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Alímova R.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Neología semántica en el discurso 
periodístico español

Семантическая неология в испанском газетно-
публицистическом дискурсе

В статье рассматриваются основные способы семантической неологии, соз-
дающей новые значения при сохранении формальной структуры слова, в испан-
ском дискурсивном пространстве.

El discurso periodístico ocupa un lugar especial entre diferentes tipos de discur-
sos, precisamente por la complejidad y la riqueza de su lenguaje, lo que lo convierte 
en “plaza universal de encuentro”, “retrato fiel de toda ebullición lingüística”. Por 
su naturaleza social el hombre a partir del lenguaje mantiene relación con otros y 
mediante prácticas comunes socializa valores, creencias y normas que determinan 
la forma de relacionarse, de actuar y pensar en comunidad. “Las situaciones, las 
instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también 
el evento les da formas a ellas. Dicho de otra manera: el discurso es socialmente 
constitutivo así como está socialmente constituido: constituye situaciones, objetos 
de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre las personas y grupo de 
personas. Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener y reproducir 
el status quo social, como en el sentido de que contribuye a transformarlo” (Wodak). 
El discurso y sus dimensiones mentales (tales como los significados) están insertos 
en situaciones y estructuras sociales. Y, a la inversa, las representaciones sociales, 
con frecuencia se constituyen, validan y normalizan, evalúan y legitiman en y por 
el texto y el habla.

El lenguaje periodístico cuenta entre sus características más sobresalientes con 
el afán de innovación, de recoger lo nuevo que surge, bien en la lengua común o 
bien en un lenguaje especializado, y difundirlo. La expansión de muchos de los 
neologismos creados por los terminólogos se debe a los periodistas, quienes, a 
través de procesos refolmulativos, marcan el tránsito del vocabulario acuñado por 
los especialistas hasta los discursos de divulgación. En este sentido, los medios de 
comunicación sirven de puente entre los vocabularios especializados y la lengua 
común, sobre todo cuando se emplean elementos lingüísticos que son susceptibles 
de formar palabras portadoras de una carga positiva de motivación y prestigio que 
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contribuye a favorecer el grado de aceptabilidad entre los hablantes. Al mismo 
tiempo, dado que los medios de comunicación son un documento de la lengua que 
circula por la calle, la actual y más cotidiana, en ellos pueden rastrearse también 
palabras de moda, que, por responder a un fenómeno pasajero, desaparecen con 
prontitud y no llegan a institucionalizarse, pero no por ello dejan de ser testigos 
de situaciones de nuestro tiempo.

Es necesario, por tanto, destacar el papel de los medios de comunicación en la ac-
tualidad como fuente productora y difusora de neologismos denotativos y estilísticos, 
tanto de forma como de sentido. 

Una de las características principales del discurso periodístico es su capacidad de 
transmitir el caracter valorativo. Hablando de los procesos de derivación y neología 
semántica es importante destacar que muchas palabras nuevas surgen por la necesi-
dad de transmitir algunos matices especiales de valoración y connotaciones modales 
y culturales.

Los cambios en el campo contextual del funcionamiento del lenguaje español 
actual se realiza mediante la creación de neologismos y ocasionalismos, que se con-
sideran los medios bastante productivos para enriquecer el sistema léxico. El lugar 
que ocupan estas unidades en el sistema léxico del discurso periodístico actual se 
determina a base de su condición, características diferenciales, particularidades de 
su funcionamiento y productividad para la creación de nuevas palabras. Los neo-
logismos, los ocasionalismos y los préstamos presentan un considerable potencial 
léxico del discurso periodístico y uno de los medios para enriquecer su campo léxico. 
Los neologismos son entidades léxicas nuevas o nuevos significados de los vocablos, 
que sirven para designar nuevos objetos o realidades, determinados por los factores 
de carácter intralingüístico y extralingüístico. Los neologismos son una muestra 
clara de la vitalidad y variedad lingüística, y obedecen a necesidades denotativas y 
expresivas de la comunidad de

hablantes. En ocasiones, atienden a las necesidades de denominación que se 
presentan a través de los adelantos de la ciencia y la tecnología o de los cambios 
socioculturales, en otras, a las necesidades de expresar de manera diferente las vi-
vencias sociales y culturales de los hablantes. Algunos ya se han integrado en el 
uso de la lengua y, por lo tanto, tendrán que aparecer en las actualizaciones de los 
diccionarios de lengua general: ciberpirata, emailear, chatear. Es ésta la noción 
de “neologismo” que utilizan los lexicógrafos tradicionalmente. Los neologismos 
reflejan los conceptos e ideas sobre fenómenos, hechos, cualquier objeto de la rea-
lidad, características, acciones, estados, particularidades, cualidades, etc., que están 
presentes en las diferentes formas materiales y espirituales de la naturaleza y la 
sociedad. Los ocasionalismos son palabras que no son realmente elementos nuevos 
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de la lengua, sino palabras que se utilizan una vez metafóricamente, como broma 
o ironía, o sólo se utilizan dentro de un contexto muy específico, por un solo autor. 
En el discurso periodístico los neologismos a menudo van marcados gráficamente 
(por elemplo, en cursiva).

Los neologismos semánticos poseen nuevos significados que surgen en palabras 
ya existentes. Estos cambios son tan abundantes como los préstamos o los cambios 
formales, aunque más difíciles de detectar, ya que mantienen intactas las estructuras 
formales de las palabras. En este sentido, se trata de un procedimiento que resulta muy 
económico, pues se aprovecha material lingüístico ya existente. 

El léxico científico, técnico o procedente de otros ámbitos nutre sus necesidades 
terminológicas en gran parte gracias a la neología semántica, sobre todo mediante 
la especialización de la palabra en un medio concreto (lo que da lugar, la mayo-
ría de las veces, a una metáfora). La facilidad con que se incorporan en la lengua 
común los nuevos sentidos que adquieren los vocablos se debe precisamente a la 
fuerza difusora de los medios de comunicación. Existe una estrecha relación entre 
la neología de sentido y el contagio sociocontextual. Un lenguaje mixto — como 
el lenguaje periodístico — el cual está formado por códigos concurrentes, fomenta, 
sin duda, la transposición de léxico específico de unos campos a otros. En los me-
dios de comunicación actuales, la metáfora, la metonimia y el eufemismo son los 
procesos más productivos en la neología de sentido pues suponen un alto grado de 
manipulación lingüística; de ahí su abundancia en el discurso político y periodístico, 
especialmente cuando hay que disfrazar o atenuar una realidad que es incómoda, 
demasiado cruda o adversa.

La creatividad metafórica es uno de los procesos operativos sincrónicos más impor-
tantes del cambio semántico. La metáfora es un recurso eficaz para embellecer, hacer 
más atractivo, diferenciar o dar apariencia de cultura al discurso periodístico. Entre 
los sustantivos que aparecen frecuentemente en prensa usados con nuevos sentidos 
destacan: boda (unión o fusión amistosa de dos empresas, organizaciones), caramelo 
(asunto que reúne unas buenas características), pirámide (estructura de poder y man-
do), sequía (falta o ausencia prolongada de algo). 

Cuando los neologismos de sentido son exitoso, pueden formar una familia 
productiva, desde el punto de vista de la derivación, así ocurre con: maquillar — 
maquillaje — maquillado (dar una apariencia engañosa, ocultar de manera artifi-
ciosa — apariencia engañosa — ocultado con artificio cuando se trata de tecnologías 
políticas o economía).

Ocurre con frecuencia que una aplicación metafórica circunstancial ocurrida 
en los medios tiene éxito y se propaga rápidamente contagiando fácilmente a pe-
riodistas, sin que ello garantice que el hallazgo vaya a permanecer en la lengua, o 
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que simplemente se trate de una moda pasajera. Un claro ejemplo es lo ocurrido en 
torno al término chapapote, que anduvo mucho tiempo ocupando portadas para 
dar cuenta de un vertido tóxico en las costas gallegas. Pronto este vocablo traspasó 
la mera designación de una realidad física, para entrar en valoraciones morales. De 
este modo, la palabra chapapote, como otras tantas, se convierte en un comodín 
en manos de los periodistas, a quienes, dada la referencia extralingüística tan clara 
que posee, evita engorras explicaciones y consigue de un modo eficaz adoptar una 
actitud crítica. La neología por metáfora es especialmente productiva dentro de 
los lenguajes específicos, ya que uno de los rasgos que caracterizan a las jergas es 
precisamente los sentidos propios que generan en un intento de diferenciarse de la 
lengua común. Son muy productivos en este sentido los lenguajes de la economía, 
del deporte y de la política. En el lenguaje político se han generado por metáfora, 
entre otros, los términos fontanero (persona que se ocupa de arreglar los asuntos 
díficiles o poco claros), pinza (acuerdo circunstancial entre dos partidos generalmente 
de ideologías muy distintas para impedir que prospere la iniciativa de un tercero), 
submarino (infiltrado en una organización que está al servicio de otro u otros). Son 
muy productivos los modelos a base de la metáfora ciéntifica, social: surfear sobre 
las olas de la crisis; virus de la violencia. 

Muchos neologismos semánticos se crean por metonimia, que basa la identificación 
en la contigüidad. En el caso de los neologismos semánticos por metáfora y metonimia, 
el contexto ha de «incorporarse» de alguna manera al contenido de los lexemas para 
que puedan sentirse como neologismos y no ser metáforas y metonimias ocasionales 
sin «proyección neológica». Un neologismo formal, por el rasgo de predictibilidad 
semántica que deviene de los propios formantes léxicos y morfológicos codificados en 
una lengua, puede interpretarse sin que se tenga la intervención del contexto necesaria-
mente. Mientras, las metáforas y metonimias que equivalen a neologismos semánticos 
por un nuevo sentido que adquiere la palabra, han supuesto una ruptura con los rasgos 
contextuales que comportan para poder difundirse. A ello hay que sumar el grado de 
creatividad que supone la ejecución de una metáfora o una metonimia, que es mayor 
que en el caso de los neologismos formales, por lo que su comprensión, sobre todo 
en el caso de los llamados «neologismos de autor» o «neologismos estilísticos», no 
es en absoluto predecible fuera de contexto. La metonimia es un procedimiento muy 
productivo en la renovación léxica, productividad que tiene que ver con el hecho de 
que incide sobre la referencia y, en consecuencia, sobre lo nominalizable. La unidad 
nominal es prioritariamente foco de la metonimia porque es la parte referencial del 
discurso por excelencia. La reutilización de unidades léxicas para nombrar aquello 
que no tiene nombre, lo cual es un procedimiento económico en el nivel léxico es de 
gran interés para el estudio de la neología léxica. El procedimiento metonímico se 
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caracteriza como el desplazamiento de referencia entre dos objetos relacionados por 
una relación extralingüística, no vinculada a la organización semántica de una lengua, 
pero inscrita en el funcionamiento del lenguaje. Una metonimia neológica, se debe 
a que la transferencia referencial se produce a partir de relaciones que categorizan 
las dadas en la realidad extralingüística, no enteramente nuevas, lo que permite una 
comprensión contextual. 

La mayoría de los neologismos por eufemismo se genera mediante una perífrasis y 
todos tienen una finalidad muy clara: la de no querer nombrar lo que ya tiene nombre, 
el eufemismo periodístico es una estrategia para disfrazar como neutro un lenguaje 
cargado de elementos desagradables o negativos. Las causas más comunes del eufemis-
mo son la malsonancia o grosería, la atenuación política o económica, la delicadeza 
social o cultural y la búsqueda de prestigio profesional. No es un uso inocente del 
lenguaje sino que es un arma política y de dominio social cuyas consecuencias son 
a veces imprevisibles. Los ejemplos de eufemismos abundan en la prensa cuando se 
trata de disfrazar cuestiones relacionados con actuaciones violentas (conflicto por 
guerra, tensión por violencia), para nombrar hechos realmente graves (apasionados 
por radicales). Uno de los campos más fecundos en la creación de eufemismos es el 
ámbito político económico, donde las palabras se usan muy a menudo para disfrazar 
medidas impopulares (reajuste por disminución o bajada del salario, limpieza por 
despido). Otro gran grupo de eufemismos obedece a motivaciones sociales. Por 
delicadeza se encubren palabras que aluden a la muerte, enfermedades, situaciones 
de marginalidad, consumo de drogas, discriminación (autoestimularse por tomar 
drogas, neutralizar por matar, moreno por negro, desfavorecido por pobre). 

Entre los posibles tipos de cambio semántico destacan por su frecuencia la am-
pliación y la restricción del significado. La ampliación del significado se produce 
cuando una palabra incorpora un nuevo significado y pasa a denominar una categoría 
en vez de subcategoría. Así por ejemplo, la palabra mercado amplió su significado 
creando tales neologismos como mercado de ideas, mercado ambiental. A su vez 
la restricción de significado es un proceso contrario, cuando las palabras de uso 
general adquieren significados especializados (memoria, clima). Se puede decir 
que dentro de los cambios semánticos la restricción se produce con más frecuencia. 
Ampliar o resrtingir el significado pueden diferentes partes de la oración pero con 
más frecuencia lo hacen los sustantivos, por ejemplo, filosofía por concepto, idea, 
geografía por territorio. 

Otro tipo de cambio semántico que se da con frecuencia en el discurso periodístico 
actual es la alteración de significado que a diferencia de la ampliación de significado 
no cambia el archisema, modificando los semas diferenciales (cumbre → cumbre uni-
versitaria, cumbre ambiental). 
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Entre los tipos de neología semántica se destaca la transposición, que indica que un 
segmento significativo que pertenece a una determinada categoría es convertido en otra 
categoría diferente pasando a desempeñar la función propia de la categoría a la que ha 
sido traspasado. Son abundantes en el discurso periodístico los casos de sustantivación 
de los adjetivos, muchos de los cuales se crean por la omisión de uno de los elementos 
que conforman un sintagma. Cuando se elide el núcleo sustantivo, se produce un cambio 
de categoría gramatical en el adjetivo determinante, el cual se sustantiva, es lo que ocurre, 
por ejemplo, en las primarias, las regionales, las presidenciales — con el significado de 

“elecciones”, la aseguradora, la transportadora, la distribuidora — con el significado de 
“la compañía”, la semifinal, el mundial — con el significado del “partido o campeonato”.

La transposición es muy importante para la organización y el funcionamiento 
del discurso periodístico, ya que permite ampliar las posibilidades nominativas de 
diferentes unidades lingüísticas, combinalidad de las palabras, crear sinónimos para 
expresar diferentes matices del significado, aumentar fuerza expresiva y emotiva del 
discurso periodístico.

En conclusión se puede subrayar que:
— el enfoque tipológico de la neología como el proceso de la creación y el fun-

cionamiento de las nuevas unidades léxicas permite registrar además de los 
neologismos derivacionales que se forman según los modelos productivos, los 
neologismos semánticos, que son el resultado de la adquisición de los nuevos 
significados por alguna palabra. Los neologismos semánticos son tan nume-
rosos en el discurso periodístico como los neologismos derivacionales o los 
préstamos, sin embargo se identifican con mayor dificultad ya que no cambian 
la estructura formal de la palabra; 
— los modelos más activos para la creación de los neologismos semánticos en 

el discurso periodístico español son la metáfora, la metonimia, el eufemismo, 
la ampliación y la restricción de significado, la alteración de significado y la 
transposición. Esto se debe a la influencia de varias tendencias en el lenguaje: 
la fuerza expresiva, la claridad de los elementos lingüísticos y al mismo tiempo 
a la tendencia de la economía lingüística, lo cual se considera una de las con-
diciones necesarias del funcionamiento del lenguaje. La neología de sentido 
representa uno de los recursos importantes en el discurso periodístico ya que 
resulta un instrumento de influencia y manipulación con la opinión del lector 
por parte del periodista en el discurso periodístico español actual.
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El lenguaje científi co en los 
medios de comunicación

Элементы научного стиля 
в языке средств массовой информации

Данное исследование посвящено лингвистическому анализу текстов науч-
ной тематики, представленных в испанских печатных СМИ. Посредством 
СМИ осуществляется информирование массовой аудитории о результатах 
научных исследований и перспективах их дальнейшего использования. В связи 
с этим, в текстах печатных изданий находят своё отражение и функциони-
руют в качестве «нестилевых элементов» языковые средства свойственные 
научному стилю.

En los ámbitos profesionales relacionados con la ciencia y con la técnica se aplica 
un lenguaje especializado, que se denomina lenguaje científico y técnico. Su existencia 
se debe a las exigencias terminológicas propias de cada disciplina. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que ambas disciplinas disponen de una serie de características 
comunes, tanto en lo que se refiere a la creación léxica, como a los usos gramaticales 
y semánticos.

E. Cascón Martín señala en su libro, que desde el punto de vista lingüístico, “no 
se puede decir que existan diferencias entre el lenguaje de la ciencia y el de la técnica. 
Si algo los distingue es la orientación del discurso, teórico descriptivo el primero y 
encaminado a la práctica el segundo”(4). Al mismo tiempo, hay investigadores que 
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insisten en que resulta demasiado general aceptar el concepto de lenguaje científico 
sin hacer diferencias entre el lenguaje de la ciencia y el de la técnica. Por ejemplo, 
Gutiérrez Rodilla afirma que “no existe un único lenguaje científico, por más que 
esta etiqueta general nos permita referirnos al lenguaje de la ciencia en su conjunto. 
En cada una de sus ramas, se dan diferentes características y son cambiantes los 
recursos comunicativos”(6). En este artículo empleamos el término “lenguaje cien-
tífico” refiriéndonos a los textos científicos que se elaboran con hechos, experiencias 
objetivas y fórmulas demostradas empíricamente, por eso tienen características 
liguísticas generales.

El lenguaje científico es un lenguaje profesional, pertenece al nivel culto y propio 
de un grupo restringido de usuarios que lo emplean en el desarrollo de su actividad. 
Entre sus rasgos generales se destaca “la universalidad, la objetividad y la verificabi-
lidad”(4). Los textos de carácter científico, suelen poseer un alto nivel de corrección 
sintáctica, por eso son muy concisos. En lo que se refiere a la semántica, hay que 
mencionar la claridad, el rigor expositivo y la univocidad de lo términos (el hecho de 
que cada palabra tenga un significado muy concreto, sin posibilidad de confusión). En 
este artículo pretendemos analizar el lenguaje científico que se emplea en los medios 
de comunicación.

¿Qué tiene que ver el lenguaje científico con los medios de comunicación masiva?
Los textos que pertenecen al estilo científico pueden ser divididos en dos grupos: 

los textos propiamente científicos, representados por el artículo científico, la Tesis 
doctoral, la Memoria de Licenciatura, la Monografía científica, etc.; los textos de 
divulgación científica, que comprenden los manuales escolaresa, todas lss publica-
ciones de carácter científico en los medios de comunicación (revistas y periódicos no 
especializados, radio, TV, Internet) etc.

La divulgación científica es la comunicación a un público masivo de un descu-
brimiento, un avance o una idea científica, de la forma más precisa posible y de tal 
manera que ese conocimiento sea comprensible. Los medios de comunicación, por 
su parte, tienen como misión la transmisión de un acontecimiento y “posee como 
características fundamentales la actualidad, la novedad, la veracidad, la atracción y 
el interés público”(5).

Tal como afirma Calvo Hernando, el trabajo del investigador no finaliza al publicar 
sus resultados, sino cuando logra que el público conozca y entienda sus hallazgos. De 
esa manera, podemos destacar dos funciones básicas de la divulgación científica en 
los medios de comunicación:

— Función informativa: transmitir y hacer comprensible el conocimiento com-
plejo de la ciencia y al mismo tiempo estimular la curiosidad del público y su 
responsabilidad moral.
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— Función de intérprete: precisar el significado y el sentido de los descubrimien-
tos científicos y sus aplicaciones en el presente y el futuro.  

Para llevar a cabo el análisis tanto lingüístico como pragmático de las noticias de-
dicadas a la ciencia, hemos seleccionado algunos artículos en los siguientes medios de 
prensa españoles: El País (la sección Sociedad), ABC (la sección Ciencia), el Periódico 
(la sección Sociedad) y La Vanguardia (la sección Tendencias).

Los autores de los artículos estudiados, los que realizan la divulgación científica, 
en su mayoría, son los periodistas sin un conocimiénto científico en particular y los 
periodistas especializados en disciplinas científicas. El lenguaje que emplean para 
exponer el material científico tiene rasgos típicos tanto para el discurso periodístico 
como para el científico.

Desde el punto de vista morfológico, el discurso científico se caracteriza por un 
uso bastante peculiar de las principales categorías morfológicas: sustantivos, adjetivos, 
pronombres y verbos. Primero, destacamos algunos recursos morfológicos que se 
aplican en los textos no especializados:

— La sustantivación de los adjetivos (a fin de condensar y y expresar con mayor 
exactitud los conceptos): …procesos que se asemejan alo señalado…, el agua 
pasa del estado líquido al sólido…, etc.
— Los verbos de desmantizan y en lugar de una forma verbaluniomembre, se 

emplea una locución verbo-nominal: distinguir = hacer distinguir; desarrollar 
= realizar desarrollos; realizar trabajos = trabajar etc.
— Adjetivos especificativos: suelen aparecer pospuestos y con carácter restrictivo, 

no se emplean con carácter enfático y valorativo, sino como elemento distintivo: 
explosiones atómicas, ácido sulfúrico, aguja hipodérmica etc.
— El nombre sustantivo, con frecuencia, se emplea en función adjetiva: así el 

sustantivo permite atribuir al objeto con exactitud y precisión, las cualidades 
generalizdas en su propia significación: factores de precipitación, trabajos de 
suministro, macroreglas de reducción etc.
— Es frecuente el uso de sustantivos en plural, cuyo empleo en el lenguaje común 

es, generalmente, en singular: azúcares, aguas, sales, aceites, climas, vientos etc.
Ahora vamos a destacar algunas características que suelen tener los textos de di-

vulgación científica y que no son propias del lenguaje científico.
El texto del investigador científico asume un mayor grado de anonimato, porque 

el autor no forma parte del enunciado y aparece en un estatus idéntico al de los otros 
autores citados. Por eso en el discurso científico no aparecen los pronombres personales 
yo, tú y usted, mientras que él, ella y ellos se emplean frecuentemente. El pronombre 
nosotros se usa con diferentes matices o funciones: 1. como yo, en el plural de modes-
tia: Nosotros hemos establecido algunas diferencias… 2. como generalización: Nosotros 
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hemos ampliado la industria. 3. como identidad, puede sustituirse por ustedes: Este 
hecho nos (=les) muestra… 4.como conjunto, incluye a ustedes: Si nosotros (=ustedes y 
yo) profundizamos en este tema, veremos que…

Por el contrario, en el lenguaje de la divulgación científica se suelen eliminar las 
citas o las referencias críticas, y su papel es sustituido por una notoria presencia del 
propio autor, cuya credibilidad es garantía suficiente para el lector. En los textos pe-
riodísticos que sirven de los medios de divulgación cientifica los autores a menudo 
hablan de primera persona sin ninguna generalización: …conozco a los investigadores 
principales españoles y me une una estrecha amistad con el primero.

Los periodistas que transmiten la información científica en la prensa suelen recurrir 
a las fuentes especializadas en la temática para recavar y obtener los datos necesarios. 
Por eso en los artículos a menudo aparecen referencias a las personas, instituciones 
y organismos de toda índole, que hayan formado parte del hallazgo o idea científica, 
o que conozcan la materia suficientemente para facilitar la información precisa: el 
equipo de científicos norteamericanos afirma que… / la investigación indica que… / 

… como señala Ralph Hingson, doctor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Bostón / los investigadores del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
han comprobado…, también han precisado… etc.

Como a menudo son los periodístas los que realizan la divulgación, en los ar-
tículos dedicados a la ciencia se emplea un lenguaje próximo al periodístico. A la 
hora de transmitir un conocimiento científico, los periodistas tratan de hacerlo más 
atractivo y simple para despertar el interés público. Muchas veces se cometen errores 
en la interpretación de una información científica. Según un estudio realizado en la 
escuela de periodismo y Medios de comunicación de la universidad de Minnesota y 
recogido por Manuel Calvo en el Manual de Periodismo Científico, los errores más 
frecuentes son (4):

— omisiones de datos importantes,
— citas defectuosas o incompletas,
— titulares engañosos,
— excesiva brevedad,
— relación equívoca entre causa-efecto,
— uso de una espaculación como un hecho
— datos incorrectos.

Los autores del estudio aclararon, además, que la precisión en la comunicación 
era proporcional al grado de cultura del periodista, representado por su nivel de 
educación formal.

Las equivaciones e incorrecciones en la transmisión de una noticia científica por 
los medios de comunicación pueden ser observadas en muchos diarios y revistas 
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actuales. Distorsionar la información resulta muy habitual. Basta analizar algunos 
titulares que encontramos en los periódicos de referencia: “La mano de Diós, foto-
grafiada en el espacio” / “Físicos buscan a viajeros llegados del futuro” / “Detectan un 
asteroide”potencialmente peligroso” que se acercará a la tierra” / “El kilo ahora pesa 
menos” etc.

Todos estos titulares parecen increibles, inverosimiles y hasta extravagantes y a 
menudo tiene poco que ver con la realidad y las investigaciones científicas realizadas. 
No cabe duda que con estos titulares tan atractivos y, al mismo tiempo engañosos, 
los autores intentan despertar el interés público, provocando, con el sensacionalis-
mo de los descubrimientos científicos anunciados, emociones negativas, dañinas 
en el lector. 

El periodista no especializado, que no quiere cometer errores en la transmisión 
del conocimiento debe ser capaz de comprender el proceso científico, es necesario 
que conozca y entienda lo que desea comunicar para que, luego, esto se refleje en la 
redacción y en el interés del públco.

Al analizar los textos de carácter científico que se publican en los medios de co-
municación, llegamos a la conclusión de que el lenguaje propio del campo científico 
y el de la divulgación científica tienen muchas características comunes. Resulta muy 
importante para el periodista no especializado dominar los medios comunicativos 
(lexicales, morfológicos, sintacticos y textuales) que se emplean en el lenguaje de la 
ciencia. Además la comunicación científica y la divulgación periodistica, aunque 
pueden tener fine disímiles, también pueden complementarse para seguir una mis-
ma dirección.
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Apunte sociolingüístico sobre la elección del español como 
lengua adquirida

Выбор испанского языка в качестве изучаемого: 
социолингвистический подход

В статье рассматриваются социолингвистические причины, которые влияют 
на выбор иностранного языка для изучения, анализируются причины конкуренции, 
которая существует между языками в современном мире.

Estamos condicionados, en mayor o menor medida, a conocer otras lenguas que 
añadimos a la propia para completar las necesidades de comunicación. Los menos 
necesitados son quienes reciben al inglés en el legado familiar, y se permiten borrar 
en su horizonte el aprendizaje de lenguas, porque el resto de la humanidad estudia 
la suya. Un famoso jugador de fútbol británico que había pasado cuatro años como 
ídolo de masas en el Real Madrid y que oía hablar español todos los días, y a todas 
horas, se despidió de sus compañeros, y de la afición, con cuatro generosas palabras 
en castellano, y dos de las cuales fueron: “Muchos gracias.” ¡Increíble! Tan listo para 
los goles, tan torpe para las lenguas. Solo podemos excusarlo si decimos que no ne-
cesitaba aprender español. Los hablantes de inglés, en la cúspide de la pirámide, son 
los menos condicionados por el aprendizaje. 

Y como la posibilidad de elegir nuestra lengua principal no existe, porque la he-
redamos como el color de la piel, los hablantes estamos condicionados a conocer la 
vehicular de la humanidad. Y en este siglo le ha tocado al inglés. Eso no impide que 
hablantes de francés, alemán, español, italiano, ruso, árabe y otras lenguas puedan 
cubrir prácticamente todas las necesidades de comunicación como monolingües 
si no acceden a una profesión que lo exija. Los demás necesitan, casi obligatoria-
mente, dos lenguas, la propia y otra. Nadie puede hablar solo bretón, necesita al 
francés; ni gallego, necesita al español; ni tártaro, necesita al ruso. A estas lenguas 
que difícilmente tienen hablantes monolingües, y que se cuentan por miles, las 
llamamos lenguas condicionadas y sus hablantes son, más que bilingües, ambilin-
gües, porque disponen de la habilidad de utilizar ambos códigos de comunicación 
con igual destreza. 

Y hay hablantes condicionados a tres lenguas. Quien recibe de sus progenitores el 
aranés, lengua románica del valle de Arán, necesitará al catalán, lengua de su región, 
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y sobre todo al español, lengua de su país; y al inglés, lengua internacional, para sa-
tisfacer plenamente sus necesidades comunicativas. Podrá elegir, si desea ampliar su 
formación, la quinta lengua. 

Elegimos estudiar idiomas con naturalidad, como buscamos el aire limpio, o el 
alimento más fresco. Y como no tenemos todo el aire del mundo a nuestro alcance, 
ni todas las frutas del planeta, elegimos la que está a mano, la útil. Las lenguas son 
instrumentos de comunicación. Herramientas muy valiosas en la historia fueron el 
arameo, el griego, el persa, el latín, el árabe… Y hoy, además del inglés, el francés, 
ruso, español, alemán, italiano, portugués… Y tal vez algunas más, pero no muchas. 
¿Por qué estas sí, y las otras no? Las fronteras lingüísticas son más complejas que 
las políticas. Si los países se cuentan por centenas, detallamos por miles a las len-
guas, apiñadas unas con otras o sobre otras. Hemos hecho tal revoltijo porque las 
lenguas casi siempre se extendieron en la mochila de los ejércitos. Recordemos el 
orgullo que recorre la sangre de los griegos y de generaciones posteriores, incluso 
no griegas, recordando las proezas de Alejandro Magno, que convirtió en bilingües 
a persas, fenicios y egipcios; o los arcos de triunfo que dedicaron los romanos a las 
conquistas de Julio César, que llevó el latín por las Galias; o el derroche de elogios 
de los franceses a Napoleón, que quiso llevar al francés por Europa… Alabanzas 
que son las mismas que los rusos se hacen a sí mismos por haber sido capaces de 
defenderse y doblegar a la Gran Armada. Y menos mal que otros líderes europeos 
del siglo XX no ganaron en sus propuestas anexionistas. Si hubieran salido vence-
dores hoy podrían alzarse como héroes nacionales con estatuas en todas las plazas 
de Europa, y veríamos su lengua primigenia extendida por un imaginado imperio 
desde Cádiz hasta Vladivostok. El alemán, lengua de la administración, para todos, 
y el polaco y el español, por ejemplo, reducidos a un uso familiar. Gracias, una vez 
más, a los ejércitos rusos, el vuelco no se produjo.

Quienes salen victoriosos en las guerras suelen imponer sus normas. . Luego las 
generaciones se encargan de unificar los códigos. La burguesía africana, por ejemplo, 
consciente de lo que significa el progreso, prefiere transmitir a sus descendientes alguna 
de las lenguas europeas de la colonización. Y se sienten orgullosos cuando manejan 
con destreza el francés o el inglés y, aún más, se enorgullecen cuando consiguen que 
sus hijos abandonen la torpe e ineficaz lengua de sus antepasados. 

Y sin embargo tenemos derecho a elegir. Existen lingüistas interesados en aprender 
babilonio, lengua semítica de Mesopotamia; y nostálgicos que se reúnen para hablar 
en córnico, lengua celta que lleva siglos sepultada. Pero podemos elegir. Intentemos 
aproximarnos a la elección. 

Solo ocho lenguas pertenecen a más de cien millones de hablantes. Las de más 
de un millón de usuarios rondan las doscientas sesenta. El resto hasta unas seis 
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mil pertenecen a hablantes que tienen seriamente condicionada sus capacidades 
de comunicación. En esta universidad se enseñan, si no me equivoco, cincuenta y 
tres. Pero es una verdadera excepción, tal vez el mejor privilegio del mundo y de la 
historia en amplitud de enseñanzas. En la mayoría de las universidades europeas 
rondan la docena. 

La fiebre por el aprendizaje de las lenguas suele acompañar a la bonanza económica, 
al ingenio y voluntad de los ministerios de educación, a las estancias pedagógicas en 
el extranjero y también a la necesidad de llenar huecos en el ocio. Las clases acomo-
dadas europeas, obedientes a los retos modernos, se complacen en enviar a sus hijos 
a países anglófonos. También se acostumbraron a veranear en la playa, a hacer un 
crucero o a vivir en chalet adosado. Son los retos de las sociedades. Pero las lenguas 
no se aprenden con modas y propuestas, sino cuando la necesidad de servirse de ella 
se muestra como ineludible, como obligatoria. 

El hecho es que cuando la necesidad lo impone y si así se exige, las aprendemos. 
Pero es cada vez más frecuente estudiar una lengua porque sí, por si acaso, porque 
es bueno, porque en el futuro tal vez y porque forma parte del currículo escolar. Sin 
recordar que la memoria humana es frágil. Memorizamos lo que se practica, lo que 
se frecuenta, lo que se necesita, pero no podemos almacenar frases y términos como 
el disco duro de ordenador y activarlo a voluntad. Sin necesidad, sin uso, sin práctica 
continuada, las lenguas no se aprenden… Y si se aprenden, se olvidan… Pero tenemos 
que estudiarla sin saber lo que haremos con ella. Los mecanismos que intervienen en 
el aprendizaje y posterior habilidad son cuatro: predisposición, audición, articulación 
y capacidad memorística. 

Contamos con la predisposición porque deseamos saber, aprender.
El oído, la agudeza auditiva, es fina y delicadísima en la niñez. Por entonces fun-

ciona como flamante esponja capaz de registrar las más sutiles variaciones. Hábil en 
la mocedad, se mantiene permisivo hasta los quince o veinte años. Y se torna más 
tarde indócil y casquivano, torpe para añadir novedades, para distinguir más allá de 
los matices adquiridos y ya cristalizados, únicos que han de hacerse perdurables. Y sin 
distinguir sonidos es imposible aprender lenguas. Se puede mejorar la lectura, pero lo 
esencial, ese principio que consiste en entender lo que nos dicen es una virtud de la 
que somos provisionalmente propietarios en los tiernos años de juventud. 

La capacidad articulatoria, esa tercera necesidad, avanza íntimamente relacionada 
con el oído. ¿Cómo pronunciar lo que no somos capaces de oír? 

Y nos queda la capacidad de memorizar, de relacionar. La memoria, fresca y exube-
rante en la juventud, cristaliza en la madurez. Oí decir a un profesor de Basilea, entrado 
en los cincuenta, que desde los veinticinco no había podido introducir mejora alguna 
en sus hábitos articulatorios ni para el francés, ni para el inglés, ni para el italiano, que 
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eran las lenguas que había añadido a la materna, el alemán. Sus lecturas, sin embargo, 
sí le habían facilitado ampliación del vocabulario. Un amigo, alto ejecutivo de una 
multinacional madrileña, recién jubilado, se regocijaba complacido, hace unos días, 
del beneficio de no tener que aprender más inglés. Es verdad que la habilidad no es 
solo cuestión de oído, pero el oído, los sonidos que un hablante se muestra capaz de 
distinguir son factor determinante, en especial para percibir los fonemas y sonidos 
ausentes en la lengua materna. 

Si tenemos una finalidad específica elegimos aquella lengua que mejor ha de servir 
al objetivo. Mediante un criterio generalista elegimos una que puede servirnos en el 
futuro. Pero ¿cuál elegir si no sabemos lo que va a ser el futuro? 

Empezamremos por una cuestión estadística que tiene su encanto. El 69% de quie-
nes han de añadir una lengua a su patrimonio familiar o territorial, eligen el inglés. 
Y le sigue, pero muy de lejos, el francés. Resto pronto nostálgico de su dominio en la 
diplomacia y la cultura universal. Lo elige, con una tendencia a la baja, el 7% de los 
aspirantes a políglotas. Le sigue, y va en ascenso, el español, elegido por el 6%, y el 
alemán, 5%. El italiano y el chino mandarín se distancian en el 2%, y el resto de las 
lenguas, digamos hasta las cincuenta y tres que aquí se enseñan, se reparten porcentajes 
inferiores. Lamento no haber encontrado estadística para el ruso.

En generoso recuento, quienes eligen al español deben saber que encontrarán a 
más de quinientos millones de personas que disponen del mismo código lingüístico, 
con escasas diferencias, asentadas, fundamentalmente, en América. La mayor parte 
de tan elevado contingente, solo comparable al de otras dos lenguas, pertenecen al 
grupo de dominio nativo. Añadiremos un amplísimo grupo al que llamamos de com-
petencia limitada, particularmente importante en Estados Unidos (y no me refiero 
a quienes lo tienen como lengua nativa); y Brasil, y extendido, en menor medida, 
por Europa. Y sumamos al grupo de estudiantes de lengua extranjera, que rondan, 
según el Instituto Cervantes, los veinte millones; más el de usuarios potenciales, es 
decir, aquellos han de necesitarlo esporádicamente. Estamos ante la segunda lengua 
del mundo por número de hablantes de lengua materna, tras el chino pekinés. El 
inglés y el hindi disponen de más hablantes, es verdad, si consideramos a quienes 
lo usan como lenguas vehiculares en el planeta y en la India, que es un pequeño 
mundo, respectivamente. 

Deben saber igualmente que ocupa, tras el inglés, el segundo puesto como lengua 
de de comunicación internacional. En los últimos años ha desbancado al francés y 
al alemán porque crece proporcionalmente más, y porque el francés, anterior lengua 
vehicular de la humanidad, echó frágiles raíces como lengua de cultura, fácilmente 
desplazada; y muy pocas, o ninguna, como lengua de transmisión familiar, que es el 
verdadero jardín donde permanecen sólidas las lenguas. 
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Deben saber también que la imagen de la lengua española está asociada a la 
difusión de una cultura internacional de calidad, a la lengua que dio vida, entre 
otros muchos escritores, a don Quijote. Pero no solo a él, también al internacional 
don Juan, al Lazarillo de Tormes, anónimo autor que abrió las puertas a la novela 
moderna, y a La Celestina, que, dicho sea de paso se representaba en uno de los 
teatros de Moscú la última vez que estuvimos aquí. No citaré otras lenguas para no 
herir sensibilidades, pero no he de silenciar que la literatura española se coloca en 
los primeros puestos de la universal, podio que comparte con algunas más, entre 
ellas la rusa, pero no con muchas más. Este bagaje cultural da cuenta del índice de 
desarrollo humano de sus hablantes

Desde una perspectiva económica, tres son, según los entendidos, los factores que 
determinan la potencia mercantil de un idioma: el contingente humano, su capacidad 
de compra y el carácter internacional. La extensión y uniformidad de su dominio lin-
güístico, los veintiún países en los que tiene rango oficial, su importancia en los foros 
económicos internacionales, la esperanza de vida y la renta per cápita condicionan 
los movimientos económicos. Y el español se encuentra entre los primeros puestos 
en todas estas variantes. 

Y añadiremos, para terminar, dos datos sociolingüísticos de especial interés. El 
primero se refiere a la presencia del español en Estados Unidos, y el segundo a Internet.

La comunidad hispanohablante en Estados Unidos ha alcanzado la masa crítica 
suficiente como para sobrevivir por sí misma, al margen del inglés. Ya no es necesa-
rio eclipsar al español en la integración social de los hispanos porque ahora la oferta 
cultural, social y mediática en español es lo bastante amplia como para garantizar el 
mantenimiento de su lengua sin tener que organizar una específica defensa. El español 
está en la vida diaria de unos cuarenta millones de estadounidenses. Y lejos de formar 
un grupo específico, corre una tímida o tal vez audaz corriente según la cual muchos 
anglófonos aprenden español como segunda lengua. Y la eligen a veces sin querer, 
porque está en el ambiente, porque la oye hablar. Y también por necesidades comu-
nicativas, pero sobre todo como medio para mejorar su carrera profesional porque el 
mercado laboral recompensa la habilidad hispanófona. Y como no necesitan, como 
el resto del mundo, estudiar inglés, son los interesados que se inscriben en cursos de 
español; hasta tal punto que superan al número total de alumnos inscritos en cursos 
de otras lenguas. 

El dato de uso en la Red es igualmente interesante. Lo ofrece Internet World Stats 
y señala que el inglés es, en 2012, el idioma del 26,8% de los internautas, y ocupa así, 
como cabe esperar, el primer lugar. La segunda es el chino y copa al 24,2% de los usua-
rios. Y la tercera es el español con el 7,8. Supera nuestro idioma al japonés, portugués, 
alemán, árabe, francés, ruso y coreano, en ese orden. 
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No es el castellano mala elección en el elenco de las lenguas ofertadas en el mun-
do. Enorme como lengua materna, codiciada como adquirida, útil como lengua de 
comunicación internacional, ocupa una de la más brillantes y atractivas ofertas. Es un 
idioma homogéneo, geográficamente compacto; económicamente enérgico, literaria-
mente excelso, culturalmente dinámico, universalmente amplio, y en expansión. Una 
lengua loada y admirada por todos los rincones. Si tuviera la ocasión se lo recordaría a 
David Bekan, que fue el futbolista que se despidió con un “muchos gracias” después de 
cuatro años con la oreja, que no el oído, pegado al español de Madrid. Y le recordaría 
de paso que sus hermanos norteamericanos han puesto de moda estudiar español para 
engrandecer con orgullo el pedigrí. 

Denisenko G.
(Universidad MGIMO, Rusia)

El catalán balear 
y el movimiento de gonellismo

Балеарский вариант каталанского языка 
и движение «гонельизмо»

В статье на примере балеарского варианта каталанского языка рассматрива-
ются три основных научных подхода, применяемых при исследовании диалектов 
каталанского: 1) балеарский является отдельным языком и отличается от 
каталанского так же, как, например, испанский от португальского; 2) каталан-
ский и балеарский рассматриваются как один язык, имеющий разные названия в 
различных регионах, где он используется; 3) балеарский, а также валенсийский и 
другие региональные варианты являются диалектами каталанского языка. Спор 
между сторонниками разных теорий выходит за рамки сугубо лингвистическо-
го и приобретает культурно-политический характер, порождает различные 
политические и социальные движения и социокультурные течения, в число ко-
торых входит и «гонельизмо» на Балеарских островах. Автор рассказывает о 
его истоках, различных идеологических направлениях, а также об организациях 
и партиях, представляющих это течение.

El catalán como otra lengua cualquiera, en cada territorio donde se habla, pre-
senta sus propias particularidades lingüísticas que forman los dialectos o variedades 
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lingüísticas. En la lengua catalana se distinguen dos bloques dialectales: bloque oriental 
(balear, alguerés, central y septentrional) y bloque occidental (valenciano y nord-
occidental). Según los últimos dados, cerca de 9 millones de personas saben hablar 
catalán y 11 millones son capaces de entenderlo.

En las Islas Baleares se habla balear, o catalán balear, los subdialectos del cual 
son el mallorquín (mallorquí) en Mallorca, el menorquín (menorquí) en la isla de 
Menorca, y el ibicenco (eivissenc) en las Islas Pitiusas (formadas por Ibiza (Eivissa) 
y Formentera).

Actualmente se observan dos tendencias lingüísticas a la hora de examinar las 
variedades del catalán. La primera defiende la unidad lingüística de la lengua, y des-
de este punto de vista, todos los dialectos forman parte de la única lengua, el catalán. 
Por ejemplo, la variedad que se habla en Mallorca pertenece al dialecto balear de la 
lengua catalana.

Otra tendencia se basa en la actitud secesionista lingüística, cuando se quiere se-
parar una variedad lingüística del idioma al cual pertenece normalmente y se afirma 
que esa variedad dialectal es una lengua distinta.

En el ámbito del catalán se observan tres casos del secesionismo: el secesionismo 
lingúístico valenciano (blaverismo), el secesionismo en la zona catalanoparlante de 
Aragón (Franja de Aragón ) y el secesionismo lingüístico balear también llamado el 
gonellismo. 

El gonellismo reafirma la identidad propia balear y se opone a la corriente político-
cultural e ideológica catalanista (pancatalanista) presente en ámbitos políticos y so-
cioculturales de las Islas Baleares. En ella los gonellistas ven un intento de anulación 
de la identidad y cultura autóctona balear por el nacionalismo catalán que trata de 
anexionarla al espacio político-cultural conocido como “Països catalans”. El principal 
elemento de polémica y enfrontamiento entre las dos corrientes ideológicas es la len-
gua y el conflicto lingüístico al que conlleva. Se suele indicar que el gonellismo es el 
fenómeno balear homólogo al blaverismo valenciano aunque el movimiento valenciano 
es más fuerte y activo y está mejor organizado.

El gonellismo como movimiento ideológico nace en el 1972 cuando el Diari de 
Mallorca publica una serie de artículos de una persona anónima bajo el seudónimo de 
Pep Gonella. El autor se quejaba del lenguaje cada vez más catalanizado que adoptaba 
el malloquín escrito incorporando las palabras del catalán barceloní aunque no negaba 
que las dos variedades lingüísticas eran la misma lengua, es decir, nunca ha puesto en 
duda la unidad de la lengua y su integridad formal. Los artículos dieron lugar a una 
polémica lingüística en las páginas del diario, y el debate duró más de dos meses. Uno 
de los que participaron en la polémica fue el filólogo menorquín Francesc de Borja 
Moll que fue acusado por los gonellistas de ser uno de los principales culpables de la 
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“catalanización” del mallorquín. Posteriormente la polémica fue recogida en el libro 
“Polémica d’en Pep Gonella”1.

Como resultado de estos debates lingüísticos nació el término gonellismo y el adjetivo 
gonella para designar los postulados de esta ideología. El anónimo de Pep Gonella no 
se ha descubierto aunque hay diversas teorías sobre la personalidad del inspirador del 
movimiento. Pero lo más probable es que la persona que estaba detrás del seudónimo 
fue el escritor y editor Lluis Ripoll, amigo del entonces director de Diari de Mallorca 
Antoni Alemany. 

Actualmente el término gonellismo tiene diferentes matices y puede designar di-
ferentes ideologías, su significado a veces es confuso pero generalmente refleja dos 
actitudes lingüísticas. 

La primera sigue desarrollando las ideas de Pep Gonella, es decir, reconoce la 
unidad del catalá, no comparte el secesionismo lingüístico y no niega que el catalán, 
valenciano, mallorquí, menorquí e ibicenco sean la misma lengua. A la vez se denun-
cia que las autoridades baleares no hacen nada o muy poco para enseñar, proteger, 
potenciar y divulgar las modalidades dialectales insulares como lo marca el Estatut 
d´Autonomia2 y la Llei de Normalització Lingüística3. Los partidarios de estas posi-
ciones afirman que en las Islas se sigue un modelo lingüístico basado en el “catalá 
estandard” impuesto desde Barcelona que no representa el habla popular balear y 
ven en él una amenaza para la supervivencia de los dialectos de las Islas. Entre los 
que representan esta ideoloía hay que destacar al periodista ya mencionado Antoni 
Alemany,que prosiguió con el discurso gonella durante los años 80 y 90, Lluís Cerdó 
Fernández, que publicó artículos lingüísticos una temporada, y el partido político 
Clau de Mallorca (CLAU, Clave de Mallorca) que defiende en su programa, entre 
otros puntos, “el mantenimiento y el fomento del uso del mallorquín o balear como 
lengua propia insular, la cultura y las tradiciones propias de las Islas Baleares, /…/ a 
la vez que busca fortalecer /…/el sentimiento de unidad de menorquines, ibicencos, 
formenterenses y mallorquines” (la última vez se presentó a las elecciones munici-
pales de Manacor (Mallorca) en 2007)4. Sin embargo se tiene la impresión de que 
este grupo gonella actualmente no es muy activo.

Otra ideología que se designa con el témino gonellismo refleja posiciones lingüísticas 
e históricas totalmente secesionistas respecto a la lengua catalana. Se promulga que el 

1  Moll i Casanovas, Francesc de Borja. Polèmica d’en Pep Gonella. Palma: Editorial Moll, 
1972
2  http://web.parlamentib.es/RecursosWeb/DOCS/EstatutAutonomiaIB.pdf
3  http://die.caib.es/normativa/pdf/00/lleinormalitzaciolinguistica.pdf Art.2, apartat 5
4  http://es.wikipedia.org/wiki/Clau_de_Mallorca



Институт международных исследований МГИМО–Университет

28

catalá y todas las variedades del balear son lenguas totalmente independientes 
aunque muy parecidos debido a su orígen común — el occitano. Se defiende la 
tesis de que el catalá y el balear son lenguas diferentes como el español y el italiano, 
o el portugués y el gallego. Esta idea se basa en un fuerte componente ideológico 
de índole españolista: se reafirma la españolidad de los baleares así como su no 
catalanidad. 

Los integrantes de esta corriente de gallenismo reclaman la adopción de teorías 
filológicas presentadas en el XVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Ro-
mánicas, efectuado en Palma de Mallorca en 1980, que defienden la hipótesis de que las 
hablas actuales baleares tienen su orígen en el romance autóctono balear conservado 
por los mozárabes de las Islas a pesar del dominio musulmán. Por lo tanto se niega el 
hecho de la repoblación catalana posterior a la conquista catalano-aragonesa de Jaume 
I después del 1229. Durante el XVI Congreso Internacional de filología románica sólo 
32 romanistas de los 830 firmaron el documento en el cual se afirmaba que el balear, 
el catalá y el valenciano eran una misma idioma con distinta denominación a pesar 
de que la mayoría de las universidades no españolas y enciclopedias reconoce la uni-
dad de la lengua catalana. Este simposio sigue siendo un punto de referencia no sólo 
para los secesionistas gonellas sino también para los representantes del movimiento 
blaverista valenciano1.

Un punto que está entre las reivindicaciones de este movimiento es la adopción 
de la bandera tribarrada, porque no reconoce como legítima la actual bandera oficial 
que tiene cuatro barras presentes en todas las banderas oficiales de los territorios que 
conformaban la Corona de Aragón en la Edad Media. La bandera tribarrada balear 
nació en el exilio de Jaime II (soberano del “Reyne de Mallorques”), como signo de 
protesta y gesto de independencia, cuando en 1285 Pedro III, rey de Aragón, se anexionó 
el “Reino del Mar” (Mallorca y Menorca), que no fue devuelto a su legítimo soberano 
hasta el año 1298. En toda la documentación de los monarcas del reino de Mallorca, 
Jaime II, Sancho I, Jaime III y Jaime IV, aparece un escudo coronado real de tres barras 
rojas sobre el fondo de oro. De tal modo, basándose en estas argumentaciones, se exige 
reconocer la bandera tribarrada como propia de las Islas Baleares. 

Esta corriente político-cultural no reconoce el IEC (Instit ut d’Estudis Catalans2) como 
organismo políticamente competente para dictaminar normas lingüísticas para la len-
gua balear. En 1992 fue creada la Academia de la Lengua Balear (Acadèmi de sa Llengo 

1  Puerto Ferré, Maria Teresa. ¿Lengua valenciana o dialect barceloní? (Neocatalán). La su-
plantación de una lengua. Siglos XIX y XX. Separatas de las conferencias impartidas en la 
Universidad Politécnica de Valencia. 2005. pp. 36–37
2  http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
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Baléà)1, asociación de derecho privado, que promueve una normativa ortográfica dife-
renciada para la lengua de las Islas Baleares. Carece de reconocimiento oficial porque 
la normativización de la lengua catalana en España sólo está reconocida legalmente 
en España al Institut d’Estudis Catalans y a la Acadèmia Valenciana de la Llengua2. En 
1993 se llevó a cabo el Primer Congrés de Filología Baléà organizado por la Academia 
de la Lengua Balear en el cual, sin embargo, no participaron las universidades públicas. 
No obstante sí tomaron parte presentando ponencias Hella Schlumberguer, Doctora en 
Filología y Lenguas Románicas y periodista alemana, sensibilizada con los derechos de 
los pueblos minoritarios; otras personalidades con influencia en la asociación (Don Tòni 
Corró, Ingeniero Técnico y Lingüista; Don Sebastián Fuertes, Profesor de Secundaria; 
Doña María Capart, Profesora de Francés y de Provenzal;  Don Mikèl Garau, Lingüista 
e Historiador; Don Emili Míedes, Profesor de Llatín, de Valenciano y de Occitano; Don 
Fernando d’Auleza, Lexicografista), y la asociación valencianista Lo Rat Penat y otras 
asociaciones de esta índole (Acadèmi d’Estudis Històrics Baléàrics; Embajada Cultural 
Balear; Associació Mossên Alcover; Real Academia de Cultura Valenciana y otras).

En 2005 la Academia de la Lengua Balear presentó la nueva Gramàtica Normativa 
d’es Baléà3, que proclamó como propia balear, alejada de la oficial catalana, la base de la 
cual es la gramática de Pompeu Fabra. La gramática de la lengua balear fue elaborada a 
partir de la gramática mallorquina de Juan José Amengual (1835) y también actualizó 
a las normas filológicas actuales la Gramática Menorquina de Julio Soler (1858), la 
lexicografía del diccionario de Menorquín de José Hospitaler (1869) y del diccionario 
de ibicenco de Tòni Ribas Marí. 

Entre los integrantes de este grupo gonellista habría que destacar a Jaume Mar-
torell, ya fallecido, presidente del extinto Centre Cultural Mallorquí, que publicaba 
periódicamente un boletín informativo Sa Fuya4; a Juan Vanrell Nadal y Miguel Garau 
Rosselló, miembros más destacados de l’Acadèmi de sa Llengo Baléà; partidos políticos 
como UPB (Unión de Pueblo Balear, Unió d’es Pobble Baléà); asociaciones como Cer-
cle Balear ( Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB)5); Associació Cultural Mossèn 
Alcover (ACMA); Grupo d’Acció Baléà (GAB6), hecho a la imágen y semejanza de su 
homónimo blaverista Grup d’acció valencianista (GAV).

1  http://www.sacademi.com/
2  http://www.avl.gva.es/inici.html
3  Gramàtica Normativa d’es Baléà. Acadèmi de sa Llengo Baléà. 2005.
4  Los derechos de autor de “Sa Fuya” le fueron cedidos al PLIB (Partido Liberal Balear) 
días antes de su fallecimiento. http://unidadbalear.blogspot.ru/p/sa-fuya.html
5  http://www.circulobalear.com/
6  http://www.grupodacciobalea.com/
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Denísova A.
(Universidad de Amistad de los Pueblos, Rusia)

Denominación de marcas comerciales como fuente de 
enriquecimiento del caudal léxico del idioma español

Наименования торговых марок как источник пополнения 
лексического запаса испанского языка

В статье рассматриваются особенности функционирования лексем, пред-
ставляющих собой наименования торговых марок и служащих одним из источ-
ников пополнения лексического состава испанского языка.

El sistema léxico del cualquier lengua moderna representa un estrato idiomático 
más propenso a cambios e innovaciones. Es así como explica este fenómeno el des-
tacado lingüista español F.Lázaro Carreter: «La renovación de los idiomas es aneja al 
hecho de vivir sus hablantes, al anhelo natural de apropiarse de las novedades que el 
progreso material o espiritual va añadiendo a lo que ya se posee, y de arrumbar, por 
consiguiente, la parte inservible de lo poseído» (Lázaro Carreter, 275).

Hay distintas fuentes de enriquecimiento del caudal léxico del idioma, tales como:
— palabras y expresiones de carácter terminológico que se hacen patrimonio del 

idioma debido al progreso científico-tecnológico (silicona, laptop, metabolismo, 
bacilo, gen, smartphone, el Gran Colisionador de Hadrones, globalización, etc.);
— préstamos de idiomas extranjeros empleados para definir nuevos hechos y fe-

nómenos de la actualidad (kinomo, jihad, catering, perestroika, frapuccino, etc.);
— vocablos y giros provenientes del lenguaje vulgar o de jergas sociales (molar = 

gustar, pasta = dinero, guay = bueno/bien, loquero = psiquiatra, etc.);
— lexicalización de siglas y abreviaciones (cedé = disco compacto, pym = empresa 

pequeña y mediana, penene = profesor no numerario, pepero = relativo al Partido 
Popular, etc.).

A la par con estas fuentes cabe destacar otra vía mediante la cual se introducen 
en la lengua nuevas palabras y expresiones: denominación de marcas comerciales. 
Entendemos bajo el término «marca comercial» todo signo utilizado para distinguir 
en el mercado productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales. La 
principal característica de una marca comercial es que ésta debe distinguirse de 
otras existentes en el mercado a fin de que el consumidor diferencie un producto o 
servicio de otro de la misma especie o idénticos que existen en el mercado. Como 
indica el famoso sociólogo español Amando de Miguel, nuestra sociedad de consumo 
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se caracteriza por «el favor del público por los productos de marca, cuya compe-
tencia mutua se visualiza a través de la omnipotente publicidad» (De Miguel, 231). 
Tan grande es el favor de los consumidores por las marcas que la misma sociedad 
moderna es denominada «marquista» por el científico: «Un rasgo muy caracterís-
tico de la sociedad actual es la continua exhibición de marcas <…>. En la vida de 
relación social se ha convertido en un detalle elegante la marca visible del bolso, los 
zapatos, el polo y otras prendas. <…> Un anagrama comercial de mucho uso da 
prestigio» (Ibid., 168). Pueden ser un buen ejemplo del marquismo las palabras de 
un personaje de José Angel Mañas:

— Venga, que aquí llega Manolo. Qué guapo estás, muchacho. Hasta estrenas camisa 
con cocodrilo, qué nivel (Mañas, 215).

Las grandes empresas gastan fortunas en diseñar, propagar, proteger y conservar 
sus marcas. Estas se subdividen en dos grupos. Las del primer grupo son figurativas y 
consisten en imágenes, dibujos, símbolos o figuras (la estrella de tres puntas de Mercedes, 
la manzana mordisqueada de la compañía Apple, el cocodrilo de Lacoste, etc.). También 
hay marcas denominativas que consisten en palabras, combinaciones de letras o nú-
meros. Las marcas del segundo grupo sirven de objeto de nuestro análisis lingüístico.

Procedemos a la descripción de las marcas comerciales de automóviles que han 
llegado a formar parte del léxico español. „Todos los coches que se distribuyen en Es-
paña <…> son propiamente de diseño extranjero, aunque la fabricación sea doméstica, 
incluso para la exportación. Aun así, se aprecia que el coche sea importado“ (Ibid., 
186). No es fortuito que las marcas automovilísticas representadas en España tengan 
denominaciones extranjeras: Fiat, Ford, Ferrari, Renault, Citröen, Honda, Audi, Peugeut, 
etc. La única excepción es el coche de la marca alemana Mercedes denominada con un 
bello nombre femenino español.

Como regla general, los coches modernos se denominan con dos vocablos: el 
nombre de la marca y el del modelo: Ford Focus / Fiesta / Fusion / Mondeo / Transit; 
Seat Leon / Alhambra / Ibiza / Toledo / Cordoba; Volkswagen Polo / Golf / Passat / 
Tiguan / Tuareg; Toyota Corolla / Camry / Verso / Auris, etc. El primer componente 
es mucho más importante: „El fabricante de automóviles sabe muy bien que no tiene 
que perseguir tanto la fidelidad a un modelo como a la marca común a diversos mo-
delos, todos ellos efímeros, caducos, fugaces. Por eso mismo interesa mucho que la 
diferencia entre los distintos modelos sea escasa, para que se aprecie la continuidad 
de la marca“ (Ibid., 235–236). Algunos modelos de coches pueden indicarse mediante 
una combinación de letras y/o números (Honda CR-V, Toyota RAV4, Mercedes GLK 
220 CDI, Citröen C5, Infiniti EX 25, etc.):

Conduzco un Audi TT, no un portaaviones. <…> Agarré el volante de mi TT (Román, 
38; 67).
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En la práctica, la denominación de la marca del coche suele abreviarse y simplifi-
carse adaptándose a las normas de pronunciación española:

Tendré mucho gusto en poner a tu disposición mi Rolls, con chófer incluído (Mari-
stany, 577). 

Tenía usted que haber visto qué coche. <…> Mi Paco, que de eso entendía, me dijo 
que era un rolsroi o algo así (Ruiz Zafón, 140).

Como palabras cualesquiera, las denominaciones de las marcas automovilísticas 
pueden usarse en sentido metafórico:

Esta mujer (Marie-Segolene Royal — A.D.) que alguien ha definido como el Volks-
wagen Golf de la política, ha despertado el interés en diferentes capas de la sociedad 
francesa (Revista „Pronto“, 02.12.2006).

Puede, asimismo, tener lugar una traslación metonímica a raíz de la cual en el 
lenguaje coloquial todo coche aparatoso se llama con la palabra buga (supuestamente, 
forma apocopada del nombre de la marca Bugatti):

— Jefe, el padre de Marcos se ha comprado un buga de alucine… (Carbonell, 81).
Otro curioso ejemplo de metaforización de una marca comercial es el nombre de 

la empresa Michelin, productora de neumáticos para toda clase de automóviles. Su 
imagen publicitaria es un hombrecillo blanco cuyo cuerpo rechoncho está formado 
con ruedas de distintos diámetros:

Con terror, me vi dentro de un traje acolchado en un repulsivo color pastel, gorda 
como el anuncio de cauchos Michelin (Allende, 109).

Ahora en la lengua coloquial de España se denominan michelines pliegues de grasa 
en la cintura:

…escoge las prendas que disimulen mejor los michelines (Carbonell, 464).
El nombre y el anagrama de una marca comercial deben ser atractivos en diferentes 

lenguas y culturas. En caso contrario, el nombre comercial está condenado al fracaso, 
lo que ocurrió con el todoterreno japonés Mitsubishi Pajero. Como se sabe, „en Es-
paña y muchos países de Latinoamérica ‚un pajero‘ es alguien que ‚se hace pajas‘, o se 
masturba (normalmente referido a hombres), y, además, puede referirse a alguien a 
quien se considera un imbécil. En todo caso, nada bueno“ (www.forum.wordreference.
com/showthread.php?t=1681426). En el mercado hispano el desafortunado nombre 
original de esta marca estaba condenado al fracaso y pronto lo cambiaron por Montero. 
Tampoco infunde mucha esperanza en el mercado automovílistico español el futuro de 
Volkswagen Jetta: el nombre del modelo se asocia con el sustantivo ‚jeta‘ que significa 
en la jerga ‚descarado, insolente, sinvergüenza‘.

No sólo las marcas de coches se convierten en nombres apelativos: vespa (lo que 
significa avispa), denominación de la marca italiana de motocicletas, denota hoy en 
día cualquier motocicleta:
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Un chico con una Vespa cruzó a toda velocidad el paso de peatones en el que yo me 
adentraba (Román, 94). 

Además de marcas lexicalizadas de vehículos, en nuestra base de datos hay deno-
minaciones comerciales de otros artículos, objetos y sustancias, tales como:

— marcas de electrodomésticos y objetos de uso cotidiano (bañera jacuzzi, cámaras 
Kodak y Nikon, máquina de coser Singer, máquina de escribir Olivetti, colchones 
Flex y Pikolín, almohada Mash, encendedor Zippo, procesadores de alimentos 
turmix y Thermomix, maleta Samsonite, juguete Lego, pluma Mont Blanc, bo-
lígrafo Bic, pañuelos kleenex / clínex, pañales Dodotis, navaja Victorinox, etc.);
— bebidas, alimentos, golosinas (Martini, Pernod, Perrier, Vittel, Fanta, cola / 

cocacola, Colacao, kit kat, Sugus, Nestlē, Nesquik, nescafé, Nespresso, Nestea, 
chupa chups, Nutella, Danone, Avecrem, etc.);
— cigarillos y tabaco (Camel, Marlboro, Condal, Faria, Abadí, Gitanés, etc.);
— ropa, calzado, sombreros, bolsos y accesorios de moda (traje chanel, sombrero/ 

bolso Borsalino, gafas Ray-Ban, zapatos Fluchos / Panama Jack / Doctor Martens, 
botas Santiago, vaqueros liváis, etc.);
— cosméticos, medicinas, detergentes, insecticidas (rímel, mascara, valium, op-

talidón, nolotil, Wipp Express, Fairy, Prill, Vanish, Cucal, etc.);
— materiales sintéticos, telas, tejidos (teflón, arcopal, duralex, tergal, formica, tem-

pur, kevlar, lycra, naylon, spandex, skay, etc.).
El origen de las marcas comerciales suele ser muy variado:

A). En la mayoría de los casos se convierten en marcas los nombres y apellidos de los 
fundadores de la empresa (Chanel, Rimmel, Borsalino, Bugatti, Danone, etc.);

B). Algunas marcas se forman por medio de siglas o abreviaciones (SEAT = Sociedad 
Española de Automóviles de Turismo, poliester galo = tergal, nestlé + café = nescafé, 
respira + bien = Respibien (spray nasal), etc.);

C). Para designar una marca se escoge una palabra autóctona o extranjera con semán-
tica positiva (cigarrillos Fortuna, Volkswagen = ‚vehículo para el pueblo“, Nestlé = 
‚hacer un nido‘, máquina de escribir Óptima, Fairy = ‚hada‘, etc.);

D). En casos excepcionales, se crea una palabra artificial para servir de nombre marqui-
sta. „Se recuerda <…> como palabra formada sin precedentes el término comercial 
Kodak, debido a G.Eastman, fundador de la famosa marca, el cual explicó que 
había elegido vocales claras, consonantes muy perceptibles, un efecto chocante y 
recordable de oclusión e implosión, etc.“ (Lázaro Carreter, 461). Al mismo grupo 
de palabras inventadas se refiere del nombre de la famosa casa l‘Oreal que produce 
cosméticos (Лейчик, 44).

En el proceso de lexicalización de marcas comerciales pueden observarse las si-
guientes particularidades:
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1. Algunas denominaciones de marcas internacionales se asimilan por la lengua 
española en su forma original conservando la ortografía extranjera:

He vuelto al Nesquik. Y a los cereales. Concretamente, al All Bran (Lindo, 89).
Los nombres de otras marcas se transforman según las reglas de ortografía 

española para imitar la pronunciación extranjera: 
<…> Buscaba las llaves en el bolsillo de los liváis (Pérez-Reverte,92).
Una caja de bombones. De esos rojos, de Neslé (Mañas, 214).

2. Si una casa produce una amplia gama de diversos artículos (p.ej., la casa Siemens, 
que fabrica lavadoras, secadoras, planchas, lavavajillas, frigoríficos, cocinas, micro-
ondas, motores eléctricos, etc.), el nombre de su marca no se asocia con ningún 
artículo concreto. Pero si la casa se especializa en algún producto, éste empieza 
pronto a llamarse con el nombre del productor:

Si quieres, te digo que me retrates. Puedes emplear mi Kodak (Maristany, 173).
<…> Lío un porro. Lo enciendo con un Zippo horrible que me regaló mi hermana 

por mi cumpleaños (Mañas, 65).
No cabe duda de que en el primero de los ejemplos anteriores se tiene en cuenta 

una cámara fotográfica y en el segundo, un encendedor.
3. Los nombres de algunas marcas comerciales se convierten en hiperónimos y 

llegan a designar todos los productos de la misma índole aunque éstos no hayan 
sido producidos por el tenedor de la marca. P.ej., la palabra jacuzzi denota hoy 
cualquier baño con hidromasaje:

Llaman a la puerta. Abro. Son unos operarios que vienen a instalar el jacuzzi 
que yo mismo encargué ayer (Mendoza, 100).

En las fiestas los asistentes se bañaban desnudos en los jacuzzis domésticos, todo 
el mundo bebía martinis <…> (Allende, 79).

Lo mismo ha pasado con la palabra rímel que se emplea para designar cualquier 
producto cosmético que hace las pestañas más largas y oscuras:

(Rita) tenía el rímel corrido mejilla abajo (Román, 23).
<…> No puedo retener las lágrimas que afloran convulsivamente.
— Anda, vete al baño <…> — oigo la voz firme de Teresa —. Se te va a correr 

el rimel y va a ser peor (Rico-Godoy, 181).
Igualmente, con el nombre Avecrem se llaman ahora no sólo pastillas de caldo de 

pollo sino también de cualquier otro caldo: de carne, pescado, marisco o verduras.
4. Algunas denominaciones de marcas pueden usarse metafóricamente. P.ej., el 

nombre de pañuelos desechables kleenex se aplica para caracterizar a la sociedad 
contemporánea:

Vivimos en la sociedad del efecto «kleenex», lo utilizo y lo tiro (Revista «¡Hola!», 
15.07.2009. — P.96).
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La marca de chocolatines kit kat se emplea por un participante del con-
curso televisivo «¡Mira quién baila!» para expresar lo fácil que le era actuar 
en el show:

Esto ha sido un «kit kat» pero ha sido muy bonito y me fascina (Revista «Pron-
to», VI, 2007).

5. Hay denominaciones de marcas comerciales que hoy en día forman parte de fraseo-
logismos. P.ej., la marca de pañales desechables Dodotis figura en una comparación:

(Mi hijo) me devuelve mi coche con el depósito como el dodotis: ni gota, ni gota 
(«El club…», 218).

Natalia Med aduce un ejemplo semejante con el nombre de la marca popular 
del detergente Fairy: «Así, un hombre de estatura baja es comparado con el per-
sonaje del anuncio publicitario del detergente Fairy: ser más bajito que el Fairy 
de rodillas» (Мед, 209).

He aquí un empleo eufemístico de la palabra kinder (primer componente de 
la marca kinder sorpresa — golosina de forma ovoide de la casa italiana Ferre-
ro) — para sustituir la palabra 'huevo' en una expresión fraseológica que denota 
extremo cansancio y saciedad:

Rita y sus cantinelas me tenían hasta los kinders, joder, qué maravillosa manera 
de amargarse la vida <…> (Román, 150).

No todas las denominaciones de marcas comerciales se lexicalizan, y de las que 
lo hacen no todas tienen garantizada una larga existencia. Sin embargo, este grupo 
de neologismos merece ser objeto de un profundo análisis lingüístico en plano de su 
ortografía, pronunciación, etimología, cambios semánticos, particularidades grama-
ticales y posibilidad de empleos traslaticios.
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Intertextualidad como modelo comunicativo

Интертекстуальность и коммуникативная модель
El presente artículo tiene como objetivo general analizar la categoría de intertextuali-

dad desde el punto de vista del modelo comunicativo que se construye como una fórmula 
abstracta de la situación de comunicación en la cual se distingue el autor, el destinatario, 
el aspecto ontológico (el contenido) y las circunstancias de la comunicación.

Статья посвящена исследованию механизмов интертекстуальности в по-
строении коммуникативной модели в научном испанском дискурсе.

Vamos a definir la categoría de la intertextualidad como una relación multidi-
mensional del texto con otros textos por medio del contenido, de las particularidades 
genéricas, de la estructuración y de la expresión formal.

Sumergido en la situación de comunicación cualquier caso de “préstamo” del texto 
ajeno se convierte en una situación intertextual que puede ser presentada como un 
modelo tridimensional [5]. 

Sus tres componentes son: el autor que incorpora en su propio texto un frag-
mento prestado o una referencia cognitiva; el mismo fragmento prestado o la 
referencia; el destrinatario que percibe y asimila los conceptos prestados o refe-
rencias cognitivas.
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Cada uno de los tres componentes puede ser estudiado en diferentes direcciones. El 
primer componente de la situación intertextual es el autor (sujeto 1) que incorpora en 
su propio texto científico fragmentos “ajenos” de otros autores (sujetos 2, 3, etc.) por 
determinadas causas y les asigna distintas funciones, o sea los objetivos del préstamo. 

Uno de los rasgos muy importantes del texto científico primario (artículo, mono-
grafía) es la presencia de los complejos de sujetos de conocimiento adicionales (sujetos 
2, 3, etc.) que actualizan en el espacio textual una información importante que provee 
el autor (sujeto 1).

El segundo componente de la situación de intertextualidad es el mismo texto pres-
tado o la referencia cognitiva. Su análisis objetivo (sin tomar en consideración al autor 
y al destinatario) permite revelar tres aspectos de investigación que son la fuente del 
préstamo textual o referencia; el objeto del préstamo textual o de la referencia; el modo 
de la realización del préstamo textual o de la referencia. 

Los fragmentos prestados o las referencias insertadas en el espacio del texto por-
tador representan el “dialogo” entre el conocimiento nuevo y el conocimiento viejo y 
el conocimiento precedente.

El tercer componente de la situación de intertextualidad es el destinatario que 
asimila el préstamo textual o la referencia. 

El análisis de la percepción del préstamo textual permite revelar tales aspectos de 
investigación como el grado y la profundidad de la comprensión y la actitud del sujeto 
al destinatario del texto.

Al examinar el modelo de la situación de intertextualidad y sus préstamos y refe-
rencias textuales fueron designadas las siguientes direcciones para investigar las rela-
ciones intertextuales: los objetivos del conocimiento prestado (funciones), la fuente 
del conocimiento prestado textual, el objeto del conocimiento prestado textual, el 
modo de la realización del conocimiento prestado textual, el grado y la profundidad 
de la comprensión, la actitud del sujeto al destinatario del texto. La selección entre 
estos aspectos depende de la tarea concreta en investigar.

Los rasgos formales de las relaciones intertextuales son la marcación y la localiza-
ción. La marcación se comprende como cualquier indicación formal que pertenece 
al texto de otro autor.

En la superficie del texto científico la intertextualidad dispone de un conjunto de 
marcadores capaces de identificar el conocimiento prestado dentro del conocimiento 
científico nuevo. 

Por lo tanto la marcación es un componente indispensable de la intertextualidad 
en el texto científico. Su función es definir y hacer implícitas y explícitas las “costuras” 
entre el estrato del conocimiento nuevo y el estrato del conocimiento viejo y precedente, 
o sea entre el texto portador y el texto prestado.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

38

Es importante enfatizar que en el texto científico las relaciones intextuales princi-
palmente tienen los marcadores explícitos. Sin embargo, el grado de explicidad de los 
marcadores es distinto. Se distinguen:
1. las referencias intertextuales que verbalizan el fragmento prestado en la superficie 

de la estructura del texto nuevo, o sea están “in presentia”. 
Se trata del componente “ajeno” — la cita, el estilo indirecto, la indicación de 

una palabra o combinación de palabras “ajenas”.
2. las referencias intertextuales de fondo que no verbalizan ningún fragmento pres-

tado en la superficie de la estructura del texto nuevo, sino sólo remiten al desti-
natario el pretexto anterior, o sea son los marcadores del nivel profundo. Estas 
referencias están “in absentia”. 

El fragmento citado (las citas) está marcado por las comillas que son los pro-
cedimientos tradicionales para señalar los préstamos.

Las marcaciones formales de referencias son de común saber: paréntesis, corchetes, 
cifras de distintos registros, de símbolos. 

Las relaciones intertextuales textuales y paratextuales se distinguen por el carácter de 
marcación. La marcación formal de las citas en el texto científico es obligatoria mientras 
que la marcación de las referencias es obligatoria sólo para la variedad bibliográfica. 
La marcación de las referencias de nombre, de título, la referencia del destinatario es 
facultativa y depende sólo de la intención del autor.

La localización de las relaciones intertextuales se comprende como la ubicación de 
la cita o referencia en el artículo científico y puede ponerse ante el texto, dentro del 
texto, detrás del texto, en la nota al pie.

Las relaciones intertextuales en el texto científico tienen valor especial en el siste-
ma de producción, transmisión y almacenamiento de la información científica. Cabe 
menionar aquí la cita de M. M. Bajtin “No hay palabras sin voz, de nadie” [1].

Para hacer la clasificación de los tipos de relaciones intertextuales se manifiestan 
las dimensiones horizontales y verticales de la intertextualidad.

La intertextualidad horizontal comprende las relaciones mútuas entre los textos y 
el supertexto (conjunto de textos unidos substancial y situacionalmente alrededor de 
un centro). Para determinar los parámetros de la intertextualidad horizontal hay que 
definir cuál es la fuente del préstamo textual (si es el fragmento del texto fuente o si 
es la indicación de cualquier rasgo formal). 

El préstamo completo del texto fuente y su integración en el texto portador se 
considera como la cita. Las citas se determinan сomo un tipo de la relación in-
tertextual en el cual el fragmento del texto fuente se integra en el texto portador. 
La citación en la ciencia es la forma científica de presentar el conocimiento. Por 
ejemplo: 



Estudios actuales de la lengua española y la literatura iberoamericana...

39

En palabras de Alberts y Papp(1997) “la información y las comunicaciones serán 
las fuerzas dominantes que definan y configuren las acciones humanas, las interac-
ciones, las actividades y las instituciones”[2, p.3]; El primer teorema de Hohenberg y 
Kohn [14] supone el nacimiento de la teoría del funcional de la densidad, y se enuncia 
así:”Cualquier observable de un estado estacionario fundamental no degenerado puede 
ser calculado, en principio de forma exacta, a partir de la densidad electrónica de este 
estado fundamental” [8, p.22].

La cita reproduce literalmente el fragmento prestado el cual tiene marcadores 
formales con la referencia obligatoria a la fuente. La cita transmite el concepto “ajeno” 
con las palabras “ajenas” y tiene autonomía máxima en el texto portador. 

A diferencia de la cita el estilo indirecto se somete a la transformación considerable 
del contenido y “disuelve” las fronteras en el texto portador. 

Por ejemplo: Como afirma Rubio (2000) para afrontar este problema es necesario 
dirigir los esfuerzos hacia la identificación y evaluación de las circunstancias claves 
del proceso [3]; Según Kendall (1998), los isótopos ofrecen medidas directas para 
la identificación de fuentes de contaminación de nitrato [6]; Y. Arakawa y H.Sakaki, 
proponen la posibilidad de minimizar la dependencia de la corriente umbral con la 
temperatura de láseres basados en estas nanoestructuras [7].

Otras forma del conocimiento precedente son las combinaciones nominales de 
sujeto y objeto: el efecto Josephson, pares de Cooper, célula de Jordan, el Liquido de 
Luttinger (LL), integral de Fourier, etc. 

Estos conceptos son la herramienta de la compresión del conocimiento precedente 
que permite realizar las relaciones intertextuales con una u otra concepción; criterios, 
espacios, algoritmos, analogías.

La compresión del conocimiento precedente permite obtener las relaciones in-
tertextuales entre los términos de sustantivo con el nombre personal de determi-
nadas ciencias (caracol de Pascal, cortadura de Dedekind, etc.) y de adjetivos que 
provienen de nombres personales (de Bose — bosónico, de Fermi — fermiónico, 
etc). Por ejemplo: 

Las excitaciones elementales no son cuasi-partículas fermiónicas sino más bien 
modos colectivos bosónicos. En un sistema de N fermiones libres (gas de Fermi) 
el hamiltoniano que describe el sistema viene dado por el primer término de la 
ecuación [9].

La referencia formal se determina como un tipo de la relación intertextual en el 
cual no se integra un fragmento del texto sino se indica un rasgo formal del texto (o 
sea la “envoltura” del texto fuente): su título, el nombre y el apellido del autor, otros 
datos. En este caso se trata de la referencia, por ejemplo:

Estos procesos son esencialmente los mismos que se producen cuando se realiza la 
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pulverización catódica o ‘sputkring’ de un material y en ellos iduyen las propiedades 
del sólido (Menzel 1975)” [4] 

Estas referencias paratextuales en el artículo científico se dividen en cuatro grupos. 
Son las referencias de nombres, de títulos, de datos domiciliarios, mixtos. 

La referencia de nombres es el indicador intertextual que establece la relación entre 
el texto del artículo científico y el otro texto por medio de indicar el nombre del autor 
del texto prestado. 

La referencia titular establece la relación entre el texto y el título del texto prestado. 
Las referencias de datos domiciliarios establecen las características adicionales de la 
edición (año, lugar, nombre de editorial, etc.). Las referencias mixtas constituyen una 
combinación de los tipos de referencias arriba mencionados.

Los marcadores de las citas y las referencias se representan en el texto tanto 
aisladamente como en distintas combinaciones lo que permite destacar la varie-
dad prototípica de las relaciones intertextuales y sus variedades combinatorias 
derivadas.

Literatura
1. Bajtín M. M. Problemas del contenido, material y forma en la creación verbal. 

Problemas de la literatura y la estética. Moscú, 1975.
2. Barrasa García, Sara. “El Paisaje en America Latina. Experiencia de valoración 

participada de paisajes visuales para la planificación ambiental de La Habana — 
Cuba”. Madrid, 2007.

3. González-Quiñones Ortas, Vanesa. “Metodología, formulación y aplicación de 
un índice de calidad de suelos con fines agrícolas para Castilla-La Mancha.” Ma-
drid, 2006. 

4. Lozano Berna1, María del Pilar. “Estudio de la desorción estimulada por iones de 
absorbatos en superficies de interés tecnológico. Madrid, 2004.

5. Popova T. G. El texto científico-técnico español: tradiciones y enfoques actuales. 
Moscú, 2003.

6. Sarmanho de Lima, André. “Origen de la contaminación por nitratos en la masa 
de agua subterránea del Campo de Montiel”. Madrid, 2008.

7. Suárez Arias, Ferran . “Aspectos de crecimiento, fabricación y caracterización de 
diodos láser basados en nanoestructuras semiconductoras”. Madrid, 2007. 

8. Trujillo del Valle, Cristina. “Estudio de Enlaces y Reactividad Unimolecular de 
Dicationes Orgránicos en Fase Gas”. Madrid, 2008.

9. Valbuena Martínez, Miguel Angel. “Estructura electrónica, superficie de Fermí 
y ondas de densidad de carga en los óxidos de baja dimensionalidad”. Madrid, 
2006.



Estudios actuales de la lengua española y la literatura iberoamericana...

41

González Fernández A.
(Universidad MGIMO, Rusia) 

Drama romántico español. Ángel Saavedra, duque de Rivas 
(оpiniones de algunos críticos, historiadores del teatro, 

admiradores y juradores del famoso dramaturgo 
de la primera mitad del siglo XIX)

Романтическая испанская драма. Анхель Сааведра герцог Ривас 
(мнения театральных критиков и историков, почитателей 
и хулителей творчества знаменитого драматурга Испании 

первой половины XIX века)

Анхель Сааведра сыграл важнейшую роль в развитии испанской романтиче-
ской драмы. Самое знаменитое его произведение — «Дон Альваро или сила судьбы» 
нанесла сильный удар по театру классицизма и положила начало романтической 
драматургии в Испании.

“En el país reina mucho desengaño de los ideales en los que mucha gente creía toda-
vía hace unos años, cuando en el horizonte se veía cierto progreso social, económico 
y político. Ya muchos están descontentos con el nuevo orden de vida que apoyaron en 
la lucha de lo nuevo contra lo viejo. Ya está claro a qué ha llevado este progreso. Casi 
nadie espera nada bueno de la sociedad burguesa: es injusta, destructora, negativa. 
Cada uno recuerda su esperanza de una vida mejor. Y mientras unos oponen a la 
realidad sus sueños y aspiraciones, otros (los hay bastantes) vuelven sus miradas al 
pasado que ahora se idealiza y se contrapone a la realidad. Ya muchos consideran que 
antes vivían mucho mejor, que la vida era más espiritual, tranquila y segura. O miran 
al Oriente (a China, por ejemplo) a donde no ha llegado todavía el dichoso progreso, 
el pueblo allí conserva sus costumbres, valores tradicionales, sus relaciones personales 
son más abiertas, sinceras, amistosas…” (1)

Puede parecer que se trata de Rusia a comienzos del siglo XXI. Se equivocará el que 
piense así. Es un fragmento adaptado del libro de A.L. Shtein “Historia de literatura 
española”, el capítulo trata de la situación en España que contribuyó al nacimiento del 
romanticismo en el país.

Según la opinión de Francisco Ruiz Ramón (2) el romanticismo aparece y se im-
pone en España más tarde que en otros países de Europa y su duración es más corta. 
El retraso con que aparece tiene que ver mucho con la situación política del país: años 
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de absolutismo y censura literaria del reinado de Fernando VII crean un clima adverso 
a la libre actividad artística e impiden que encuentren su natural cauce expresivo de 
ideas, creencias y actitudes que fermentan en la inteligencia española. Además de la 
circunstancia política debe también tenerse en cuenta, como factor importante, la 
educación literaria neoclásica de la generación que realizó la revolución literaria en 
España menos por necesidad interna que por imitación de las literaturas alemana, 
inglesa y, sobre todo, la francesa. En lo que se refiere al drama romántico (objeto 
de nuestro estudio) tampoco hay que olvidar que no triunfó nunca plenamente ni 
mereció unánime aceptación ni siquiera en los años de su mayor esplendor. Durante 
sus escasos quince años (1835–1850) la polémica de “clásicos” y “románticos” llena 
las páginas de todas las revistas literarias. Durante esos años los representantes de la 
escuela “clásica” y los de la escuela “romántica” estrenan sus obras sin que los unos 
logren derrotar a los otros, hay fugas y retornos de los partidarios de ambas escuelas 
y no pocos compromisos.

Los “románticos” quieren romper la estructura del drama neoclásico. En sus obras 
se rompen las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Se destruyen las fronteras 
que separaban y delimitaban los géneros dramáticos, mezclando lo trágico con lo 
cómico, la prosa y el verso. Estos cambios hacen más dinámica la acción, más com-
plicada la intriga, el número de actos varía entre tres, cuatro y cinco. Los actos a veces 
se llaman jornadas, o llevan un título significativo del sentido o esencia de la acción. 
Los héroes son misteriosos, las heroínas dulces, inocentes, la pasión es fatal. El tema 
fundamental es el amor, un amor absoluto, más allá del bien y del mal, no admite 
pacto ni compromiso. Un elemento importante de cualquier drama romántico es la 
anagnórisis o reconocimiento. Es un truco que mantiene al espectador en vilo y hace 
más dramática la acción.

La noche del 25 de marzo de 1835 se estrenó en Madrid Don Álvaro o la fuerza 
del sino de Ángel Saavedra Duque de Rivas (3). En la historia de la literatura ese 
estreno significa el triunfo del Romanticismo en España. ¿Cómo debemos examinar 
este drama? ¿Tiene sentido tratar de verlo con los ojos del espectador de 1835? ¿Lo 
veremos con los ojos de nuestro tiempo? ¿Qué significa para nosotros la tragedia 
de don Álvaro? ¿Quién es don Álvaro? Nadie en el drama conoce exactamente su 
origen, de él solo corren rumores entre la gente. La joven gitana dice que es el mejor 
torero de España, un tío está seguro de que don Álvaro hizo sus riquezas siendo 
pirata, otro asegura que era hijo bastardo de un grande español y de una reina 
mora… Este coro de múltiples voces nos dice mucho y nada de don Álvaro. Al final 
de la primera jornada seguimos preguntándonos: ¿quién es don Álvaro? La pistola 
que el protagonista tira al suelo a los pies del padre de su amada Leonor (marqués 
de Calatrava) para entregarse, disparó sola y la bala hirió de muerte a este. He aquí 
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el principio de la tragedia donde no hay responsables. Es el sino. Luego en Italia 
nuestro héroe encuentra sin quererlo al hijo primogénito del marqués. Segunda 
intervención del sino: descubren cada uno quién es el otro. Don Álvaro, provocado, 
mata en duelo al hijo también. Más tarde cuando don Álvaro vive retirado en un 
convento el segundo hijo del marqués lo encuentra para vengar la muerte de su padre 
y su honor mancillado, le insulta y provoca a duelo. Defendiéndose, abofeteado e 
insultado don Álvaro hiere de muerte a su adversario. Antes de morir el hermano 
mata a Leonor, don Álvaro se lanza al abismo desde lo alto de un risco, enloquecida 
su razón. Final del drama.

Ni en la ciudad, ni en el campo de batalla, ni en el convento, ni como civil, ni 
como soldado, ni como religioso, ni en la paz, ni en la guerra, ni en la oración, ni 
en el mundo, ni fuera del mundo ha encontrado la felicidad que buscaba. La fuerza 
del sino ha ido a buscarle adondequiera que se encontrara. ¿Cuál es su culpa? ¿Qué 
crimen ha cometido? No hay crimen ni hay culpa. A no ser que su crimen y su culpa 
sea haber nacido… Aunque no haber nacido sin más, sino haber nacido “en signo 
terrible”. Pero ¿quién, entonces, le ha hecho nacer en ese signo? Nadie. La fuerza 
del sino es la fuerza de nadie. Ese nadie es oscuro, irracional, cuya función es des-
truir. Don Álvaro es la víctima, sin culpa alguna de un azar sin sentido. Terminado 
el drama a uno le parece salir de una pesadilla, le deja vacío. El mundo en que se 
mueve el protagonista nada tiene que ver con la realidad del mundo. Don Álvaro o 
la fuerza del sino es, en el mejor sentido de la palabra, literatura, no vida. El héroe 
romántico del drama romántico español es un personaje de drama, no la encarna-
ción del drama de una persona. A tal conclusión llega Francisco Ruiz Ramón (2). 
Parece que tiene razón.

Rafael Balbín (3) en su introducción al drama dice que este cosechó sus mayores 
éxitos solo cuarenta años después del estreno en interpretación del actor Rafael Calvo 
que hizo del drama uno de los títulos básicos de su repertorio cuando el realismo ya 
dominaba en la escena española y la gente ya echaba de menos el teatro grandilocuente 
y efectista, o sea neorromántico tal vez porque “en el país reinaba mucho desengaño 
de los ideales en los que mucha gente había creído todavía hace unos años, cuando en 
el horizonte se veía cierto progreso social, económico y político. Ya muchos estaban 
descontentos con el nuevo orden de vida…” 
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González R., Fomicheva M.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Los mundos virtuales del ingenioso hidalgo 
don Quijote de La Mancha

Виртуальные миры хитроумного идальго 
дона Кихота Ламанческого 

В статье исследуются особенности множества виртуальных миров, сущест-
вующих в сознании дона Кихота Ламанческого, которые, переплетаясь, создают 
неповторимую художественную реальность бессмертного романа Сервантеса.

“La más discreta figura de la comedia es la del bobo 
porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple”

Miguel de Cervantes

El formato del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, libro único escrito por 
Miguel de Cervantes es complicado y por eso inmensamente rico. Según la expresión 
de Mario Vargas Llosa, representa un sistema de “cajas chinas” o “espejos donde todo, 
los personajes, la forma artística, la anécdota, los estilos, se desdobla y multiplica, en 
imágenes que expresan en toda su infinita sutileza y diversidad la vida humana”(1).

De este modo, la genial composición del libro siempre ha dado mucho que pensar 
y discutir a los amantes de la obra de Cervantes. A lo dicho por Mario Vargas Llosa, 
otro autor genial y nuestro contemporáneo, nos gustaría agregar tales temas, como 
prospectiva invertida aplicada por Cervantes y creación de múltiples mundos virtuales 
que, vistos desde el siglo XXI, rico en tecnologías que infiltran en el lenguaje nuevos 
vocablos y cambian el sentido de cosas, ofrecen nuevas posibilidades de jugar con 
palabras para abrir discusiones y profundizar el tema cervantino, acercándonos a sus 
adorables protagonistas con la idea de mayor interacción entre ellos y el lector.

Como de las primeras páginas de la novela sabemos que don Quijote es un “loco”, 
ya no importa mucho por qué, sea por los libros de caballerías o alguna otra razón, es 
lógico preguntar si sólo un loco podía y debía salir en busca de los agravios que pensaba 
deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que emendar, y abusos que mejorar y deudas 
que satisfacer para cambiar el orden de las cosas. Y, mientras los “locos” tratan de salvar 
el mundo, ¿qué hacen los “cuerdos”? ¿Por qué ellos no salen de casa para combatir a 
los malos y defender a los virtuosos? La respuesta que podríamos dar es esta — los así 
llamados “locos” no son locos, sino es una palabra que bien puede ser aplicada a las 
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personas pasionarias capaces de actuar, dar comienzos a cosas y situaciones que no 
habían existido antes de que llegara este “loco”. Y los “cuerdos” y “razonables”, mientras 
tanto, tratan de parar a estos “locos”. Alonso Quijano no es un loco verdadero, sino 
un soñador apasionado, capaz de actuar, llevar a cabo su empresa, aunque sea a costa 
de su propia vida. Aquí cabe mencionar que motivos semejantes están presentes tam-
bién en la obra Shakesperiana, donde “locura” o, mejor sería definirlo como “locura 
fingida” o “pasión”, actúa tomando forma de superidea que arrastra al protagonista a 
un desenlace trágico. Este será el caso de don Quijote de la Mancha, porque su pasión 
le llevará a muchos pesares, fracasos y, finalmente a la última derrota y muerte dada 
de la mano de un desalmado “cuerdo” realista, bachiller Sansón Carrasco, que, plano 
como una tabla, no sabe y no quiere saber nada de ficción y creatividad. 

Antes de hablar de los mundos virtuales de Alonso Quijano, hemos de acordar-
nos de que es un hidalgo ingenioso, lo que da pie para muchas ideas y suposiciones. 
Cervantes define de esta forma a su protagonista ya en el título, poniendo de relieve 
esta característica suya como la más importante entre otras muchas que son menos 
importantes, aunque no por eso menos interesantes. 

El ser ingenioso significa tener potencia para inventar y crear, y es lo que hace 
Alonso Quijano a lo largo de su historia. Primero se inventa a sí mismo y todo en 
él resulta cambiado, todo falso o falsificado por fuerza de su ingenio, por fuera y 
por dentro, empezando con el nombre (2) que se pone con el inventado “don” (hay 
quienes dicen que su linaje nunca había tenido nada de “dones” — … y yo no sé, por 
cierto, quién le puso a él don, que no tuvieron sus padres ni sus agüelos. — Teresa Pan-
za — Parte II, capítulo V), su propio ser físico con las armas anticuadas, su lenguaje, 
hasta su carácter. De Alonso Quijano el Bueno, respetado y adorado en casa y por 
todos los cuantos tenía conocidos, nace don Quijote de la Mancha, personaje más 
que antipático, de carácter áspero y terco. ¿Es esto locura? ¿Es posible que esté tan 
cambiado por leer novelas caballerescas? ¡De ninguna manera, lo cual se desmiente 
con un sinnúmero de detalles sugeridos por el mismo autor! “Locura” es una pista 
falsa que lleva a buscar explicaciones fáciles que, lamentablemente, se repiten por 
muchos ensayistas en el transcurso de siglos. La fórmula banal suele ser expresada 
más o menos así: «Alonso Quijano es un hombre cuya vida es bastante normal, 
hasta que decide abocarse a la lectura de novelas de caballería y cae en un estado 
de fascinación tal que le resulta muy difícil no sentir la propia vida como una nueva 
aventura de caballeros y espadachines. Por esta razón, se inventa un nombre, Don 
Quijote, una enamorada, la tal Dulcinea del Toboso, y junto a su escudero, Sancho 
Panza, emprende el camino con el objetivo de cambiar el mundo. La novela de Miguel 
de Cervantes muestra a un protagonista bonachón pero ciertamente enloquecido, 
incapaz de analizar la vida con los ojos de la razón, según lo expresara su fiel com-
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pañero, Sancho Panza: era un pobre caballero encantado, que no había hecho mal a 
nadie en todos los días de su vida.»

De hecho, como también lo supone, por ejemplo, Thays Keylla de Albuquerque 
(3), don Quijote no es nada loco sino un cuerdo apasionado que juega al caballero 
andante. Sólo cabe agregar una idea muy importante — sí, él juega, al mismo tiempo 
siendo guionista, realizador y jugador de un primero en la historia proyecto virtual. 
Y la llave que abre para él los nuevos horizontes, o mejor dicho, túneles y laberintos 
del ingeniosamente inventado juego, es su enorme deseo de cambio. Este deseo es 
tan fuerte que a la hora de empezar sus aventuras caballerescas escapa de su casa 
una mañana por la puerta falsa de un corral sin despedirse de nadie. Huye como un 
chiquillo para salir a la libertad del campo de Montiel y dar comienzo a su soñado 
camino del héroe.

Creemos que la palabra “chiquillo” es la que mejor describe la organización interior 
del nuestro recién nacido caballero andante, porque acaba convirtiéndose en un “enfant 
terrible” cincuentón. Y así a medida que se desplaza de un lugar a otro, a cada paso se 
inventa circunstancias que sólo él sabe lo que son, creando una realidad virtual con 
reglas que obedecen sólo a él y que por eso pueden ser cambiadas en caso de necesidad. 
De esta manera ya no sólo juega, sino empieza a jugar con el juego. Así sucede, por 
ejemplo, en su primera salida, cuando de pronto le asalta el “terrible pensamiento” de 
que no está armado caballero. Según las estrictas leyes de caballería, él debía proce-
der a tal efecto asistido por otro caballero, pero como no lo tenía a mano… pues, un 
ventero vale bien. Y desde aquí la venta se proclama “castillo”, rameras se hacen “altas 
doncellas”, ventero “valeroso caballero”. (… propuso de hacerse armar caballero del 
primero que topase… — Parte I, Capítulo II). 

En realidad, la idea de caballería andante es justa —¿quién lo pone en duda? — 
combatir a los malos en provecho de los buenos, imponer virtudes si es necesario, 
a mano armada. Pero, por otra parte, ¿por qué don Quijote imagina que el mundo 
de los hombres de su país y de su tiempo no es “virtuoso”? ¿Qué indicios de ello nos 
da el autor para clasificarlo como injusto? ¿Por qué don Quijote se apresura a buscar 
los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que emendar, 
etc.? Siguiendo los pasos de nuestro caballero andante pasamos de un lugar a otro, 
vemos caminos, campos, bosques, montes, alguna que otra venta con sus huéspedes, 
alguna que otra casa de un hidalgo “más que medianamente rico”, como la de don 
Diego de Miranda, o castillo de duques. Ya en la primera salida resulta problemático 
encontrar agravios y abusos, ni hablar de los “tuertos que enderezar” (Casi todo aquel 
día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque 
quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. — Parte 
I, Capítulo II.) ¡Ni un caso de abusos! El drama de don Quijote empieza porque no 



Estudios actuales de la lengua española y la literatura iberoamericana...

47

puede encontrar los males que deshacer, y por eso debe inventarlos, porque no es 
un hombre capaz de desistir de su propósito. Y de aquí parte su creación virtual, y 
es complicado este mundo inventado, arriesgado y engañoso — principalmente por 
culpa de los encantadores que le persiguen. Pero la vida real no es nada menos dura, 
por eso ya en la primera salida el jugador de la Triste Figura queda mal apaleado 
y todo dolido por los realistas que encuentra en el camino los cuales simplemente 
no se dan cuenta de que vistos por don Quijote no son más que figuras virtuales, 
insistiendo en que son reales. El primer episodio del juego, o sea la primera salida, 
acaba bastante temprano, pero el jugador es apasionado y no pierde el ánimo caba-
lleresco, el deseo de seguir puede más que el dolor del cuerpo, haciéndole aspirar a 
pasar al siguiente nivel. 

Curado don Quijote y pertrechado de toda clase de cosas indispensables, acompa-
ñado de un escudero tan bueno como Sancho Panza, continúa su juego pretendiendo 
hacerlo ahora a un nivel más alto, puesto que ya tiene experiencia y nunca le ha faltado 
el deseo. De nuevo huye de casa sin despedirse de nadie, de noche para perderse en 
los campos. De nuevo busca aventuras y lo hace sin enseñar a Sancho las reglas de 
su juego ni darle alguna pista para poder entender de qué se trata. Sancho, sin duda, 
intuye más que sabe y mucho más de lo que ve por eso aprende muy rápidamente y 
hace suya la forma de vivir de don Quijote, empezando su propio juego porque de 
otro modo no podría sobrevivir físicamente al lado de su patrón. En cierto modo 
ellos compiten en su ingenio para convencer el uno al otro que todo lo que hacen 
es de verdad y en serio. 

En realidad resulta que Sancho Panza no es menos ingenioso que don Quijote y que 
su creatividad no es menos destructiva, siempre cuando esté dirigida a las creaciones 
virtuales de su amo, por eso estropea, o mejor dicho, encanta al ser más querido que 
don Quijote tiene — a una tal sin par Dulcinea del Toboso, que sin duda alguna es 
la mejor creación de su juego. Hay que decir que la sin par Dulcinea era una persona 
real, hasta que don Quijote de la Mancha cambió su verdadero nombre y a fuerza de 
su deseo la convirtió en figura absolutamente virtual sin que ella lo jamás supiera. Su 
virtualidad llega a tal punto que no es posible encontrarla en las páginas de la obra, pero 
siempre está presente y alrededor de ella gira el universo de la novela de Cervantes, de 
modo que sentimos su presencia constante e irremediable como real — y es lo único 
que es real, porque todo lo demás es teatro. 

A lo largo de la novela, llevando a su protagonista a muchas peripecias y desventu-
ras, Cervantes, como nos parece, desde el principio se planteaba la tarea de ridiculizar 
el teatro en sus variadas expresiones y lo consiguió plenamente. La razón, de esta 
empresa bien podría ser su enemistad con Lope de Vega, otro gran genio del siglo de 
oro de la literatura española, o bien razones distintas las cuales desconocemos, pero 



Институт международных исследований МГИМО–Университет

48

el resultado es maravilloso: el lenguaje, el humor, el ingenio que tiene el libro crean 
un campo magnético muy fuerte que durante siglos atrae a muchos lectores e investi-
gadores que abren nuevas discusiones para dar interpretación al texto y simplemente 
disfrutan de la lectura. 
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Lenguajes, lecturas y escrituras del paisaje español: 
geografía cultural en la institución libre de enseñanza 

y la generación del 98

География культуры и свободное образование народа 
в творчестве поколения 1998 года: говоры, чтение, письмо

Статья посвящена наследию писателей и поэтов поколения 1998 года в ас-
пекте предложенной ими концепции нового взгляда на Испанию ее место и роль 
в мировой истории и культуре. 

Sobre la idea del paisaje: Entre la ciencia y la cultura
En occidente, pues en oriente la fecha es anterior y las ideas y creencias sustancial-

mente diferentes, el descubrimiento y formulación del paisaje es un avance cultural 
iniciado en el Renacimiento, continuado con el afán ilustrado, y extendido con la 
mirada y canon romántico; claro está, en aquellos lugares en los que ilustración y 
romanticismo estuvieron presentes en el tiempo adecuado y con la vigencia necesaria. 
En efecto, el descubrimiento del paisaje es una clave de cultura, expresa un modo de 
civilización, muestra el modo de entendimiento y relación entre una sociedad y su 
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espacio. Descubrimos el paisaje, cuando además de utilizar el territorio, lo percibimos, 
interpretamos o representamos. 

En el ámbito de la ciencia, desde finales del s. XIX y principios del s. XX, la geografía 
europea consolida su concepción moderna del paisaje, hasta el punto de hacer de éste 
el objeto central de su estudio, y considerarse, así misma, como la “Ciencia del Paisaje”. 
Centrada en el conocimiento de las expresiones de la faz de la tierra, aunando razón y 
sentimiento, además de pionera, durante largo tiempo fue la única observadora, siendo 
así una de las formas científicas y culturales apropiadas para dar cuenta de los paisajes y 
sus valores y significados, eso sí, precedida, acompañada y superada por otras manifes-
taciones, especialmente las artísticas (Martínez de Pisón, 2012). Con todo, el paisaje es 
entendido desde la geografía como la configuración formal de los hechos geográficos, 
físicos y humanos, más sus percepciones y representaciones culturales; es decir, el lugar 
y su imagen. El objeto predicado y la idea e imagen percibida por el sujeto observador, 
hasta el punto de que, en ocasiones, las representaciones realizadas por éste, sustituyen 
a la realidad. En este sentido, la imagen generada resulta de nuestro sentido de la vista, 
unos ojos que ven, pero a través de una lente cultural que nos permite mirar, más allá de 
las cosas, dotándolas de profundos significados existenciales, metáforas vitales, lugares 
de memoria e identidad, todo un poso cultural decantado con el paso del tiempo, cuyo 
valor añadido lo convierte en un verdadero patrimonio cultural. Tal consideración explica, 
en parte, el recuperado interés de la geografía cultural por el paisaje, y su consideración 
patrimonial, debido a la constatación de los graves deterioros, cuando no perdidas irre-
cuperables, de lugares y la cultura contenida en ellos.

Así pues, el paisaje es concebido como producto de la relación de un espacio, un 
tiempo y una sociedad, con sus percepciones y expresiones de cultura en él vertidas, 
de manera visible e invisible, material e inmaterial. Sobre la base del paisaje natural 
se funde el cultural, que incluye el material, el humanizado, el construido y trabajado, 
pero también el percibido, imaginado, interpretado y representado. El paisaje entendido 
como escritura de la tierra, y la geografía como vía para la lectura de dicha escritura, 
la del lenguaje material y el imaginado. Tal consideración, confirma una ya clásica 
concepción del paisaje como un palimpsesto, como un borrador que contiene escrituras 
reescritas, superpuestas a lo largo de la historia, en su condición siempre cambiante, 
entre las herencias del ayer y las perspectivas del mañana. Como ha señalado un buen 
maestro, «cada civilización ha escrito sus propios paisajes» (Martínez de Pisón, 2010).

«El paisaje es una masa de tierra y cultura». Con esta expresiva frase, uno de los 
maestros de la geografía española de la segunda mitad del s. XX, Manuel de Terán 
(1904–1984), mostraba el tuétano del entendimiento completo del paisaje, con una 
voluntad de amplia relación que desbordaba con mucho los límites de su disciplina 
de estudio, para participar plenamente de los modernos horizontes culturales de la 
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España contemporánea en la que se había educado y formado (Martínez de Pisón y 
Ortega Cantero, 2007). En la España del último tercio del s. XIX y principios del s. 
XX, los geógrafos eran aún escasos, paradójicamente, en «un país de descubridores 
del Nuevo Mundo e ignorantes de su propia patria», lo que explica la ausencia de 
reflexiones originales sobre el paisaje español, centrados éstos en cubrir los más bá-
sicos vacíos de conocimiento presentes aún en los mapas. Sin embargo, en la cultura 
española del momento, no dejaron de existir voces que tomaron el concepto de paisaje 
como objeto de pensamiento, percepción y representación. En efecto, en España la 
verdadera contribución cultural al paisaje, con entidad y originalidad, no sólo dentro 
sino también fuera de nuestras fronteras, de haber gozado de la difusión merecida, se 
inicia con el compromiso, actitud, práctica pedagógica y reformista de la Institución 
Libre de Enseñanza, y la obra de algunos de sus más destacados miembros, hasta la 
aportación de los autores de la denominada Generación del 98. El paisaje español se 
reconoce desde entonces en nuevos espejos de papel, dada la entidad de la aportación 
literaria, aunque ésta no fue la única. El resultado de la aportación de aquellos hom-
bres excepcionales legaría para las generaciones futuras algunas de las más sensibles 
y profundas miradas que crearon una nueva imagen cultural de España, valiéndose 
de la razón y el sentimiento, al reconocer y verter en el paisaje español los rasgos 
identitarios y un nuevo modo de entendimiento de lo que es España y los españoles. 

Geografía Cultural en la Institución Libre de Enseñanza: 
Paisaje, educación e identidad cultural en España
Despojados de sus cátedras por los gobiernos conservadores del momento, un 

grupo de destacados intelectuales y académicos de ideología liberal, abiertamente 
contrarios a las políticas del estado al que culpan de causante de la decadencia y los 
males de la nación, fundan en 1876 la Institución Libre de Enseñanza (en adelante ILE). 
La ILE trataría de materializar un ambicioso proyecto educativo y cultural, de claro 
signo reformista y regeneracionista, abierto y plural, marcadamente influenciado por 
un ideario de signo krausista positivista, en el que se funden idealidad y experiencia, 
objetividad y subjetividad, observación y contemplación, razón y sentimiento, ciencia 
y cultura. Es por ello que, los postulados de la geografía moderna tuvieron un lugar 
destacado en los planteamientos pedagógicos, intelectuales y culturales de la ILE. En 
el seno del proyecto institucionista , la geografía tendría un renovado sentido y amplio 
alcance, al convertirse en uno de los pilares vertebradores de su propuesta e ideario 
reformista, que deposita en la educación el progreso de España, y en el que fue clave 
la preocupación por el «problema de España», el «problema nacional», y la necesidad 
de redescubrir la «identidad nacional» de una España que durante largo tiempo había 
seguido un camino de decadencia que culmina con la crisis de 1898, — el desastre 
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nacional —, y la perdida de las últimas colonias de ultramar. La geografía se veía como 
una vía necesaria para la reorganización de las funciones vitales, científicas, cultura-
les, político-administrativas, comerciales y coloniales de la nación. Y con ello, como 
garantía y soporte del nuevo patriotismo español que se promueve. 

Las obras de las principales figuras de la tradición geográfica moderna (Humboldt, 
Ritter, Reclus, Vidal de la Blache, entre otros), serían bien conocidas por los institucio-
nistas, destacando desde su fundador y faro de referencia intelectual, Francisco Giner 
de los Ríos, hasta otros activos miembros como Bernardo de Quiros, Bartolomé Cosío, 
Rafael Torres Campos, etc1. El pensamiento gineriano del paisaje presenta una profunda 
huella de influencia humboldtiana2 (Ortega Cantero, 2001). Está en su concepción de 
la «relación entre el espacio — tiempo y sociedad», «la movilidad de la mirada», la 
geografía como «ciencia de síntesis», el viaje y la excursión como método, el valor de 
la experiencia directa, el contacto con el «gran libro abierto de la naturaleza», el efecto 
fortalecedor del cuerpo, la mente y el espíritu, como bellamente se expresa en nuestra 
lengua: «al aire libre», tiene un gran poder educativo, incluso moral. Torres Campos 
fue una figura clave en el proyecto educativo institucionista y en la inserción de los 
conocimientos geográficos en las aulas y fuera de ellas3. Buen conocedor de la obra 
Nouvelle Geographie Universelle de 1876, del geógrafo y pensador francés Elisée Reclus, 
no dudaría en calificar a ésta como «la obra doctrinal de nuestro tiempo». Esta obra, 
que aunaba la objetividad científica positivista y el ejercicio subjetivo de las perspectivas 
de índole ética y estética, poseía un tomo dedicado a la Península Ibérica en el que 
se ofrece una nueva visión de España que rompía con los estereotipos románticos. Se 
pone en valor a Castilla, lo que engarzaba plenamente con los idearios institucionistas 
que harían de ésta un símbolo, lugar de memoria histórica y contenedor de las claves 
de la identidad nacional española. Se abraza una nueva forma de percibir España, su 
paisaje e identidad nacional, una interpretación de la decadencia política, un juicio 
sobre la división regional y la necesidad de reforma territorial del estado para adaptarse 
a la diversidad geográfica de las regiones españolas. 

1  El propio hermano de F. Giner de los Ríos, — Bernardo —, sería autor de la primera tra-
ducción al español de la monumental obra humboldtiana Cosmos en 1874–75, y Cuadros 
de la Naturaleza en 1876.
2  Esto es apreciable a través de la lectura de su célebre obra Paisaje publicada en 
1886 en la revista La Ilustración Artística.
3  Al tanto de los últimos avances de la disciplina, participó activamente en los congre-
sos internacionales que trataban los últimos avances y experiencias en cuanto a métodos, 
técnicas, contenidos, conocimiento base y modalidades de organización académica. Es 
por ello, que la ILE llegaría en su momento a ser más valorada fuera que dentro de nues-
tras fronteras.
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Con todo lo expuesto, es posible comprender con una perspectiva más amplia las 
singulares referencias intelectuales que marcan la actitud y el ideario institucionista, 
no exento de una clara apoyatura en el pensamiento geográfico moderno. Un modo 
de entendimiento de España y los españoles que calaría en colaboradores y colegas, 
además de en generaciones de alumnos que pasaron por sus aulas y, a la postre, acaba-
rían convirtiéndose en algunas de las figuras más destacadas del panorama intelectual, 
académico y artístico de la España contemporánea.

La experiencia del paisaje en la Generación del 98
La gran aportación de la España contemporánea a la cultura universal se inaugura con 

el antecedente institucionista y, sobretodo, la aportación de la Generación del 98, tanto 
por amplitud como por originalidad, y el impulso que daría a las generaciones siguientes. 
Con figuras de la talla de Unamuno, Machado, Azorín, Baroja o Valle Inclán, entre otros, 
se inaugura la España moderna que llega hasta hoy. Una España en ocasiones mal co-
nocida, sepultada bajo el peso de las leyendas y estereotipos, la incomprendida, fruto de 
la confusión entre estado y sociedad (Marías, 2000). Los escritores del 98 constituyeron 
el primer grupo de intelectuales en sentido moderno de España. Aunque con notables 
diferencias entre sí, la mayoría compartieron una actitud abierta, liberal, de intención 
reformista y regeneradora, preocupados por los «males de la patria», con un «dolorido 
sentir» plasmado en sus vidas y obras. Vivieron los cambios sustanciales de la España 
de fines del s. XIX y primeras décadas del s. XX, poniendo en entredicho los modelos 
políticos, sociales y culturales imperantes hasta el momento. Y, sin embargo, lejos de 
arrugarse, optaron por un camino nuevo, en un mundo de cambio, se enfrentaron a la 
realidad de una España que era inaceptable, y desde esa realidad, comenzaron a buscar 
las claves para reformular una España que entendieron fundamentalmente como una 
comunidad cultural (Ortega Cantero, 2010). A diferencia de otros escritores coetáneos, 
de corte modernista, con una atención por el paisaje de intención fundamentalmente 
estética, los autores del 98 tendrán en común su dimensión ética y estética. Bebiendo del 
ideario institucionista y gineriano, el horizonte cultural del 98 conformaría la imagen 
literaria moderna del paisaje español. Y como ha señalado Ortega Cantero: «su acerca-
miento al paisaje es inseparable de su participación en el proceso de identificación de la 
comunidad nacional, de signo liberal, que se estaba desarrollando entonces en España. 
[…] Acercarse al paisaje era un medio de acercarse al pueblo español, a su carácter y a su 
historia». Tal es así, que su legado constituye todo un avance de cultura, hasta el punto 
que «hoy leemos los paisajes a través de su interpretación intelectual y de su aportación 
artística, de su imagen literaria y pictórica» (Martínez de Pisón, 2012).

Los «paisajes del alma» de Miguel de Unamuno se consideran uno de los más 
vigorosos y con mayor acento simbólico del grupo del 98 (Martínez de Pisón, 2012). 
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El viaje y la experiencia directa, la vivencia y el contacto con el paisaje y quienes lo 
habitan, — el paisanaje —, la historia del pueblo — intrahistoria-, ocuparan una parte 
central de muchas de sus obras, fruto de los frecuentes recorridos por el solar español, 
y su convicción de que «España está por conocer para los españoles». Para Unamuno 
el paisaje contiene las claves mismas del carácter nacional, de la historia del país, del 
fundamento de la patria. Llegaría a decir: «La patria se revela y simboliza en el pai-
saje». De ahí la necesidad de «rastrear en la geografía la historia». Destaca su diálogo 
interior-exterior, la correspondencia entre los llanos y montañas salmantinos y los de 
su espíritu. La «sequedad del campo y la del alma», en un «alma que se hace paisaje». 
El «campo se hace metáfora», cada elemento se carga de valores, de forma que «el 
espíritu no se hace sino sobre el ánima geográfico». Es por ello que el paisaje requiere 
algo más allá de la descripción, «la cuenta de la emoción que ante él sentimos». Hay 
reciprocidad entre objeto y sujeto.

La visión del paisaje español en Antonio Machado está estrechamente relacionado 
con el ideario gineriano e institucionista, del que fue alumno. Sus impresiones del 
Guadarrama, Castilla y Andalucía, de todos aquellos lugares que se encuentre en su 
camino, como metáfora de la vida, construyen una «geografía emotiva», que generaría 
algunas de las imágenes más sensibles y profundas de nuestra literatura. Una mirada 
que va saltando de una cosa a otra, espacial y temporalmente, en un «hoy es siempre 
todavía», que carga de significados a un paisaje cuyos elementos se poetizan, hasta 
llegar a atribuirle sentimientos humanos (Martínez de Pisón, 2012).

Azorín fue uno de los autores más cercanos al ideario gineriano, interesado por 
descubrir e interpretar las huellas del tiempo pasado escritas en el paisaje, hasta el 
punto que éste se hace historia, intrahistoria, tradición. Dota de gran importancia al 
conocimiento geográfico, alertando del mal de «un país en el que nadie sabe geogra-
fía», «un país de descubridores del Nuevo Mundo e ignorantes de su propia patria». 
Como destacado comentarista y bibliófilo, tendrá en el viaje y la literatura de viajes 
una fuente de conocimiento y reflexión, inaugurando los primeros pasos hacia una 
historia de la imagen cultural de España, tal y como refleja en su obra El paisaje de 
España visto por los españoles de 1917. Castilla ocupará un lugar central en su obra, 
estableciendo un estrecho vínculo entre el paisaje castellano y sus gentes, los campe-
sinos con los que se encuentra y plasma en su obra: «el tipo de campesino castellano 
castizo, histórico; noble, austero, grave y elegante en el ademán; corto, sentencioso y 
agudo en sus razones». Sin embargo, no descuidará otros ámbitos regionales como 
los levantinos, de los que crea una renovada valoración de sus rasgos mediterráneos. 
Al hilo de esta cuestión, destaca el caso de Pío Baroja quien, a pesar de mostrar una 
clara atención por el paisaje español, será de los autores del 98 más distanciados del 
ideario gineriano, alejándose de Castilla, y centrándose en otros ámbitos como el País 
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Vasco, o ciudades como Madrid, Cuenca o Córdoba de las que conformaría algunas 
de las imágenes modernas más logradas. Realismo y sensibilidad serán los dos basa-
mentos de la obra de este autor, del que el propio Hemingway reconocería como uno 
de sus maestros, con un paisajismo en el que destaca un aliento pictórico, de pintor 
impresionista, atento a la diversidad y singularidad de cada región española. 

La aportación cultural al entendimiento del paisaje español, lejos de ser indirecta, 
periférica o secundaria, se inserta con naturalidad en la obra filosófica de Ortega y 
Gasset, en el entendimiento del espacio, los planos de la realidad y su interpretación. 
Heredero del pensamiento del 98, sus referencias directas a una geografía sentimental 
y al paisaje son claras y bastante capitales: «¿Qué es un paisaje?…como materialidad 
de lo que nos rodea … síntesis entre las cosas y las ideas»; «La experiencia del paisaje 
es una experiencia vital»; «el medio al convertirse para mí en circunstancia, se hizo 
paisaje»; «no hay un yo sin paisaje»; «el patriotismo es ante todo la fidelidad al paisaje…
la patria es el paisaje», «si los hombres somos en buena medida nuestros paisajes, no 
podremos entender los unos sin los otros». Engarza así con su célebre frase: «yo soy 
yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo», aparecida en Meditaciones 
del Quijote, en la que Ortega plasma expresivamente el poso cultural y los diferentes 
planos de valores y significados contenidos en el paisaje.

Sentido y vigencia actual de una imagen cultural de España 
y los españoles
El legado cultural de institucionistas y noventayochistas con respecto a la nueva 

visión e imagen del paisaje español, y con ello, de España y los españoles, supuso, sin 
duda, un gran avance cultural para España, y una aportación a la cultura universal. Por 
su amplitud y originalidad, la creación literaria del 98 generaría toda una geografía sen-
timental de nuestro país, un mapa literario con sensibles y profundos niveles de lectura 
y significación, todo un arte del paisaje, toda una vigencia cultural sobre el ser de Espa-
ña y los españoles. Coincido con J. Marías al afirmar que dicha aportación es ya «una 
adquisición para siempre» de la cultura española. Las generaciones posteriores hemos 
recibido el legado de su mirada. Sin embargo, ésta habría tenido mayor reconocimiento 
y calado, dentro y fuera de nuestras fronteras, de haber sido conocida suficientemente 
en su momento. Pero, no olvidemos que surge desde una élite intelectual, científica y 
artística, y aunque su quehacer inicial, desde la propia ILE, está encastrado en un proyecto 
pedagógico y regeneracionista comprometido, que trata de llegar al pueblo llano, a través 
de la educación, su aplicación generalizada sólo encontraría sostén en los cortos años 
de la República, en cuyo gobierno alguno de ellos participaron activamente. La prensa 
también fue un medio de divulgación habitual y prolífico para los autores del 98, aunque 
con las limitaciones propias de la lengua escrita para llegar a las masas. 
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El devenir de la aportación de la imagen moderna del paisaje español transcurriría 
entre la renovación y el olvido, recogido por escritores de la talla de Ramón Pérez de 
Ayala, Enrique de Mesa o el propio Ortega y Gasset. Por su parte, partiendo de claves 
más modernistas, destacarían después los autores de la Generación del 27, tal fue el caso 
de García Lorca, Cernuda o Alberti, entre otros. Con el estallido de la guerra civil y los 
años de la posguerra, la propaganda de la dictadura franquista se encargaría de fosilizar 
su mensaje liberal y abierto, a favor del ideario del nacionalcatolicismo. Durante estos 
años, la perdida de figuras emblemáticas, el exilio de otros muchos, y el silencio impues-
to desde el régimen, provocaría una gran somb ra social y cultural que de nuevo venía 
a cubrir el país; y no sin razón, una vez más, en el extranjero se dibujaba una imagen 
de España como estado dictatorial, intolerante, conservador, religioso y cerrado. Una 
imagen de país del que poco se podía esperar en el plano de la cultura. Y, sin embargo, 
paralelamente, existe una sociedad española, más fuera que dentro de su espacialidad, 
en la que no fueron extrañas las aportaciones de genialidad. Con todo, desde los años 
de la posguerra, la atención por el paisaje decae en la literatura española, y ya nunca se 
volvería a dar algo parecido en cantidad y calidad, aunque su legado haya continuado, no 
sin saltos e interrupciones, en la obra de figuras de la talla de Camilo José Cela y Miguel 
Delibes, o Julio Llamazares entre los actuales, lo que ha venido ofreciendo imágenes 
revisadas, renovadas y valiosas de España. Ya con la transición hacia la España demo-
crática, la aportación generada un siglo antes por institucionistas y noventayochistas 
sería incluida de nuevo en los programas de enseñanza pública del país, pero de manera 
desnaturalizada, descontextualizada y, en algunos casos, parcialmente asumida y enten-
dida. Hoy, su aportación se presenta de plena actualidad, aunque dudo de su presencia 
en buena parte de la ciudadanía en general y en los distintos planos de la vida pública 
en particular. En un contexto de decadencia de un modelo político, social y económico, 
aquellos autores supieron mirar a España de una forma nueva, creando nuevos paisajes 
y significados sobre los «ya habitados», nuevas vigencias culturales, y con ello, las claves 
para un nuevo modo de civilización. Es una lección instructiva con la que mirar hacia 
el futuro, ejemplar dentro y fuera de nuestras fronteras; y en las actuales circunstancias, 
debería mantenerse con plena vigencia aquella poesía de Machado que versa: «Sobre la 
amarga tierra / caminos tienen los sueños». 
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Publicidad social: evolución de la imagen y el texto 
(el estudio de las campañas publicitarias 

contra la violencia de género)

Социальная реклама: эволюция образа и текста 
(на материале рекламных кампаний 

против гендерного насилия в Испании)
В статье затрагивается актуальная для современного испанского общества 

проблема гендерного насилия. Основное содержание исследования составляет ана-
лиз ряда рекламных кампаний против домашнего насилия, которые проводились 
в Испании с 1998 года. Автором выделяются и описываются основные тенденции 
развития рекламных образов и текстов в рамках дискурсивного подхода. 

Las campañas de publicidad social es una de las formas publicitarias relativamente 
nuevas y cada vez más frecuentes. Entre los objetivos centrales del discurso publicitario 
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se destacan el persuasivo, el social, el informativo, el económico. Lo que distingue la 
publicidad social de la publicidad comercial es que la publicidad social no tiene fines 
comerciales, no pretende promover la compra de ningún producto o servicio sino lla-
mar la atención sobre los problemas de interés social. Por eso los objetivos principales 
del discurso de la publicidad social son modificar las creencias, las ideologías, cambiar 
las actitudes hacia una causa a mediano o a largo plazo. Aunque suele tardarse más 
tiempo en evaluar su efecto producido en la mentalidad del público receptor pero las 
consecuencias observables son más duraderas en el tiempo. 

Los expertos definen la publicidad social como “un esfuerzo organizado, dirigido 
por un grupo, como agente de cambio que intenta persuadir a otros; adoptantes ob-
jetivos, de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 
conductas”. [1, p. 266]

Las funciones más importantes que cumplen los textos de la publicidad social 
son apelativa o conatativa, representativa o referencial pero predomina la función 
expresiva o emotiva a través de la cual la publicidad social afronta su reto apelando a 
las emociones del destinatario y a las actitudes sociales. 

En esta ponencia vamos a centrarnos en las campañas publicitarias de prevención 
o de sensibilización social contra la violencia de género y analizaremos los textos pu-
blicitarios de unas campañas institucionales que fueron efectuadas a nivel estatal desde 
1998 hasta la actualidad por parte del Instituto de la Mujer, y del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Pretendemos observar diferentes perspectivas desde 
las que se afronta el reto y qué cambios han experimentado los textos (las imágenes 
y los eslóganes) publicitarios sobre el tema en el transcurso del período examinado.

El tema de violencia de género, desgraciadamente, sigue siendo uno de los pro-
blemas sociales pendientes de máxima actualidad. Según la Organización Mundial 
de la Salud, la violencia contra la mujer en la familia es la primera causa de muerte e 
invalidez en mujeres de 16–44 años de la Unión Europea.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, en su artículo 1.1., define la violencia de género como: 

“la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte 
de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo 
acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” [8]

En España el problema de “la violencia contra las mujeres” surge por primera vez 
en el año 2000 en el barómetro llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Socio-
lógicas que refleja las preocupaciones principales mencionadas de manera espontánea 
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por la población española. Desde entonces “la violencia contra las mujeres” nunca ha 
desaparecido de la lista de los problemas centrales del estado español.

Para identificar los casos de maltrato a las mujeres se utilizan varias fórmulas, entre 
las cuales se destacan las siguientes: violencia de género, violencia doméstica, violencia 
contra la mujer, violencia machista, violencia en familia, en pareja, violencia sexista, malos 
tratos. La mayoría de los investigadores aclaran que las diferencias entre las maneras de 
nombrar el fenómeno tienen que ver con los actores, las causas del problema y con los 
acentos que se ponen (el carácter personal o privado: doméstico, pareja, familia, — o el 
social: de género, sexista). Según los datos del V Informe Anual del Observatorio Estatal 
de Violencia sobre la Mujer de 2012 la mayor parte de los españoles (67,7%) define este 
tipo de sucesos como “violencia de género”, en torno al 30% los encuestados se utilizan 
las formúlas de “violencia dómestica”, “violencia contra la mujer” y “violencia machista”. 
Ultimamente en la prensa y en las páginas electrónicas de varias instituciones de igualdad 
estatales y autonómicas el mayor número de aparición tienen las fórmulas “violencia de 
género” y “violencia contra la mujer”. Estos datos demuestran una significativa tendencia 
de evolución en la percepción social de los malos tratos a las mujeres: este problema va 
perdiendo el carácter privado y pasa a ser un asunto de interés público, un problema 
social dentro del contexto genérico. [6, p.409] 

Con el objetivo de erradicar la violencia de género el Gobierno español y los orga-
nismos institucionales han desarrollado varios programas de prevención y detección 
de la violencia.

En 1998 fue aprobado el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998–2001) 
por el Instituto de la Mujer, organismo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Tres años más tarde el mismo Ministerio puso en marcha el II Plan Integral contra la 
Violencia Doméstica (2001–2004).

En 2004 el Parlamento español aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Desde la aprobación de la Ley Integral, el Gobierno español ha impulsado una 
serie de medidas necesarias y planes de acción para prevenir, erradicar y sancionar la 
violencia de género, y para proteger a sus víctimas.

Pero, sin embargo, pese a todo ese esfuerzo, las iniciativas que se han llevado a 
cabo, y que siguen fomentando, la realidad es alarmante: siguen registrándose casos 
mortales y miles de denuncias por violencia de género. Y lo que más preocupa a la 
sociedad española es el crecimiento de los casos de la violencia de género en parejas 
jóvenes. Los centros de atención en materia de violencia de género coinciden en que 
cada vez son más jóvenes las chicas que acuden a pedir ayuda. 

En el marco de los planes especiales de acción y la ley aprobada, el Instituto de la 
Mujer y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realizaron una serie 
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de campañas de sensibilización contra la violencia de género. El análisis de numero-
sas campañas lanzadas desde el año 1998 demuestra que éstas tenían los siguientes 
objetivos principales:
1. dar a conocer la magnitud del problema de los malos tratos;
2. aumentar la concienciación sobre la violencia de género en la sociedad promover 

su actuación ante los malos tratos;
3. animar a las mujeres a que no tengan miedo de denunciar los casos de violencia, 

de enfrentarse a la situación, de empezar una nueva vida;
4. informar a las víctimas de sus derechos, facilitar los recursos disponibles para 

conseguir protección física, jurídica y social;
5. generar un rechazo social hacia los maltratadores y las actitudes violentas;
6. mostrar los daños y efectos que provocan los malos tratos en el ámbito familiar, 

por ejemplo, la situación de los menores quienes también sufren las consecuencias 
de la violencia de género.

Además hemos conseguido destacar algunos cambios observados desde que se 
pusieron en marcha las primeras campañas hasta el momento actual. Estas trans-
formaciones tienen que ver con el enfoque de su público meta, con las imágenes y 
eslóganes.

Cabe mencionar que en las primeras campañas se escogió un público objetivo 
concreto (las mujeres maltratadas, los hombres agresores, toda la sociedad) y gene-
ralmente, salvo pequeñas excepciones, se centraban en las mujeres víctimas. Pero a 
partir del año 2006 las campañas empiezan a dirigirse a varios segmentos del público 
(mujer, hombre, sociedad en general), así que en el marco de una campaña se pretende 
abarcar el problema de la violencia de género desde diferentes perspectivas. Además 
se observa una ampliación de los potenciales destinatarios. En lo que se refiere a los 
hombres, primero las campañas y mensajes parecían centrarse en concienciar de su 
problema al hombre maltratador, en la actualidad trata también de incitar a la parte 
masculina de la sociedad a que rechace de forma activa a los maltratadores y, en general, 
a este tipo de violencia. Para alcanzar el reto recurre a unas herramientas especiales, 
por ejemplo, a la ayuda de las personas famosas (la campaña de 2010 bajo el lema 

“Saca Tarjeta Roja al Maltratador”, la campaña “Hay salida” de 2013).
En cuanto a la representación visual y a los textos verbales, es importante destacar 

que en un primer momento las campañas y los mensajes estaban más relacionadas 
con la violencia física y pretendían motivar a las mujeres a denunciar a través de lemas 
e imágenes impactantes (golpes en la cara, gritos, moretones, niños llorando). Eso 
mantenía una imagen esteriotipada de la mujer agredida y no servía a la identificación 
de las destinatarias, sobre todo las que sufren maltrato psicológico, lo que provoca 
una menor efectividad de las campañas. En las campañas de los últimos ocho años se 
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percibe una tendencia general hacia una creciente desdramatización y a la emisión 
de los mensajes positivos y esperanzadoras. [3, p.15, p.34] 

Los investigadores del tema hacen hincapié en que en la mayoría de los textos 
de la publicidad contra los maltratos el objetivo clave es la asistencia y a menudo las 
mujeres se representan como víctimas que necesitan proteción y asistencia, o como 
principales responsables de solucionar el problema de la violencia a través de sus 
denuncias. [3, p.29] Pero las últimas campañas reflejan los principios manifestados 
en los programas estatales contra los malos tratos a las mujeres que establecen que la 
violencia de género es una manifestación de desigualdades entre hombres y mujeres y 
afecta no solo a su estado físico, sino a su dignidad. Asimismo, los textos de las campa-
ñas de 2008–2013 contienen el mensaje con el que recuerdan a las mujeres que tienen 
derechos y dignidad, lo que tiene que ver más con el motivo de empoderamiento de 
la mujer proclamado por la ONU.

Es imposible esperar la rápida transformación de la conducta o de la actitud por parte 
de los hombres agresores o la sociedad, igual que no se puede esperar que desaparezca 
la violencia contra las mujeres inmediatamente pero algunos resultados sí que han sido 
alcanzados. Se observa una notable modificación en la actitud ciudadana frente a este 
tipo de violencia, el cambio del voto de confianza por parte de las mujeres maltratadas 
hacia la protección legal, profesional y social que se les ofrece. Las encuestas realizadas 
manifiestan el aumento del número de denuncias tras el lanzamiento de las campañas y 
que la gente conoce la existencia de los servicios disponibles y sus teléfonos para efectuar 
denuncias. Es necesario que los organismos institucionales sigan realizando las campañas 
publicitarias sobre la violencia de género teniendo en cuenta los resultados de varias 
investigaciones dedicadas al tema para fomentar la eficacia de las campañas.
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Algunas refl exiones sobre la más curiosa paradoja de la 
geografía lingüística: caso gallego

Об одном любопытном парадоксе лингвогеографии: 
на примере галисийского языка в Испании

Как ни парадоксально, но лингвогеография, созданная в конце ХIХ века 
с целью изучения диалектов и нанесения на карту границ между ними при 
помощи изоглосс, так и не смогла дать однозначного ответа по поводу 
диалектальных границ. Напротив, исследования показали, что практи-
чески невозможно определить границу между родственными диалектами. 
Сегодня в рамках научных проектов с участием галисийских и португаль-
ских лингвистов предпринимаются попытки доказать, существует ли 
языковая граница между Галисией и Португалией, или речь идет лишь о 
политической границе. 
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Los dialectos y otras variedades de un idioma, ¿qué comprende cada uno de estos 
conceptos? ¿Por dónde pasa la frontera entre ellos? A primera vista parecería que se-
ría la geografía lingüística la que contestaría a todas estas preguntas que hasta ahora 
no tienen una sola respuesta entre lingüístas. Podría parecer así porque es la ciencia, 
cuyos métodos permiten estudiar con precisión zonas donde están difundidos unos u 
otros fenómenos lingüísticos. Sin embargo, ha resultado que es imposible trazar con 
exactitud líneas que separen unos dialectos de otros. Y es una de las paradojas más 
curiosas de la geografia lingüística. 

La geografia lingüística nació a finales del siglo XIX como un nuevo método de 
investigación de la dialectología. Surgió cuando los lingüistas sintieron la necesidad 
de estudiar un grupo de hablas paralelamente. Uno de sus objetivos principales fue 
estudiar fenómenos lingüísticos que se dan en una u otra zona, determinando las 
diferencias y afinidades lingüísticas que existieran allí. Los datos obtenidos se re-
presentaban en mapas geográficos por medio de isoglosas que, según el Diccionario 
de la Real Academia Española, es “una línea imaginaria que en un mapa representa 
l os límites de un mismo fenómeno lingüístico con los puntos intermedios entre 
ambos”. Dichos mapas conforman atlas lingüísticos de un lugar determinado. En 
resumidas cuentas, los atlas lingüísticos son colecciones cartográficas de material 
lingüístico.

El primero en aplicar este método fue el filólogo alemán Georg Wenker. En el año 
1876 redactó un cuestionario con preguntas de carácter fonético y lo envió por correo 
a diferentes localidades de la zona que quería estudiar. Al recoger las respuestas, las 
representó en un mapa geográfico. Así apareció el primer Atlas lingüístico de Alemania 
septentrional y central (Sprachatlas von Nord-und Mitteldeustchland) que era el con-
junto de mapas con datos obtenidos. Wenker emprendió su obra con la intención de 
probar la existencia de los límites dialectales. Sin embargo, los resultados que había 
obtenido no confirmaron sus ideas acerca de la unidad dialectal, sino dejaron ver que 
todo fenómeno tiene sus propios límites.

A Wenker le interesaba solamente la fonética. No obstante, sus tècnicas no tarda-
ron en aplicarse también en el estudio dialectal de otras áreas de la lingüística como 
el lèxico, la sintaxis y la morfología. Desde entonces, según los hechos lingüísticos 
examinados, los mapas pueden ser fonéticos, léxicos o propiamente lingüísticos, si 
los fenómenos lingüísticos se registran en su integridad.

Como se sabe, entre los investigadores que siguieron el camino trazado por Georg 
Wenker el más famoso fue Jules Gilliéron, que se considera el impulsor y creador del 
método actualizado, ya que las técnicas con las cuales elaboró su Atlas Linguistique 
de la France (ALF) son la base de todos los atlas que fueron publicados y siguen pu-
blicándose actualmente.
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Los éxitos de la geografia lingüística en España son evidentes. A lo largo del siglo 
XX apareció una serie de atlas lingüísticos tanto de carácter nacional o de grandes 
territorios, por ejemplo, Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), como de 
carácter regional, por ejemplo, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA); 
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y La Rioja (ALEANR); Atlas Lin-
güístico y Etnográfico de las Islas Canarias (ALEICan); Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Cantabria (ALECant); Atlas Lingüístico de Castilla y León (ALCyL), realizados por 
Manuel Alvar. En el ámbito catalán fueron editados Atlas Lingüístic de Catalunya 
(ALCat) por Antoni Griera i Gaja (1923–1929), Atlas Lingüístic d’Andorra (ALAnd) 
de Antoni Griera i Gaja (1960), Atlas Linguistique des Pyrénées Orientales (ALPO) de 
Enric Guiter (1966), Atles Lingüístic de la Comunitat Valenciana bajo la dirección de 
Jordi Colomina i Castanyer, Atles lingüístic de la Diòcesi de Tortosa de Lluís Gimeno 
Betí (1997). Es una gran labor, sobre todo, si tomamos en cuenta que todos los atlas 
publicados hasta principios del siglo XXI fueron realizados manualmente. 

Hoy en día los avances de tecnologías modernas permitieron a la cartografía in-
corporarse a las obras más recientes realizadas a través del ordenador. Se trata de 
Atlas Lingüísticо y Etnográfico de Santander (ALES), Atlas Lingüístic del Domini Català 
(ALDC) и Atlas Lingüístico Galego (ALGa), para los cuales se preparan programas es-
peciales de cartografía automática, lo que a su vez da un nuevo impulso a la geografía 
lingüística.

Cabe destacar que la obra en el campo de la geografía lingüística ejerce influyencia 
no solo en el desarrollo de la dialectología u otras esferas propiamente lingüísticas, sino 
en los problemas de carácter político y social, lo que se pone en evidencia en Galicia. 
En esta comunidad autónoma, donde se distinguen los dialectos de bloques oriental, 
central y occidental, siguen los debates tensos acerca del estatus del gallego: los hay 
que creen que el gallego es un dialecto del portugués por tener un pasado común. 

Los temas de la normalización lingüística y la estandartización de la lengua gallega 
se convirtieron en Galicia en un asunto político. La corriente oficialista (Real Academia 
Gallega, El Instituto da Lingua Galega) apoya la política lingüística aplicada por el 
Gobierno central de España y trata de observar todas las leyes que garantizan el uso de 
la lengua gallega. Su adversario, la corriente reintegrista, o lusista (Asociación Galega 
Da Lingua) apoya la tesis de que el gallego hoy en día es una variedad del portugués 
y exige el monolingüismo en el gallego-portugués.

Dada esta situación, los datos obtenidos en Galicia por medio de las técnicas de la 
geografía lingüística pueden ser muy valiosos, si tomamos en cuenta que los mapas 
lingüísticos presentan una ventaja indudable; es decir, claridad y evidencia inmediata 
de los fenómenos. Por eso en esta comunidad se da mucha importancia a la labor 
cartográfica.
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Vale la pena mencionar dos proyectos al respecto. El Atlas Lingüístico Galego (ALGa) 
se considera un proyecto fundamental del Instituto da Lingua Galega y pone por 
objetivo describir la riqueza de la variación geográfica del gallego moderno. Las pri-
meras encuestas se realizaron en los años setenta y a partir del año 1990 cada cuatro 
o cinco años se da a la luz un tomo (ya está a punto de aparecer el sexto). Su valor es 
indiscutible, porque hasta el momento del inicio del proyecto no se había hecho un 
esfuerzo similar para la descripción detallada y sistemática del gallego. 

Despierta también mucho interés otro proyecto de cartografía que el Instituto da 
Lingua Galega realiza conjuntamente con el Centro de Lingüística de la Universidad 
de Lisboa. Tiene dos objetivos principales:
1. analizar el trayecto de las isoglosas, esencialmente fonéticas que se usan tradicio-

nalmente para confrontar el gallego y el portugués;
2. examinar las áreas léxicas en contacto limítrofes (Galicia, Portugal y localidades 

españolas de habla portuguesa) con el fin de aprender los mecanismos de circu-
lación y transvase de las palabras y su distribución con correr el tiempo.

Un grupo de especialistas acaban de empezar su trabajo y habrá que esperar lar-
go rato a que lleguen los primeros resultados. Pero, tal vez esta investigación pueda 
contestar a las preguntas ¿si la frontera que separa Galicia de Portugal es solamente 
política? ¿por dónde pasa la frontera lingüística, si ésta existe? 

¡Quizás la respuesta sea paradójica!
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Iovenko V.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Adjetivización: ¿nueva Marca España lingüística?

Адъективизация: новый тренд в испанском языке?
Рассматриваются новые возможности прилагательных в испанском на-

ционально-культурном мировидении: стремительный процесс неологизации, 
высокая частотность использования в речи, толерантные нормы сочетаемо-
сти, активизация событийного компонента значения, адъективизированная 
тенденция речевой нормы испанского языка, «экзотичность» культурологи-
ческих номинаций. 

La adjetivización que viene cobrando empuje en el español se revela en el papel 
singular que desempeñan los adjetivos en la mundivisión nacional y cultural española 
uno de cuyos rasgos distintivos es adjudicar la propiedad de “signo” a los sujetos del 
mundo exterior lo cual se manifiesta en nuevas funciones que ejercen los adjetivos 
en la lengua española. 

Este fenómeno idiomático consiste en casi ilimitada capacidad de formar los adjeti-
vos cada vez nuevos y sofisticados, alta frecuencia de sus usos por los hispanohablantes, 
combinación libre entre adjetivos y vocablos que pertenecen a otras partes de oración. 
A veces, tal combinación se efectúa a punto de cometer infracciones idiomáticas.

Vemos, por lo menos, cuatro manifestaciones de recién arrancado e impetuoso 
proceso adjetivizador en el castellano contemporáneo. 

Primera. El modelo sintáctico “sustantivo-adjetivo” cuyo primer componente (sus-
tantivo) posee semántica de acción, mientras que el segundo componente (adjetivo) 
puede tener significado de acción, designar nombres propios o topónimos. 

Son adjetivos que atribuyen la peculiaridad a este modelo puesto que éstos se em-
plean en los textos mediáticos españoles en el significado de acción que no es propio, 
por definición, para semejantes adjetivos y, ante todo, para aquéllos que están formados 
a base de los sustantivos con semántica de acción.

A fin de engendrar tales adjetivos los cuales resultan ser en la mayoría de los casos 
neologismos se implementa la derivación con diferentes sufijos: decisional ← decisión 
(formación de los procesos decisionales), economicista ← economía (realizar un análisis 
economicista), soberanista ← soberanía (promover un referéndum soberanista), mediá-
tico ← medios (de información masiva (tener repercusión mediática);candidato electoral 
del PSOE, debilidad electoral, apoyos electorales, asesinatos de nueve militares golpis-
tas, alcanzar un triunfo reivindicativo, representacion congresional, triunfo electoral 
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presidencial, esfuerzos recuperacionistas, expeditiva decisión, problema delincuencial, 
candidato a senador en la próxima opción senatorial. 

Gracias al empleo simultáneo de los nombres “bi-accionistas” en el seno de una 
construcción sintáctica, se alcanza la capacidad semántica de la frase española, se 
comprimen varias unidades idiomáticas asegurando contenido saturado y expresividad 
estilística. La frase se hace más dinámica y expresiva. 

Numerosos ejemplos de tal índole permiten sacar conclusión de que el español de 
hoy se caracteriza por su mayor tolerancia en lo que se refiere al nacimiento y uso en 
el habla de los adjetivos con semántica “accionista”.

Los sustantivos españoles que designan personas y topónimos pueden adjetivarse 
para ser usados posteriormente en formato de capacidad semántica y compresión 
idiomática: populismo chavista, giro presidencialista, instintos detectivescos, líder 
conservadora, cambio cardenalicio, planes insurreccionales.

El empleo de los adjetivos en las páginas mediáticas españolas suele ser mucho más 
frecuente que el de los sustantivos coreferenciales: presidencia alemana de la UE, estanica 
finlandesa, izquierda francesa, aeropuerto santiaguino, ministro turco, leitmotiv lusitano. 

El tener el sustantivo el sema del individuo activo (protestas) en combinación con 
el adjetivo toponímico (atenienses) forma un complejo conceptual que incluye deno-
minaciones de sujeto y lugar de acción: protestas atenienses = protestas de los atenienses 
en las calles y plazas atenienses: La protesta vivió su momento más caliente en la plaza 
Syntagma, donde se encuentra el Parlamento y es razón social de las protestas atenienses. 

Segunda. Debido a esta particularidad de la mundividencia española resulta lógico 
el impacto determinador de la tendencia usual adjetivista del español en la opción 
traductora. Dicha tendencia se observa en los textos, ante todo, mediáticos y está 
vinculada al uso frecuente de los adjetivos con sufijo -ista los cuales se forman a raíz 
de los sustantivos que significan acción, personas, denominaciones partidistas, mo-
vimientos políticos: amenaza golpista, procesos contra la corrupción jorgeblanquista, 
descabezar a las fuerzas armadas de sus oficiales torrijistas, recetas fondomonetaristas.

Tercera. Numerosos ejemplos de la combinación “exótica” (¡sólo para los que do-
minan otra lengua!) entre los sustantivos y adjetivos españoles cuyos análogos rusos 
no se concuerdan semánticamente, sirven de otro argumento a favor de la opinión 
de W. Humboldt de que “las normas de combinación entre las unidades del idioma 
en el habla definen en grado considerable la idiosincrasia intelectual de las nacio-
nes”. Las posibilidades combinatorias constituyen uno de los marcadores clave de la 
singularidad mundivisional y la especificidad del cuadro idiomático de una lengua: 
arqueológico revólver, aliado estrecho, persona monosilábica, alegres años del boom 
del ladrillo, muy corta mayoría, agrios duelos dialécticos, cerrado apoyo de políticos 
y ciudadanos, frustrado negociador.
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La incorporación de los adjetivos españoles, neutrales semánticamente, a los mode-
los de combinación que están desacostumbrados para éstos, conduce a un fenómeno 
idiomático paradójico, a saber: la no combinación figurada que resulta, no obstante, 
admisible para los hispanohablantes.

La semántica de los adjetivos españoles que se combinan con los sustantivos puede ser 
abstracta (frustrado, histórico, competencial, dialéctico) o concreta (corto, agrio, estrecho).

Un potencial contextual notable lo posee el adjetivo histórico que admite diversos 
procedimientos para transmitir sus significados léxicos a la hora de traducir (precios 
históricos, aplauso histórico): 

Venezuela, con recursos más que suficientes gracias a las ventas de petróleo a precios 
históricos (рекордно высокие цены), lleva tiempo encabezando una campaña para 
crear un bloque latinoamericano para hacer frente al poder de Washington. 

Don Juan Carlos recibió ayer, antes de pronunciar su discurso, un aplauso histórico 
(невиданные по продолжительности аплодисменты) de más de dos minutos con el 
que diputados y senadores le arroparon en un momento muy delicado para la Monarquía. 

Cuarta. A veces, los adjetivos españoles con significado de acción pretenden obtener 
el estatus de un neologismo idiomático sin ser incluso fijados en los diccionarios: la 
nueva configuración del mapa competencial español.

El adjetivo neológico marianista proviene del nombre (y no del apellido) del cono-
cido político español. Este adjetivo recién formado fija en régimen operativo la nueva 
situación política cuando tras las elecciones anticipadas en 2011 venció el Partido 
Popular y su líder Mariano Rajoy se hizo Presidente del Gobierno: Los cuatro son 
hombres, demostrando lo poco que a Rajoy le preocupa la paridad. La primera foto del 
nuevo poder marianista así lo atestigua: todo trajes y corbatas. 

El mismo fenómeno se observa en las variedades latinoamericanas del español, en 
particular, en Colombia. Las menciones del nombre del Presidente Juan Manuel Santos 
aparecen a menudo en los medios de información en forma del adjetivo santista: Luego está 
la insistencia en señalar desde determinados oráculos mediáticos, como el oficialista y santista 
periódico “El Tiempo” de Bogotá, la imperiosa necesidad de abrir este diálogo cuanto antes. 

Resumiendo, opinamos que la mundivisión nacional y cultural española que refleja la 
grandeza geográfica del area hispanohablante y la rica historia de sus pueblos, se fija en 
la lengua española en sus formatos idiomático, coloquial, textual, extralingüístico. Entre 
las manifestaciones más importantes de la mundivisión nacional y cultural española 
que son relevantes en el habla y en la traducción/ interpretación figura, en particular, 
un papel singular que juegan los adjetivos debido a una elevada libertad del proceso 
adjetivizador, alta frecuencia del uso y el potencial inesperado de sus posibilidades 
combinatorias. Cuanto queda dicho, nos hace pensar de que en el multifacético mapa 
español apareció y va consolidándose una nueva Marca España, esta vez, lingüística.
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Kamenetskaia S.
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México)

Un acercamiento hacia la concepción académica 
del “americanismo”

Подход к академической концепции «американизма»
Словарь испанского языка, который претендует отражать его истинное 

состояние, должен включать в себя лексический запас не только Испании, но и 
Испанской Америки. Поэтому не случайно, когда в 2001 году вышло в свет 22-ое 
издание Словаря испанского языка Королевской Академии, оно было провозглашено 
«настоящей американской публикацией», так как насчитывало более 20 тысяч 
лексических единиц Америки. В связи с этим, целью данной работы является 
рассмотрение академической концепции «американизма» для включения испа-
ноамериканской лексики в свой словарь и насколько Академия последовательна 
своим собственным критериям.

Este año 2013 es muy importante para todo el mundo hispánico por la celebra-
ción de los trescientos años de la Real Academia Española y en medio de este festejo, 
que va a culminarse para finales de 2014 con la publicación de la 23ª tercera edición 
del Diccionario de la lengua española de dicha institución (DRAE), y mientras esto 
no suceda, la atención se centra en la versión pasada del DRAE no solamente por 
el prestigio y autoridad que tiene en el mundo hispanohablante, sino también por 
haber sido la fuente principal en la elaboración de los diccionarios monolingües de 
esta lengua. Y como el Diccionario académico, que lleva por nombre “de la lengua 
española”, debe mostrar los usos representativos de sus hablantes en toda la extensión 
geográfica, el asunto de la inclusión de los regionalismos americanos cobra mayor 
importancia. Cuando fue presentada la 22ª publicación del Diccionario académico, 
ésta se proclamó como “la verdadera edición americana”, puesto que registra más de 
veinte mil americanismos —veintiocho mil, para ser más exactos—1 frente a los casi 
catorce mil existentes en la anterior2.

Por tal motivo este trabajo pretende examinar los criterios de la Academia para 
considerar americano el vocabulario que figura en las páginas de su Diccionario y a 

1  Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2001, 
vol. I, p. X.
2  Humberto López Morales, “Última Academia Española. Diccionario ‘Americano’”, en 
Reforma, México, 11 de abril de 2001, p. 19C.
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través de éste distinguir la influencia que tiene en la percepción que la sociedad espa-
ñola adquiere sobre la realidad americana. Para esto nos guiaremos por la definición 
de “americanismo” proporcionada por la misma corporación española:

5. m. Vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a 
alguna lengua indígena de América o proviene de ella.

6. m. Vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico peculiar o procedente 
del español hablado en algún país de América1.

Esta definición es muy amplia y abarca diferentes criterios de selección, tanto dia-
crónicos (de origen) como sincrónicos (contrastivo o diferencial). Además, se percibe 
claramente que en el criterio de origen la Academia no hace distinción entre los indi-
genismos históricos y los que ya forman parte del español general, y en lo tocante al 
criterio contrastivo, la institución Real no lo sigue, puesto que considera americanas 
las voces que se usan por igual tanto en América como en España.

Con base en los rasgos académicos contenidos en la definición, podríamos clasificar 
los americanismos como:
1. Vocablos, que se originaron en América, y siguen siendo privativos de esta 

parte del mundo.
a) etimología clara:
achupalla2. (Del quechua achupalla)3. 1. f. Planta de América Meridional, de la fa-
milia de las Bromeliáceas, de tallos gruesos, escamosos y retorcidos, hojas alternas, 
envainadoras y espinosas por los bordes, flores en espiga y fruto en caja. De sus tallos 
se hace una bebida refrescante.
acure. (Del caribe curi, con a protética). 1. m. Roedor del tamaño de un cone-
jo, de carne comestible, que vive en domesticidad en varios países de América 
Meridional.
aguaí. (Del guar. aguá, achatado, e í, pequeño). 1. m. Nombre de varias especies de 
plantas del Chaco, del Paraguay y de la Mesopotamia argentina, pertenecientes a la 
familia de las Sapotáceas, cuya madera se utiliza con fines industriales, y cuyo fruto 
se emplea para hacer confituras.
alcamar. (Del aim. alcamari). 1. m. Especie de ave de rapiña americana.
amole. (Del nahua amulli, jabón). 1. m. Nombre con que se designan en México varias 
plantas de distintas familias, cuyos bulbos y rizomas se usan como jabón.

1  Real Academia Española, Op. cit., vol. I, s. v.
2  Para el análisis se aducirán los ejemplos de la letra “a”, que se proporcionan de acuerdo 
con la 22ª edición del DRAE.
3  Para facilidad del lector en los ejemplos se subraya el rasgo lingüístico en cuestión.
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b) etimología incierta o problemática:
ácana. (Voz de probable or. arahuaco). 1. f. Árbol de la familia de las Sapotáceas, muy 
común en América Meridional y en la isla de Cuba, y cuyo tronco, de ocho a diez 
metros de altura, da madera recia y compacta, excelente para la construcción. 
arcabuco. (De or. inc., quizá del taíno). 1. m. Monte muy espeso y cerrado.

c) voces antiguas y desusadas:
aclla. (Del quechua aclla, ajlla). 1. f. Doncella que en el imperio de los incas se desti-
naba al culto del Sol o al servicio del monarca.
amauta. (Del aim. ama uta, casa del saber). 1. m. En el antiguo imperio de los incas, 
sabio o filósofo.
ayacuá. (Del guar. aña qua). 1. m. desus. Diablo pequeño e invisible que algunas 
generaciones de indios argentinos se imaginaban armado de arco, y a cuyas heridas 
atribuían sus dolencias.

2. Vocablos que se originaron en América, pero hoy ya no son privativos de esta 
zona (voces de origen americano que han sido incorporadas no sólo al español 
peninsular, sino, a través del español, a la mayoría de las lenguas europeas).

aguacate. (Del nahua ahuacatl, fruto del árbol del mismo nombre; testículo). 1. m. 
Árbol de América, de la familia de las Lauráceas, de ocho a diez metros de altura, con 
hojas alternas, coriáceas, siempre verdes, flores dioicas y fruto comestible.
ananás. (Del port. ananás, y este del guar. naná). 1. m. Planta exótica, vivaz, de la 
familia de las Bromeliáceas, que crece hasta unos siete decímetros de altura, con hojas 
glaucas, ensiformes, rígidas, de bordes espinosos y rematados en punta muy aguda; 
flores de color morado y fruto grande en forma de piña, carnoso, amarillento, muy 
fragante, suculento y terminado por un penacho de hojas. 

3. Vocablos con la marca diatópica de algún país, zona o región americanos.
aguacatero, ra. 1. adj. Méx. Perteneciente o relativo al aguacate.
ancianato. 1. m. Col. y Ven. Residencia de ancianos.
armada. 5. f. Am. Mer. Forma en que se dispone el lazo para lanzarlo.
sin asco. 1. loc. adv. coloq. Am. Con decisión, sin escrúpulos.

4. Vocablos con la nota de uso de algún país, zona o región americanos.
arremueco. 1. m. desus. arrumaco (demostración de cariño). U. en América.
abajo de. 1. loc. prepos. desus. Debajo de, al pie de. U. c. coloq. en muchos países de 
América.
alfarnate. 1. adj. desus. Bribón, tuno. U. en la República Dominicana.
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5. Vocablos con la marca de connotación referente a algún país, zona o región 
americanos.

abogadil. 1. adj. despect. Perteneciente o relativo a los abogados. U. c. no despect. en 
Costa Rica.

6. Vocablos americanos que son usados también en el español peninsular.
a) marcas diatópicas compartidas con las regiones españolas:
abicharse. 1. prnl. And., Arg. y Ur. 1. Dicho de la fruta: agusanarse. 2. prnl. rur. And., 
Arg. y Ur. Dicho de una herida de una persona o de un animal: Criar gusanos.
arrodillada. 1. f. Sal., Bol., Chile, Hond. y Nic. Genuflexión, arrodillamiento.

b) notas de uso compartidas con el español peninsular:
abaldonar. 3. tr. ant. abandonar. U. en Salamanca y algunos países de América.
azuquita. 1. amb. dim. coloq. de azúcar. U. en Andalucía, Chile y República Dominicana.

7. Vocablos relacionados con instituciones, objetos y realidades propiamente 
americanos.

a) voces, cuyos significados no son actuales para los hablantes de hoy día:
— instituciones políticas y cuestiones culturales

ahonde. 2. m. Ingen. Excavación de siete varas que, según las ordenanzas, debía ha-
cerse en un plazo determinado en las minas de América, para conseguir su propiedad. 
alcoba. 5. f. Tertulia que los virreyes de México tenían en su palacio.
apartador general de oro y plata. 1. m. Oficial real que había en las casas de moneda 
de Nueva España.

— monedas
águila. 5. f. Moneda de oro de México.
argentino1. 3. m. Antigua moneda de oro de la Argentina.

— castas, aunque tengan marca diatópica
albarazado, da. 2. adj. Méx. Se decía del descendiente de china y jenízaro, o de chino 
y jenízara. Era u. t. c. s.
albino, na. 2. adj. Méx. Se decía del descendiente de morisco y europea o de europeo 
y morisca. Era u. t. c. s.

b) nombres de plantas, animales, comidas, bebidas, etc.:
abadejo. 6. m. Pez del mar de las Antillas, de color oscuro y escamas pequeñas y 
rectangulares.
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aguinaldo. 4. m. Planta tropical silvestre de la familia de las Convolvuláceas, muy 
común en Cuba y que florece por Pascua de Navidad.
alacrancillo. 1. m. Planta silvestre americana, de la familia de las Borragináceas, como 
de unos 30 cm de altura, hojas lanceoladas y velludas, y florecillas en una espiga en-
corvada semejante a manera de cola de alacrán.
alfandoque. 1. m. Pasta cuajada típica de algunas regiones de América hecha con la 
melaza de la caña, queso, anís, jengibre y otros ingredientes. 
armadillo. 1. m. Mamífero del orden de los Desdentados, con algunos dientes laterales. 
[…]. Todas las especies son propias de América Meridional.

8. Nombres de naciones y tribus indígenas americanas. 
agace. 1. adj. Se dice del indio americano que vivía en la desembocadura del río Pa-
raguay. U. t. c. s. 
aguacateca. 1. adj. Se dice del individuo de un pueblo amerindio de la familia maya 
de Guatemala. U. t. c. s. 
arahuaco, ca. 1. adj. Se dice de los pueblos y lenguas que forman una gran familia 
y se extendieron desde las Grandes Antillas, por muchos territorios de América del 
Sur. U. t. c. s. y m. en pl.
araucano1, na. 1. adj. Se dice del individuo de alguno de los pueblos amerindios que, 
en la época de la conquista española, habitaban en la zona central de Chile y que 
después se extendieron por la pampa argentina. U. t. c. s.
azteca. 1. adj. Se dice del individuo de un antiguo pueblo invasor y dominador del 
territorio conocido después con el nombre de México. U. t. c. s.

9. Gentilicios o adjetivos étnicos.
acapulqueño, ña. 1. adj. Natural de Acapulco. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo 
a esta ciudad del Estado de Guerrero, en México.
amambaiense. (Del topónimo guar. Amambai). 1. adj. Natural de Amambái. U. t. c. 
s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este departamento del Paraguay.
apoleño, ña. 1. adj. Natural de Apolo. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a esta 
localidad del departamento de La Paz, en Bolivia.
azangarino, na. 1. adj. Natural de Azángaro. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo 
a esta provincia del departamento de Puno, en el Perú.

10. Vocablos, cuyo nombre incluye la referencia geográfica de los territorios americanos.
americanista. 1. adj. Perteneciente o relativo a las cosas de América. 2. com. Persona 
que estudia las lenguas y culturas de América.
argentinidad. 1. f. Calidad de lo que es peculiar de la República Argentina.
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Después de revisar esta clasificación basada en el concepto académico de “ameri-
canismo”, es posible concluir que la RAE ha demostrado ser más consciente en reflejar 
una mayor apertura hacia el léxico regional americano, de ahí que haya aumentado 
considerablemente su número en la última, 22ª, edición de su diccionario. Pero tene-
mos que reconocer que la Academia no es consecuente con la exposición teórica de 
sus criterios de “americanismo». Para remediar este innegable hecho la institución 
española tendrá que cambiar su definición de “americanismo” tan abierta, hacerla 
funcional, operativa para contribuir, de manera uniforme y homogénea, al estudio 
del léxico usual de América, y para que la percepción de la sociedad española hacia 
la realidad americana deje de ser arcaica y se convierta en más realista, hecho que 
esperamos suceda en la próxima versión de su obra.
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Acerca del feminicidio en la prensa de Guatemala

О феминисидио в гватемальской прессе
В статье на материале гватемальской прессы рассматриваются происхож-

дение и политическая составляющая неологизма «феминисидио».

En la última década en periódicos de Guatemala (“Prensa Libre”, “La Hora”, “El 
Periódico”, “Nuestro Diario”, “Siglo 21”) han publicado muchos artículos en referencia 
al llamado feminicidio.

La antropóloga, académica y ex diputada mexicana M. Lagarde, autora del tér-
mino feminicidio, lo interpreta en el artículo “Feminicidio” de 2007 de la periodista 
guatemalteca M. Monzón de la siguiente manera: “El acto de asesinar a una mujer, 
sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, es feminicidio… Suceden los 
feminicidios cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones para 
prevenirlos, evitarlos y sancionarlos. El ambiente ideológico y social del machismo 
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y la misoginia alientan el feminicidio, que no es otra cosa que el genocidio contra 
las mujeres”. [9]

La categoría feminicidio es parte de la teoría feminista introducida por las soció-
logas estadounidenses D. Russell y J. Radford bajo la denominación femicide que se 
traduce al español femicidio y equivale al término homicidio pero significa el asesinato 
de mujeres. Precisamente para subrayar la diferencia entre femicidio y homicidio y 
señalar que se trata de los crímenes de odio contra las mujeres, fue utilizado el término 
femicidio (o feminicidio). [Ibídem]

El término femicidio es usado por la periodista, ensayista y filósofa guatemalteca M. 
Carrera, que en su artículo “Asesinato de mujeres” de 2005, señala que “Es oportuno 
recalcar que el femicidio está asociado al machismo en que vive nuestra sociedad dentro 
de la cual la mujer siempre ha estado supeditada al varón: padre, marido, hermano, a 
quienes ha de obedecer ciegamente si no quiere subir castigo y mal trato”. [3]

Actualmente en la prensa guatemalteca el término feminicidio se prefiere al término 
femicidio. En su artículo que lleva el título “Femicidio y Feminicidio” publicado en 
2011, M. Carrera refiriéndose al libro de la antropóloga V. Sanford “Guatemala: del 
genocidio al feminicidio” (2008) propone considerar el fenómeno de feminicidio como 
una forma de terrorismo que sirve para marcar límites entre géneros, implementar y 
reforzar la dominación del hombre. Citando a V. Sanford, la autora del artículo indica 
que el término feminicidio “Conceptualmente abarca más que el femicidio porque no 
solamente culpa a los perpetradores masculinos, sino también al Estado y las estructuras 
judiciales que normalizan la misoginia. La impunidad, el silencio y la indiferencia son 
parte del feminicidio… El feminicidio nos remite a las estructuras del poder e implica 
al Estado como culpable, sea por acción, tolerancia u omisión”. [4, 16]

En el artículo “Educación y lucha contra desigualdad, claves contra feminicidio” se 
cita a la agencia EFE comunicando que en Guatemala sólo en los últimos diez años 

“…6.000 mujeres y niñas han sido torturadas y asesinadas”. [6] El incremento de la 
violencia contra las mujeres fue favorecido por el conflicto armado en Guatemala 
(1960–1996). De acuerdo con el informe del Comité de América Latina y el Caribe para 
la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) publicado en 2007, “La violencia 
sexual fue una práctica y sistemática generalizada por agentes del Estado en el marco 
de la estrategia contrainsurgente para eliminar cualquier forma de oposición política 
o militar al régimen establecido, llegando a consituirse en una verdadera arma de 
terror en la que además se consideraba a las mujeres como “botín de guerra””. [8, 74]

Hasta el año 2008 la denominación feminicidio fue empleada sólo en ámbitos 
académicos y del movimiento feminista y de derechos humanos sin aparecer en la 
legislación. Sólo en 2008 en Guatemala por motivos de asesinatos de mujeres fue pro-
mulgada la “Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer”. En el 
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periódico “Noticias de Guatemala” subrayan que esa legislación “…es considerada una 
norma pionera a nivel mundial” ya que tipifica el femicidio y lo define como la muerte 
violenta de una mujer: “El femicidio es la forma más extrema de violencia contra una 
mujer… la muerte violenta de una mujer por razones relacionadas a su género”. [5]

W. Barrios de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) asegura que 
las víctimas de tales crímenes son generalmente mujeres jóvenes, estudiantes y traba-
jadoras que forman parte de la población económicamente activa. Según ella, ese tipo 
de crímenes llevan el siguiente mensaje: “la mujer debe quedarse en el hogar, porqué 
ahí estará segura”. W. Barrios señala que “existe una correlación entre el aumento del 
índice de la participación de las ciudadanas y el elevado número de asesinatos”. [Ibídem]

El número de los casos de femicidio, entendido como el asesinato de las mujeres 
por el hecho de serlo, aumenta no sólo en Guatemala sino también en México y otros 
países centroamericanos.

En una nota de prensa guatemalteca, citando a la agencia EFE, informan del foro 
“Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad” inaugurado en 2011 en 
Madrid por la relatora de la ONU sobre la violencia contra la mujer, la surafricana 
Rashida Manjoo. La relatora señaló que la ausencia de justicia en Guatemala, El Sal-
vador, México “genera impunidad” y “normaliza la violencia”. En el foro R. Manjoo 
mencionó un informe sobre su visita a El Salvador. Según su opinión, en éste y otros 
países tiene lugar una situación social en que perduran “la cultura de odio hacia las 
mujeres” y “el fracaso del sistema de justicia penal para castigar a los perpetradores”. 
Tal situación existe “dentro de una cultura machista en la que subyace una desigual-
dad de género que conduce a legitimar la subordinación y la desigualdad extrema de 
la mujer, que, a la vez, generan pobreza y divisiones por clases, etnías y género”. Los 
participantes del foro subrayaron que la falta de la información sobre feminicidios 
genera la invisibilidad de muchos crímenes de ese tipo. [10]

En Soria en 2012 fue organizado el seminario “Formas extremas de violencia de 
género: Trata de seres humanas y Femicidio / feminicidio desde una perspectiva global” 
en que tomaron parte muchas organizaciones destacadas. Uno de los participantes del 
foro, el subdirector adjunto de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio español 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, J. Hermida, destacó que era preocupante el au-
mento de los casos de feminicidio y la impunidad de la mayoría de ellos (97–99%). [7]

En el artículo “Lanzan campaña para “romper el silencio” sobre feminicidio” pu-
blicado en Guatemala en octubre de 2013, citando a la agencia AFP, informan de una 
nueva campaña para “romper el silencio” sobre feminicidio en Europa y América 
Latina, presentada por organizaciones europeas de la sociedad civil en el Parlamento 
Europeo. Una parte de la nueva campaña es el video “Visibilizando el Feminicidio en 
Europa y América Latina”. En el video entre otras personas participa el eurodiputado 
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español, R. Romeva, comunicando que “los crímenes contra las mujeres quedan sin 
solución, sin responsable, sin sentencia, sin justicia” y señala que “para acabar con la 
impunidad hay que acabar con el silencio”. [1]

La causa fundamental del feminicidio es la misoginia, opina el columnista del diario 
guatemalteco “La Hora”, R. Arias, en su artículo “Misoginia: odio hacia las mujeres” 
publicado en 2013. El columnista explica que la misoginia es el odio a las mujeres o el 
desprecio hacia la mujer y todo lo femenino a nivel ideológico o psicológico. Se trata 
de “inferiorización, ridiculización, exclusión, violencia y opresión hacia las mujeres”. 
R. Arias señala que la misoginia se revela en el machismo, la violencia de género y 
el sexismo (el sexismo se define como la discriminación de personas de un sexo por 
las del otro por considerarlo inferior). Para que el lector comprenda el fenómeno de 
misoginia, el autor recuerda que en el inicio de la relación humana se estableció una 
diferenciación de género que “atribuyó al varón características de rudeza, valentía, 
honorabilidad, fuerza, don de mando, y capacidad para el trabajo y hacer vida pública, 
en tanto a la mujer se le vio como un ser que sólo podía encargarse del cuidado de los 
hijos y labores domésticos”. Para ilustrarlo R. Arias cita a varios personajes famosos 
cuyas obras han alimentado la misoginia desde la antigüedad: “La mujer es un hombre 
inferior” (Aristóteles, 323 a. de C.); “Tal es la estupidez del carácter de la mujer que en 
todas las cuestiones le incumbe desconfiar de sí misma y obedecer al marido” (Con-
fucio, 500 a. de C.); “De aquellos que nacieron como hombres, todos los que fueron 
cobardes y malvados fueron transformados, en su segundo nacimiento, en mujeres” 
(Platón, 360 a. de C.); “Existe un principio bueno que creó el orden, la luz y el hombre, 
y un principio malo que creó el caos, la oscuridad y la mujer” (Pitágoras, siglo VI a. de 
C.). Concluyendo su artículo, R. Arias escribe que “la misoginia es el “cáncer” de las 
relaciones de paz e igualdad” e insiste: “…para crecer como seres humanos debemos 
admirar y valorar a nuestros semejantes, sin importar su género”. [2]

Literatura
1. AFP Lanzan campaña para “romper el silencio” sobre feminicidio / Prensa Libre, 

16-10-2013 / http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/romper_el_silencio-
campana-famicidio-Latinoamerica_0_1012098870.html

2. Arias R. Misoginia: odio hacia las mujeres / La Hora, 12-01-2013/ http://www.
lahora.com.gt/index.php/opinion/opinion/columnas/171728-misoginia-odio-
hacia-las-mujeres-

3. Carrera M. Asesinato de mujeres / Prensa Libre, 11-11-2005 / http://www.pren-
salibre.com/pl/2005/noviembre/11/127574/html

4. Carrera M. Femicidio y feminicidio / Prensa Libre, 13-10-2011 / http://www.
prensalibre.com/edicion_impresa/PDF_13102011_PREFIL20111013_0001.pdf



Estudios actuales de la lengua española y la literatura iberoamericana...

77

5. CERIGUA Ley contra el femicidio: 2 años después aún no hay justicia para 
las víctimas / Noticias de Guatemala, 05-05-2010 / http://noticias.com.gt/
nacionales/20100505-ley-contra-el-femicidio-2-anos-despues-aun-no-hay-jus-
ticia-para-las-victimas.html

6. EFE Educación y lucha contra desigualdad, claves contra feminicidio / Prensa 
Libre, 21-02-2012 / http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/femicidio-Cicig-
guatemala-desigualdad-eduacion-ninas-mujeres_0_650335079.html

7. EFE Resaltan impunidad de femicidio en Centroamérica y México / Prensa Libre, 
16-03-2012 / http://www.prensalibre.com/internacional/Resaltan-impunidad-
femicidio-Centroamerica-Mexico_0_664733698.html

8. Monitoreo sobre violencia sexual en conflicto armado en Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú / Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). — 2007 / http://www.
cladem.org/espanol/regionales/Violenciadegenero/Docs/CLADEM%20-%20ES-
TUDIO%20CONFLICTO%20ARMADO.doc.

9. Monzón M. Feminicidio / Prensa Libre, 24-04-2007 / http://www.prensalibre.
com/pl/2007/abril/24/168996.html

10. Remolina J.N. Muchas voces se alzan en Madrid para condenar feminicidios / 
Prensa Libre, 15-02-2011 / http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/
violencia-mujeres-feminicidio-Espana-Madrid_0_427757366.html

Krúgova M.
(Academia de Comercio Exterior de Rusia)

De la RAE y el sexismo lingüístico

О Королевской академии испанского языка и гендерной 
дискриминации в языке

С 90-х гг. прошлого века в Испании активно развивается идеологическое тече-
ние, целью которого является устранение гендерной дискриминации в языке. Его 
сторонники утверждают, что язык, являясь отражением общественной жизни 
и социального устройства, способствует сохранению неравноправия полов в со-
циуме. В Испании появляется множество рекомендаций по гендерно корректному 
словоупотреблению, изданных различными организациями и государственными уч-
реждениями, развиваются гендерные исследования в лингвистике и феминистская 
критика языка. Королевская академия испанского языка неоднократно обвиняется 
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в идеологическом пуризме, нежелании фиксировать в своих трудах изменения в 
общественной жизни и новые номинации, в чрезмерном консерватизме. 1 марта 
2012 года член Академии Игнасио Боске выступил на заседании организации с 
докладом “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, в котором были проанализи-
рованы девять руководств по гендерно корректному словоупотреблению. Доклад 
был одобрен всеми присутствующими членами Академии и опубликован в газете 

“El País” 4 марта 2012 года. Широкое обсуждение положений доклада не только в 
академической среде, но и в обществе в целом свидетельствуют об актуальности 
и неугасающем интересе к существующей проблеме.

En la sociedad española se debate el tema del sexismo lingüístico desde hace varias 
décadas, provocando fuertes y a menudo muy apasionadas discusiones. La cuestión 
de la discriminación de la mujer en la lengua, claro está, no se considera como un 
problema aparte sino que se enmarca en los estudios de genero que analizan el papel de 
la mujer en la sociedad actual, comportamientos discriminatorios hacia las mujeres en 
todos los ámbitos, entre ellos la lengua. El tema ha provocado una polémica en la que 
participan no solo lingüístas sino también periodistas, filósofos, profesores, políticos.

La promulgación de las ideas de la igualdad entre hombres y mujeres en la vida social 
y la necesidad de representarlo en el idioma, sobre todo en el lenguaje de los medios de 
comunicación, el lenguaje administrativo y otros ámbitos han hecho aparecer una serie de 
recomendaciones y guías del uso no sexista de la lengua. No se puede mencionar todas las 
obras ya que son numerosas, diferentes por la estructura y a menudo normas propuestas, 
minuciosidad en la explicación. Las primeras recomendaciones para el uso no sexista de 
la lengua española fueron publicadas por el Ministerio de Educación y Ciencia (1988) 
y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto de la Mujer (1989). Entre los 
trabajos más detallados y menos radicales cabe nombrar “Manual de lenguaje adminis-
trativo no sexista” publicado por la Asociación de estudios históricos sobre la mujer de 
la Universidad de Málaga y Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga en 2002.

Uno de los primeros trabajos que tratan del sexismo lingüístico en el idioma español es 
“¿Es sexista la lengua española? Una investigación sobre el género gramatical” de Álvaro 
García Meseguer publicado en 1994. En la citada obra el autor destaca cuatro etapas en 
la percepción del problema en España, investiga el fenómeno del sexismo lingüístico, lo 
separa del sexismo social, habla de la confusión de los conceptos sexo y género. 

Entre otras investigaciones lingüísticas caben destacar las de Soledad Andrés Caste-
llanos “Sexismo y lenguaje. El estado de la cuestión: reflejos en la prensa” (2000–2001), 

“Arquitectas, ingenieras, ministras, obispas, toreras…” (2002) y otras, así como los artículos 
de Ana María Vigara Tauste “¿Árbitra?” (1999), “En femenino, por favor” de Isabel Ala-
mar (2004), “El sexismo lingüístico: un tema de actualidad” (2010) de Susana Guerrero 
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Salazar. En 2008 fue publicado el libro de José Antonio Martínez “El lenguaje de género 
y el género lingüístico” en el que el autor examina los recursos inherentes de la lengua 
considerados sexistas por las feministas y cuestiona el llamado feminismo lingüístico.

Los partidarios de la ideología feminista han criticado mucho la Real Academia 
Española por no reflejar en su “Diccionario de la lengua española” el papel actual de 
la mujer, por ocultar, o no visualizar, según varios defensores de la ideología feminista, 
la participación femenina en la vida la sociedad española, por la visión androcén-
trica. Eulalia Lledó Cunill, doctora en filología románica, una famosa feminista, ha 
dirigido críticas candentes a la Academia en sus investigaciones, ponencias, charlas. 
En particular, se destacan dos trabajos dedicados al análisis de las obras académicas: 

“Ministras, arrieras y azabacheras. De la feminización de tres lemas en el DRAE (2001)” 
(2002) de E. Lledó Cunill y “De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en 
la 22ª edición del DRAE” (2004) del colectivo de autoras E. Lledó Cunill, M.A. Calero 
Fernández y E. Forgas Berdet.

Ahora bien, ante críticas e intentos de influir en el sistema lingüístico, hacerlo 
cambiar y obligar a los hablantes a usar formas poco habituales (los desdoblamientos 
como los trabajadores y las trabajadoras, formas de poca aceptación entre los españoles 
jueza o fiscala), la Real Academia Española no ha quedado aparte. Víctor García de la 
Concha, director de la Real Academia Española desde 1998 hasta 2010, en la entrevista 
concedida al periódico “La Opinión — El Correo de Zamora” el 19 de septiembre de 
2006, resalta la función codificadora de la Academia subrayando que la norma no es 
una decisión caprichosa de la Academia y consagra lo que resulta normal en el uso 
de los hablantes cultos medios. Este punto de vista lo comparten y lo defienden otros 
reconocidos lingüístas, periodistas, académicos en sus numerosas entrevistas, discursos 
e investigaciones. Cabe mencionar a tales eminentes personalidades como Fernando 
Lázaro Carreter, Ignacio Bosque, Eduardo Haro Tecglen que se pronunciaron a favor 
de la labor y tradiciones académicas y en contra de fijar como hecho lo que viene 
impuesto por la ideología y no por el uso real.

Hace menos de dos años, el primero de marzo de 2012, todos los académicos asis-
tentes al último pleno de la RAE en Madrid aprobaron el informe “Sexismo lingüístico 
y visibilidad de la mujer” elaborado por el miembro de la RAE, catedrático de Lengua 
Española de la Universidad Complutense de Madrid Ignacio Bosque. En el informe se 
analizan nueve guías de lenguaje no sexista publicadas en España por distintas institucio-
nes. Es la primera vez que se formula la postura respecto a las propuestas para el uso no 
sexista de la lengua en nombre de toda la Academia. Veamos los puntos clave del informe.
1. Se subraya que la mayor parte de las recomendaciones han sido compuestas sin 

la participación de lingüístas. Aunque se trata de aspectos del léxico, morfología, 
sintaxis, los autores de dichas propuestas se basan más bien en su propio criterio 
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o en el de la conciencia de los ciudadanos. Resulta que a menudo lo recomendado 
no corresponde a las normas de la Real Academia Española, gramáticas normativas 
y guías de estilo de varios medios de comunicación.

2. En las analizadas recomendaciones se hacen conclusiones incorrectas que parten 
de cuatro premisas verdaderas. La primera premisa consiste en que en la sociedad 
española en realidad existe la discriminación hacia la mujer. La segunda, que hay 
comportamientos verbales sexistas ya que el lenguaje puede emplearse con varios 
fines, entre ellos para discriminar a personas o grupos sociales. La tercera premi-
sa se refiere a la intención de muchas instituciones nacionales e internacionales 
de usar un lenguaje no sexista. La cuarta se basa en la necesidad de alcanzar la 
igualdad social de hombres y mujeres.

3. Tras analizar diferentes documentos emitidos por instituciones oficiales, por ejem-
plo, la Junta de Andalucía y la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones 
Obreras de Madrid, Ignacio Bosque llega a la conclusión de que las mismas or-
ganizaciones no siguen estrictamente las directrices promulgadas. Tampoco se 
cumplen las recomendaciones en una selección de textos de las autoras tan famosas 
como Soledad Puértolas, Carmen Posadas, Rosa Montero, Almudena Grandes y 
otras. Las autoras mismas, igual que la mayor parte de las mujeres, no se sienten 
discriminadas cuando usan recursos habituales del lenguaje. Para demostrarlo 
Ignacio Bosque da el ejemplo del uso no marcado (uso genérico) del masculino 
para designar los dos sexos que, subraya, está firmemente asentado en el sistema 
gramatical del español.

4. Existe una opinión errónea de que el sistema lingüístico funciona como cualquier 
otro código, que se puede imponer normas y cambiarlo en un día. Sin embargo, 
no se puede forzar las estructuras lingüísticas y buscar en la gramática discrimi-
nación hacia las mujeres ya que parece discutible que la evolución de la estructura 
morfológica y sintáctica dependa de la decisión consciente de los hablantes o que 
se pueda controlar con normas de política lingüística. 

5. Muy a menudo en las recomendaciones para el uso no sexista de la lengua se 
proponen soluciones que anulan matices y distinciones sintácticas y léxicas, que 
demuestran la riqueza del idioma y que suelen explicar los profesores de Lengua 
en la Enseñanza Media en sus clases. Se refiere, por ejemplo, a la omisión de los 
artículos masculinos para evitar el uso no marcado de este género y la equivalencia 
entre los sustantivos abstractos (la niñez) y las formas del plural en masculino (los 
niños). El académico hace notar que, siguiendo las recomendaciones en cuestión, 
habría que intoducir cambios en la enseñanza de los jóvenes y es de pensar cómo 
y qué deben ensenar los profesores de Lengua. 

6. Ignacio Bosque considera poco lógico privar a los hablantes de la elección, de la 
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posibilidad de optar por tal o cual denominación (llamarse una mujer juez o jueza, 
médico o médica) porque existen preferencias personales y geográficas.

7. Se expresa o se sobrentiende en las guías que al aplicarse todas las propuestas 
no se podrá hablar ya que no están hechas para ser adaptadas al lenguaje común 
sino para utilizarse en el lenguaje oficial (textos legales, administrativos, discursos 
públicos etc.). Este código artificial va en contra de la tendencia actual de acercar 
el lenguaje de los textos jurídicos al español común. 

Tras publicarse el informe de Ignacio Bosque, se le dio un nuevo paso a la discusión y 
siguieron opiniones. Se pronunciaron al respecto rectores de universidades, presidentes 
de varios organismos oficiales, periodistas, escritores, y claro está, lingüístas. Se valoró 
unánimamente la participación de la Academia, la labor realizada y que hubiera debate. 
Sin embargo, no se puede decir que se haya alcanzado un consenso entre la RAE y los 
promotores de las reformas por una lengua menos discriminatoria hacia las mujeres.
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El componente “corazón” como un medio metafórico de la 
descripción del estado emocional del hombre

Компонент «сердце» как метафорическое средство описания 
эмоционального состояния человека

В статье анализируются метафорические средства описания эмоциональ-
ного состояния человека, имеющие в своем составе компонент «сердце», кото-
рый выступает в роли семантического субъекта в предложении. В сочетании 
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с различными предикатами этот компонент часто представляется как оду-
шевленный или неодушевленный предмет, а также изображается как орган 
эмоциональной жизни, наделенный свойствами материального сердца. Преди-
катное имя, обозначающее орган чувств, используется в языке для описания 
таких эмоциональных состояний, как радость, страсть, страх, боль, печаль, 
надежда, уныние и т.д.

Las emociones son una parte importante de la vida humana. Son las que motivan el 
comportamiento y la actividad de una persona y, por lo tanto, es lógico que se reflejen 
en la lengua. El hombre es creador y portador de la lengua, entra en diferentes rela-
ciones con otras personas, objetos y fenómenos de la realidad que le rodea. Al mismo 
tiempo puede experimentar las más diversas emociones (los psicólogos cuentan más 
de quinientas distintas emociones humanas).

El concepto de la emoción comprende normalmente las reacciones más distintas 
de una persona desde las más tempestuosas explosiones de la pasión hasta los matices 
más finos del humor. La mayoría de los hombres saben qué situaciónes les interesan, 
cuáles provocan su desprecio, hacen sentir ira, miedo, pena, culpa, vergüenza. Prác-
ticamente cada persona tiene interés por contemplar el paseo de un astronauta en 
el espacio cósmico, siente desprecio al ver suciedad, ira cuando la insultan, culpa al 
eludir la responsabilidad por los próximos. Las emociones reflejan el mundo que nos 
rodea y en consecuencia regulan nuestro comportamiento. 

Las emociones incluyen sentimientos, sensaciones, afectos, humores, pasiones, 
estrés los cuales forman la esfera emocional de una persona. Esta esfera constituye 
uno de los reguladores de la conducta humana y es la fuente del conocimiento y la 
expresión de las relaciones complicados entre los hombres.

Las emociones humanas y los medios de su expresión lingüística siempre han sido 
objeto de las investigaciones científicas. Muchos científicos creen que las emociones 
son universales, pero la estructura tipológica del léxico emotivo no coincide en dife-
rentes lenguas y tiene su caracter espécifico nacional, ya que la representación de las 
emociones es original en cada lengua.

E. Coseriu destacó que “alegría, tristeza, pena, miedo que experimenta el hombre, 
su modo de conocer el mundo y su actitud hacia él — todo eso se representa en la 
palabra, en el proceso del trabajo creador lingüístico” (2, 81).

G. Lakoff y M. Johnson subrayan que los medios lingüísticos de la expresión de 
la emoción son sumamente metafóricos. Las emociones casi nunca se expresan di-
rectamente, sino se identifican con algo. Por lo tanto los autores consideran que la 
discrepción más adecuada de las emociones se realiza mediante metáforas en las que 
estas emociones se conceptualizan en la lengua.
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La metáfora aparece cuando los objetos que se comparan tienen más cosas dis-
tinas que comunes. El proceso de la metaforización que se efectua en la esfera del 
significado predicativo se reduce a atribuirse al objeto otros indicios o sea los indicios, 
rasgos y estados propios para otra clase de objetos, otro aspecto de la misma clase 
(1, 170). El traslado del indicio del mundo físico a otros objetos constituye uno de 
los medios básicos de la metaforización. Desde tiempos remotos se metaforizan ante 
todo las palabras que designan las nociones más conocidas y los objetos que rodean 
al hombre. Estas palabras pertenecen a los mismos grupos léxicos tanto en el español 
como en el ruso. Son los nombres de las partes del cuerpo humano, los de los lazos 
parentescos, animales, plantas, materiales, prendas de vestir, objetos de uso doméstico, 
astros y fenóminos de la naturaleza, los de la comida, etc. Es bastante difícil explicar 
esta selectividad de la lengua.

Debido a que el mundo interior de una persona se modela siguiendo el ejemplo del 
exterior, el mundo material, la fuente principal del léxico emotivo es el léxico “físico”, 
que se usa en los sentidos metafóricos. La selectividad de los predicados para infor-
mar de la esfera psíquica se dicta por los imagenes comunes partiendo de los cuales 
se reconstituye la vida espiritual de la gente.

En el cuadro ingenuo del mundo el sujeto físico, portador de emociones se repre-
senta como una integridad, ya que las emociones se apoderan de la persona íntegra-
mente. Pero el sujeto de la emoción puede tener una representación desintegrada. A 
pesar de la idea de que el subjeto de la emoción es un sustantivo animado, puede ser 
expresado metonímicamente, o sea mediante el nombre de la parte del cuerpo que 
tradicionalmente se considera un recipiente de sentimientos, por ejemplo, el corazón.

El corazón es el órgano central de la circulación de la sangre, que está en la parte 
izquierda del pecho. Al órgano imaginario de la vida emocional se le atribuyen los 
rasgos de este corazón material.

El corazón se imagina como un organo de los sentimientos y los deseos humanos 
relacionados con él. Los sentimientos, cuyo órgano es el corazón se representan como 
independientes de las circunstancias exteriores concretas: surgen por si mismos y en 
su aparición y el desarrollo el papel de una valoración intelectual es insignificante. De 
este modo el corazón está relacionado con la parte más natural, más espontánea del 
mundo interior de una persona. Por ota parte, el corazón está relacionado con la parte 
más íntima del hombre — es el órgano del amor. 

El corazón humano no es sólo un lugar donde se realizan los procesos particula-
res sino también éste se imagina como un recipiente de sufrimientos espirituales, de 
sentimientos. En las descripciones de los estados emocionales mediante metáforas, 
el corazón recibe el estatus de los seres vivos o objetos físicos adquiriendo sus rasgos 
e indicios. 
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Debido a que el corazón es una parte importante de la esfera emocional del hombre, 
el español dispone de una gran variedad de metáforas que incluyen este componente.

En este artículo nos limitamos a analizar sólo las frases que contienen dos componentes 
principales: el primero es el corazón cuyo papel semántico es el sujeto y el segundo es el 
predicado que expresa la acción que realiza el sujeto. La estructura semántica “sujeto + pre-
dicado” sirve para describir un estado emocional que experimenta el sujeto de la emoción.

En los casos en los cuales el corazón cumple el papel del sujeto, éste puede ser re-
presentado como un ser vivo (persona, animal, pájaro) que realiza diferentes acciones 
o experimenta distintas emociones o sensaciones. Por ejemplo, el corazón, lo mismo 
que un ser vivo, puede saltar, andar a saltos, dar un brinquito, bailar: — Jujú, cuando 
nazca el potrito, te lo regalaré. Jujú sintió el corazón saltarle en el pecho. ¡Un potro 
para él solo! Era lo que más deseaba (4, 34).

Picatel se acercó a las ovejas, tibias y prometedoras, aromáticas y femeniles. Su 
corazón le andaba a saltos, como cuando se encerraba en la cuadra con la novia del 
Tinto (4, 52).

A Timoteo Moragona y Juarrucho le dio un brinquito el corazón en el pecho, un 
brinquito de susto, un brinquito pequeño como un cachorrillo (3, 158).

El corazón me bailaba de contento. Pero sabía que no me portaba bien, y que, si no 
hubiese roto la nota del maestro, tal vez las cosas hubieran ocurrido de otro modo 
distinto (4, 138).

Como podemos ver, el corazón salta o baila cuando una persona siente alegría o 
está contenta de algo; y el corazón da un brinco en caso en que una persona experi-
menta susto o miedo.

El corazón como todo lo vivo puede nacer: Mi corazón no nació para el odio; nació 
para responder a todos los sentimientos generosos, para perdonar y reconcillar (5, 223). 
Y también puede morir experimentando tales emociones como dolor, pena, tristeza: 
Mi corazón está muerto, se muere de pena y dolor, mi corazón está muerto la amé y 
me pagó con traición (5, 225).

También es capaz de hablar o presentir algo: — Me daba el corazón que eras tú (6, 392).
El corazón como un hombre puede esperar, sufrir, entusiasmarse, desalentar: Pero 

en cada momento del proceso está la vida del hombre que logró dar un paso adelante, 
del que logró inventar y describir; está un corazón que sufre y espera, que se entusiasma 
y se desalienta, y los de muchos otros que se detuvieron (6, 26).

Como la persona que siente miedo, el corazón puede flaquear, perder fuerzas: — 
Búsquenlo — dijo tía Manu —. ¡Vayan, búsquenlo! Pero les aseguro que si hubiera 
entrado aquí, ¡Yo lo sabría! El corazón de Jujú empezó a flaquear de nuevo (3, 67).

El corazón puede identificarse con un pájaro que agita las alas: Era un recibimiento 
triste para mí, pero calculaba mentalmente los kilómetros que me separaban de Alme-
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ría y el corazón aleteaba con fuerza a la idea de que aquella noche podría acostarme 
en paz (6, 11).

Los ejemplos muestran que el corazón se asocia con un ser vivo (hombre, animal, 
pájaro) y tales asociaciones son resultado de la vida emocional del hombre que casi 
siempre tiene una representación metafórica. Como vemos estas metáforas sirven para 
describir tales emociones humanas como pena, dolor, tristeza, esperanza, sufrimiento, 
entusiasmo, desaliento, miedo.

Pero al mismo tiempo el corazón puede representarse como un objeto inanimado. 
Por ejemplo él puede encogerse como una tela o un cuero o un árbol: El corazón se le 
encogía de pena (8, 365).

Un amigo me contó lo que estaba pasando el torero en su vida íntima, y a todos se 
nos encogió el corazón (8, 141). El corazón suele encogerse de los sentimientos tristes 
como pena, dolor, tristeza.

El corazón también puede girar alrededor de su eje como un trompo o algún 
mecanismo: Fue tanta su alegría que sintió algo así como si el corazón se le desatara 
y girara como un trompo (3, 34). Es capaz de acelerarse: Durante la última hora, que 
viajó con la cara pegada a los cristales para reconocer los entrañables recovecos de su 
infancia y juventud, comprobó que, salvo muy escasos ejemplos en que el corazón se 
le aceleraba de puro contento, no reconocía la tierra en que nació… (8, 7).

El corazón también puede asemejarse a los objetos duros que pueden derretirse 
o fundirse, como, por ejemplo, mantequilla, hielo, acero. En este caso el hombre ex-
perimenta cariño o ternura, amor: Nadie entendía al niño como Contramaestre, y, 
notándolo cerca, Jujú sentía que su corazón se derretía de cariño hacia él (3, 66).

Se quedó de piedra Fermín Azcúe porque esa misma idea, y casi con las mismas 
palabras, se las escuchó a la Soldadica, allá en su protohistoria sentimental, cuando 
su corazón no se derritió, como mantequilla, sino se fundió, como acero de altos hornos, 
ante su belleza treceañera y su singularidad racial (8, 96).

El corazón puede asociarse con alguna substancia líquida que se derrama o se desbor-
da: Mi corazón se desborda … — exclamó, oprimiéndose el seno con una mano que se 
escapó de entre las mías —. Hace tiempo que deseaba llorar así … , delante de ti (5, 219).

Debido a que al corazón, órgano real de la circulación de la sangre, se le atribuye la 
función del órgano del sentimiento, el órgano imaginario de la vida emocional se dota 
con los rasgos de este órgano material. Por eso también puede doler, dar un vuelco 
pero sólo en el sentido figurado: Cuando tenga noticias de tu triunfo, cuando hayas 
paseado tu nombre cargado de gloria por los grandes escenarios internacionales, me 
dolerá el corazón por haber sido, durante unos días, un estorbo en tu camino (6, 229).

A Braulio, al oir hablar de separaciones, le daba un vuelco el corazón en el pecho 
(4, 56).
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El corazón también puede golpear, palpitar, latir, pero en este caso estas funciones 
del órgano se representan metafóricamente ya que aquí lo que importa son las pecu-
liaridades de la vida interior del hombre y su conceptualización en la lengua. Estos 
verbos transmiten tales emociones humanas como alegría, terror, impaciencia, tristeza, 
temor, preocupación: Lenta, sigilosamente, Fausto se acercaba a un plato que había 
en un rincón, con el residuo de la comida del gran gato. El corazón de la niña se puso 
a golpear de alegría (3, 166).

¿Soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo 
una armadura, al oír una conseja de aparecidos (8. 52)?

El corazón le latía de impaciencia y emoción mezcladas. Sentía unas terribles ganas 
de marcharse, y una extraña tristeza por dejar todo lo que le rodeaba (3, 97).

De súbito, al doblar un recodo, percibió el olor, distinto a todos, del mar en la 
marea baja, y su corazón comenzó a latir fuerte porque temió que sus acompañantes 
lo oyesen (8, 28).

Así fue llegando poco a poco, sin que le hablasen ni detuviesen, hasta cerca del za-
guán de casa de Pepita. El corazón empezó a latirle con violencia, y se paró un instante 
para serenarse (9, 133).

En el árticulo hemos analizado el componente importante de la vida emocional 
humana “corazón” que desempeña el papel del sujeto semántico en la frase y se combina 
con diferentes verbos. Según los ejemplos, este componente puede identificarse con 
los seres vivos empreándose con tales verbos y expresiones como saltar, andar a saltos, 
dar un brinquito, bailar, nacer, morir, dar, sufrir, esperar, entusiasmarse, desalentarse, 
flaquear. En este caso la construcción semántica con los elementos “el corazón + verbo” 
sirve para transmitir tales emociones como alegría, pasión susto, pena, dolor, esperanza, 
sufrimiento, entusiasmo, desaliento, miedo. El corazón también puede representarse 
como un objeto inanimado y, entonces se emplea con los verbos siguientes: encogerse, 
girar, acelerarse, derretirse, fundirse, desbordarse. En este caso el corazón se asocia con 
algún material, sustancia o mecanismo y se usa para describir tales emociones como 
pena, alegría, cariño, admiración, dulzura, ternura. El corazón también puede ser 
representado como un órgano imaginario pero dotado de unos rasgos del órgano real. 
Esta vez dicho componente se emplea con los verbos golpear, palpitar, latir y sirve para 
transmitir tales emociones como alegría, terror, impaciencia, tristeza, temor, preocupa-
ción. Los ejemplos demuestran que el componente “corazón” se usa activamente en la 
lengua para desribir la vida emocional del hombre y transmitir sus diferentes estados 
emocionales. Al ser el recipiente de todas las emociones humanas y el órgano de los 
sentimientos este componente constituye una fuente importante para la formación 
de los medios metáforicos de la descripción de las emociones humanas mediante su 
conceptualización en la lengua española.
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(Universidad Pedagógica Estatal de Moscú)

Aspectos linguo-culturales de la percepción 
y valoración del léxico coloquial

Лингвокультурные аспекты восприятия и оценки 
разговорной лексики 

В предлагаемой статье рассматриваются с лингвокультурологической точки 
зрения особенности лексических изменений, которые переживает современный 
испанский язык.

«La lengua es el hábitat de la conciencia del ser humano» que busca el equilibrio 
constante entre la regularidad del pensamiento y el caos de las situaciones vitales, de 
psicologías individuales y de valores sopesados1. Precisamente la lengua es el indicador 
del nivel cultural de toda sociedad. Conforme a la opinión del famoso periodista y 
crítico español Francisco Umbral, el último — nivel cultural del español — ha decaído 

1  Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. М., 1988. С. 5.
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considerablemente1. Lo testimonia de una manera evidente la pujante introducción 
en el habla española de palabras malsonantes que impactan al público y suenan mal2 .

Las conductas no estandarizadas, desde el punto de vista de las normas verbales 
formadas antaño dentro de la sociedad, atraen la atención no sólo de los lingüistas y 
psicólogos, sino también la de los neurolingüistas que estudian dicho fenómeno desde 
diferentes puntos de vista. Los estudiosos destacan tanto los aspectos psicológicos, 
como fisiológicos del comportamiento del ser humano en el momento de verbalizar el 

“abanico” de palabras malsonantes. El léxico de esta índole y las discusiones sobre él, a 
nivel de la sociedad durante mucho tiempo, quedaban como temas proscritos, relegados 
a la categoría de tabúes. Algunos cientificos, como la neurolingüista norteamericana 
Diana Van Lanquer, consideran que tanto los lingüistas, como los psicólogos, deberían 
prestar más atención a este problema socio-lingüístico actual3.

Su actualidad lo confirma el hecho de que, últimamente, en muchas lenguas euro-
peas, incluidas la española y la rusa, han aparecido una serie de diccionarios y artículos4, 
cuyos autores han intentado analizar y sistematizar esta extensa capa léxica.

Cabe indicar que, entre los autores de estos trabajos, se nota una divergencia en la 
terminología aplicada al léxico de semántica peyorativa: behavitivos o palabras cho-
cantes (L. Ostin, 1986), “Léxico no estandarizado” (Jomiakov,1992), “léxico injurioso 
u ofensivo” (Moquiyenco, 1995), “léxico tabuizado” (Volkov, 1993), “léxico invectivo” 
(Zhelvis, 1985; Firsova, 1994), “palabras malsonantes” (Criado de Val, 1980), y otros.

El objeto de nuestra investigación ha sido la invectiva5 del español, dirigida, explícita 
o implícitamente, contra un sujeto determinado del discurso. El microcampo de la 
invectiva española está formado por palabras o unidades léxicas que toman sus raíces 
en el habla popular.La palabra, como unidad del sistema léxico de la lengua, fuera del 
contexto interviene como unidad neutral, que revela su estructura semántica a base 
del contexto. “La palabra — según Cela, Camilo José — es la herramienta del hombre, 
el arma con la que el hombre ama la vida, pelea con la muerte y contra la muerte y 

1  Umbral, Francisco. La España mágica. El Mundo. 12 de noviembre de 1998, pg. 68.
2  Cf.: O. Moguilny. Apreciación peyorativa y medios estilísticos de atenuación en espa-
ñol. En: Actas de la Primera Conferencia de Hispanistas de Rusia. Madrid, 1995.
O. Moguilny. Eufemismos como medios estilísticos de disminuir la apreciación peyorativa 
en español. En: Actas de ponencias de la XXXIX Conferencia científico-metodológica. Ta-
ganrog, 1996. Pgs. 155–159.
3  Van Lanquer, Diana. Naprasnie slova. Poisk, N 562, 25 de febrero de 2000. Pg. 15.
4  Invectiva < lat. invectiva (oratio) — discurso obsceno, despectivo (18). También: lat. in-
vehor — ataco, lanzo o tiro. Discurso obsceno en el que se admiten alteraciones, ataques 
personales (6, 197).
5  Camilo José Cela. Cuatro generaciones. ABC. 4 de octubre de 1998.
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deja constancia de sí mismo y de todos sus anhelos y vicisitudes…las palabras se su-
bliman o se prostituyen, se angelizan o se endemonian, a consecuencia de una cruel 
determinante — la vida misma” (Cela, 1989) “ Como uno de los más extendidos vicios 
se podría citar, a nuestro entender, la excesiva inclinación de parte de los jóvenes a 
recurrir en su discurso a las palabras y locuciones de significado derrogativo dirigidas 
o no contra 1) un ser humano, 2) un objeto inanimado. Por ejemplo:

Su hermano… El muy cabrón se le zumba a la mujé (Goytisolo, 1962); Hasta intentó 
reformar su choza, tratando de convertirla en un puteral, según decían los aldeanos, aun-
que algunos no encajaban esa palabra y les parecía más propio un puteral (Medio, 1988).

Las más frecuentes situaciones son aquellas que están relacionadas con el carac-
terizar, de una manera despectiva, las propiedades mentales o físicas de una persona, 
así como también las circunstancias en que discurren las situaciones mencionadas. En 
cuanto a los determinativos que atribuyen a la apreciación lingüística del significado 
peyorativo, intervienen vocablos relacionados con la idea de designar tanto los pro-
cesos fisiológicos del hombre, como sus derivados. Resulta frecuente también el uso 
metafórico de los nombres vulgares de los órganos reproductores de ambos sexos y la 
verbalización del proceso relacionado con el proseguir del género humano.

Analicemos algunos de los más difundidos ejemplos que pertenecen al primer 
grupo de la invectiva. En general este grupo lo presentan las palabras cuyo valor se-
mántico — material o moral — se reduce a cero: simple, tonto, bobo, cabrón, mierda, 
pendejo, puta, etc.: Porque Antón de Ca Martín, el de la Alameda, es un poco simple, 
pero no embustero… (Medio, 1989).

El grado de intensidad de la característica cualitativa que se realiza depende, di-
rectamente, del objeto de la metáfora y la pertenencia del último a entes animados o 
inanimados. La palabra malsonante “mierda” interviene, a menudo, en calidad de deter-
minativo que acentúa el grado de apreciación peyorativa: Pedro es una auténtica mierda 
(El Mundo, 1999); ¿No le alcanzó con el castigo? No estuvo bastante en penitencia, usted 
y todos esos manga de cagones (Cortázar); Te rompo la cara, cabrón de mierda (Cortázar).

Salta a la vista lo frecuente de su uso tanto en el español peninsular — judíos de 
mierda —, como en el de Iberoamérica — gallegos de mierda (Argentina). Las locu-
ciones de tipo me cago en + SUSTANTIVO, además de ser utilizadas como muletillas 
desemantizadas, úsanse también como invectiva: Luego vienen los franceses y nos 
retratan. ¡Me cago en sus muertos! o Me cago en ella y tos sus calostros (Goytisolo, 1962).

Junto a los casos anteriormente citados que subrayan los rasgos despectivos respecto 
a un individuo, en el español contemporáneo está extendida la invectiva de origen gitano 
gilipollas, cuya etimología está ligada a la denominación vulgar del falo < gr. phallós.

Hay que decir que en diferentes diccionarios dicho vocablo — el/la gilipollas — (DUEA) 
se interpreta como adjetivo o sustantivo aplicado a ambos géneros. Es una palabra vulgar, 
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soez, que denota a persona tonta o cosa de poco valor. Se utiliza como despectivo e incluso 
ofensivo: Gilipollas — gritaba un rapaz, llamando a otro para que le ayudase (J. Marsé).

La etimología y, ante todo, el significado verbalizado de este vocablo, se interpreta 
de varios modos. Asi, por ejemplo, en el Diccionario Secreto de Camilo José Cela se 
citan unas interpretaciones bastante curiosas de este vocablo y sus derivados: gilí < 
gitano gil (despectivo) — infeliz, inocente, tonto, bobo, ridículo + polla, pija1, que 
cuenta con unas treinta unidades léxicas afines a falo: de las inofensivas giliflautas, 
hasta las demasiado ofensivas soplapitos, hinchapichas, hinchapollas, y otros. El mismo 
Cela considera que este vocablo está bien difundido en toda España, y no sólo en su 
capital; más aún su empleo, respecto a la mujer, es demasiado áspero y de poca estima. 
La semántica de estas invectivas explícita o implícitamente metaforizadas, presenta 
muchas opciones de su interpretación.

A esta categoría de invectivas pertenece también el lexema pendejo, -a — parte púdica 
del cuerpo humano: Habráse visto, la muy pendeja… (Medio, 1981); Iba Dagabú más 
débil, más amortecido, casi ya un pendejo, sostenido por la esperanza de morir en su 
aldea (Medio, 1987). Es evidente que, el significado del mismo vocablo en ambos casos, 
está relacionado con las cualidades morales, en el primero, y con las físicas en el segundo.

Son casos frecuentes, especialmente cuando para designar las cualidades ético-mo-
rales de una persona, el hablante recurre a los zoónimos como, por ejemplo: guarro, 

-a — chancho, cerdo: A un amigo o a una tía guarra, que ni vergüenza tiés, mira que te 
digo yo… (Goytisolo, 1962). La palabra guarra en unión con el vocablo popular tía, le 
proporciona al último un nuevo significado unido al concepto de putilla, puta2: Después 
de hacer el amor, ella me dijo, ensoñecida: “Soy muy puta, pero no yo sóla, sino todas las 
mujeres” (Sénder); Así pues, todas la mujeres son santas sin dejar de ser putas (Sénder). 

1  La etimología de esta invectiva es demasiado explícita. En español de América, en par-
ticular en Colombia, dicho vocablo y sus derivados son un fenómeno bastante extendido. 
Así, la palabra pendejerías en la oración He salido para comprarme unas pendejerías pue-
de interpretarse no como invectiva, sino como compras poco significantes. En este caso, 
es evidente la pérdida de parte de esta palabra del significado peyorativo o despectivo.
2  La palabra prostituta > puta, que en algunos tiempos no muy lejanos se pronunciaba 
de una manera pudorosa se ha convertido en un vocablo bien difundido en la lengua de 
diferentes personajes literarios. Asi, en una obra de Sénder, R. J. encontramos, no sólo la ex-
plicación de esta palabra, sino también una serie de sinónimos: prostituta — la que se vende. 
Tienen otros nombres las putas: rameras, troteras, meretrices, pupilas, ninfas, cortesanas, hori-
zontales, hetarias, calandracas, zorras, suripautas, busconas, pencas, coimas, cherinolas, pendo-
nes, gayas… (Sénder, pg. 141). Es notorio que Cela, al caracterizar las invectivas, y los vocablos 
de esta índole, observa que, el lenguaje afinado es sólo una parte reducida del idioma. Lo 
que se veta en la lengua refinada, no es la idea, sino la palabra (Cela, 1987, vol. 1, pg. 17).
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Semejante significado peyorativo se transmite también por medio de locuciones 
del tipo pan comido: Ésta es pan comío — explica el Luiso. Por veinte duros hace lo 
que a uno se le antoja (Goytisolo, 1962). Como muestran los dos últimos ejemplos 
citados, la invectiva española puede estar dirigida tanto hacia el que habla, como hacia 
otros sujetos del discurso.

En el español actual abunda la expresión peyorativa hijo de puta, con todas sus 
variantes, sean explícitas o implícitas: No te rías, hijo de la gran puta… (5 Narradores). 
Hay que notar que la estructura de la última puede variar gracias a algunos cambios 
léxicos. Comparemos: Así te estrellas, hijo de… padre desconocido (Medio, 1989) o 
Cuatro palos te daré, hijo de mala madre, y no mis vacas… (Medio, 1981). Los cambios 
léxicos sufridos en el marco de esta locución peyorativa no afectan a su semántica. 
Esto resulta posible gracias a: 

— la similitud de la variante con su original; 
— la coincidencia de la semántica de ambas.

La lista de los vocablos utilizados, en calidad y función de invectiva, la cierra la 
palabra coño, que asciende etimológicamente al latín vulgar cunnus, que designa 
el órgano reproductor del sexo femenino. Dicho vocablo se considera por muchos 
estudiosos como palabra malsonante que designa, no sólo el asombro, sino también 
la admiración e incluso el gran descontento de uno (DUEA). Esta palabra, regis-
trada por A. Nebrija, y documentada por primera vez a mediados del siglo XIII, en 
la mayoría de los diccionarios de español, queda omitida. Defendiendo su derecho 
a existir, no sólo de esta palabra malsonante, sino de muchas otras que integran el 
campo semántico invectivo, Cela expone su razonamiento respecto a la palabra 
susodicha: “El diccionario ignora, por ejemplo, la voz coño y no registra ningún 
cultismo que designe el concepto a que se refiere la palabra proscrita, con lo que 
se da el despropósito de que el aparato reproductor externo de la mujer no tiene 
nombre oficial castellano (la vulva del diccionario no es el coño del pueblo, sino 
tan sólo una parte de él), como tampoco tiene estado la muletilla1 más frecuente en 
nuestra conversación popular”.

Atraen nuestra atención los casos en que la invectiva “coño”, de género gramatical 
masculino, lo cambia por el femenino conservando los mismos matices semánticos. 
De este modo se observan los cambios gramaticales que se están produciendo en el 
sistema léxico-gramatical español. Estos casos no son tan frecuentes, pero la lengua 
da testimonio de ellos: ¡Hola, coña! ¿Qué demontres ha pasado? (Medio, 1989).

1  Debido a la frecuencia con que se encuentra en español peninsular, y conocido como 
muletilla, éste representa no más que una “tarjeta de visita del español y de la lengua 
española”: En Chile me llamaban coño por ser español (DUEA).
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Resumiendo lo dicho, hay que señalar que la invectiva:
— como categoría lingüística debe ser valorada como un determinado sistema 

que ocupa un lugar concreto en la jerarquía socio-estilística del sistema léxico 
nacional del español peninsular;
— se caracteriza por una considerable disminución de valores ético-morales y 

estilísticos que varía sus rasgos expresivos desde la ironía informal habitual 
hasta la expresión familiar de tipo despectivo.
— La disminución ético-estilística de la invectiva española, como parte del sistema 

léxico, contribuye a la percepción de éste como léxico vulgar, que se origina en 
la denominación extremadamente obscena, medieval.
— La invectiva española, lo mismo que la rusa y la de otros idiomas europeos, es 

el reflejo de la psicología, no sólo de las personas de poca cultura, sino también 
de las de clase media e incluso de las capas sociales más altas.

A la invectiva le son propios matices de rasgos tanto emocionales, como metafóricos.
Desde el punto de vista de la pragmática, el empleo de la invectiva atribuye unos 

rasgos complementarios de característica peyorativa de significado puramente ético, 
moral (tía guarra — suciedad moral + mala persona). Mientras tanto su uso, respecto 
al género masculino, significaría sólo suciedad exterior.

La variación de componentes léxicos a nivel de palabra compuesta conlleva cambios 
trascendentales en la semántica de toda la frase, como en el caso de gilipollas/soplapo-
llas, soplaflautas y similares. Es evidente el cambio de apreciación de las capacidades 
mentales del individuo — tonto, bobo, etc. —, hasta puramente sexuales.

Para terminar nuestra breve reseña sobre este fenómeno sociolingüístico realizado 
a base del análisis del vasto material extraído de obras literarias, de prensa y del español 
coloquial, llegamos a la conclusión de que, en el español contemporáneo, se está obser-
vando una introducción pujante y bastante extensa del léxico1 perteneciente al campo 
semántico peyorativo, cuya relación con su significado principal se está perdiendo en 
los nativos. Hay que decir que, este fenómeno, tiene carácter universal y se observa 
en la mayoría de las lenguas contemporáneas y, además de marcar la tendencia de 
desemantización del léxico analizado, denota también la disminución del nivel de las 
normas éticas socio-culturales.
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La personifi cación como medio de actualización de los rasgos 
cognitivos del concepto de la “guerra”

Персонификация как средство актуализации когнитивных 
признаков испанского концепта «guerra»

В статье рассматривается с точки зрения когнитивной теории метафо-
ры роль метафорической модели ПЕРСОНИФИКАЦИЯ, имеющей языческие и 
религиозные корни, в объективации признаков концепта «guerra» в испанской 
языковой картине мира. Метафорическая модель ВОЙНА — ЭТО ЧЕЛОВЕК, 
образные схемы ОРГАНИЗМ, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ, БОЛЕЗНЬ, МЕДИЦИ-
НА в наивном познании человеком действительности формируют чувственно-
наглядными средствами образную составляющую концепта.

En la lingüística moderna la metáfora se considera como una de las más importantes 
operaciones mentales y como una de las formas de conceptualización, conocimiento, 
estructuración, valoración y explicación del mundo. El hombre expresa sus pensamien-
tos mediante metáforas y piensa por medio de ellas, tratando de transformar el cuadro 
lingüístico del mundo que existe en la mentalidad del destinatario. La metáfora, pues, no 
sólo forma la noción de un objeto, sino que también define el modo y estilo de pensa-
miento acerca de él, estructurando y determinando el sistema conceptual del hombre (3). 

Según G. Lakoff y M. Johnson, la metaforización es producto de la interacción de 
dos estructuras de los conocimientos –la estructura congnitiva del dominio fuente 
(source domain) y la estructrua cognitiva del dominio meta (target domain). Durante 
este proceso algunos dominios meta se estructuran “a imagen y semejanza” de los do-
minios fuente. El dominio fuente suele ser más concreto y conocido para el hablante 
y su interlocutor, que el dominio meta (Ibid.).

El hombre ve a sí mismo como “patrón” al valorar lo que ve a su alrededor: el paisaje, 
el clima, los reinos animal y vegetal, los objetos naturales y los artefactos, así como los 
fenómenos de los mundos “virtuales” y diversas entidades religiosas, éticas, sociales, etc.

La estructura de la noción “guerra” que denota un evento, viene definida por los 
participantes, tanto obligatorios como facultativos, en dicho “evento”, que desempeñan 
sus respectivos papeles en medio de ciertas circunstancias.

Todos los tipos de metaforización están basados en los vínculos asociativos que 
se establecen a base de la experiencia humana, por lo que la metáfora tiene carácter 
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antropométrico. Esta es una de las propiedades del antropocentrismo de la conciencia 
humana (y del conocimiento humano) siendo al mismo tiempo la base del carácter 
antropomorfo de la metáfora (8).

La personificación es un mecanismo metaforógeno universal de raíces paganas y 
religiosas, que se remonta a la idolatría de toda una serie de objetos (dotar de alma 
objetos inanimados) para convertirlos en fetiches (6). Se trata, pues, no solo de una 
típica traslación metafórica que da origen a nuevas acepciones, sino también de un 
método natural de interpretación de la realidad, que tiene profundo fundamento 
cognitivo (5). 

El conocimiento de su mundo interior y de los objetos que le rodean le permite al 
hombre dotar los fenómenos físicos y sucesos más diversos de características propias 
de él mismo. El antroporfismo viene a ser, pues, una importante categoría que forma 
la semántica de las palabras, basada en las representaciones idealistas del hombre 
sobre la realidad que le rodea.

Forman la esfera de la personificación diversos objetos antropomorfos y entidades 
abstractas, es decir, sucesos y fenómenos sociales comprendidos en los términos del 
HOMBRE y que adquieren, por ende, ciertas características y propiedades humanas 
que ejercen una acción activa o, por el contrario, son objeto de una acción. Por esta 
razón, UNA GUERRA ES UN HOMBRE que:

—  “respira”: aliento de la guerra;
—  tiene sus debilidades que no puede “disimular”: La guerra tiene debilidades 

que no puede disimular; 
—  “consume” alimentos y energía e incluso tiene sus vicios: La guerra necesita 

tabaco, café, vino, aguardiente, conservas alimenticias, vapor, electricidad;
—  “realiza” diversos actos denotados con verbos de sujeto animado: La respuesta 

que les dio la guerra. La guerra viene a pisar el Derecho de gentes. La guerra, 
aunque atropella (de a- y tropel) unos derechos, respeta otros. La guerra lanza 
por necesidad allende las aguas del Atlántico una emigración muy numerosa. 
Fronteras azotadas por la guerra;
—  experimenta/no experimenta sentimientos o emociones: No conozco guerra 

ninguna que se compadezca por sus violencias;
—  suscita, al igual que el hombre, simpatía u otros sentimientos o emociones: 

guerra simpática (del latín sympathia, del griego sympátheia, acto de sentir 
igual que el otro), corazones enamorados de la guerra. La guerra no puede 
complacer a nadie;
—  es sensible a las acciones aplicables solo al hombre: humanizar la guerra, re-

animar la guerra, dar aire caballeresco a la guerra, no dejan de hacerle una 
guerra disfrazada;
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—  “vuelve a la vida”, “resucita”, según la metáfora que expresa el concepto cristiano 
de la vida: resucitar la guerra.

La guerra tiene características antropomorfas debido a las acciones que “realiza” 
ella misma: guerra fratricida; incluyendo las que “realiza” respecto de sí misma: guerra 
suicida; o bien las que se realizan respecto de ella: guerra civilizada — цивилизованная 
война. 

Según el modelo metafórico UNA GUERRA ES UN HOMBRE la guerra tiene:
—  su “genealogía”: género (linaje) de guerra, el origen de la Guerra Mundial estuvo 

localizado en el conflicto austro-serbio;
—  su destino: destino de la guerra; 
—  sus “señas de identidad”: la guerra galana en Portugal, generalmente mirada 

como de burlas, y apellidada de las naranjas o bien
—  carecer de ellas: guerra sin nombre.

Significados metafóricos pueden formarse a base de la característica “acción 
física sobre un objeto animado”, por ejemplo, de una acción que lleva inherente el 
rasgo semántico de “causar daño” o “herir”: heridas de la guerra en las paredes de 
los edificios. 

La acción realizada por el hombre admite:
a) características relativas a la esfera mental o intelectual del actor: guerra imprudente, 

guerra estúpida;
b) características físicas del actor: guerra vigorosa;
c) rasgos de su modo de actuar o de los hechos mismos: guerra heroica, la guerra 

es un disparate; 
d) propiedades del carácter del hombre: guerra implacable, guerra cobarde;
e) característica del sentimiento o estado del hombre: guerra infeliz;
f) característica del resultado de la acción del hombre: guerra vencedora;
g) característica de la conducta del hombre: guerra voraz, guerra de rapiña.

Los nombres de enfermedades, desviaciones psíquicas o defectos del hombre pueden 
servir de dominio fuente de la metáfora UNA GUERRA ES UN HOMBRE. El uso de 
semejantes denominaciones se debe a que durante largo tiempo las distintas desvia-
ciones observadas en el desarrollo de la sociedad, así como los fenómenos negativos 
de carácter social o moral se han considerado como fenómenos “morbosos” (7). Por 
cuanto la guerra es un fenómeno social, los estados individuales pasan a ser colectivos 
(6), siendo que el rasgo cognitivo de “anomalía” genera el sentido de irracionalidad 
de la guerra. 

Según este modelo metafórico, la guerra puede “enfermarse” o “padecer” una en-
fermedad humana: La guerra adolece de una enorme gravedad y mal. La guerra es una 
epilepsia, incluyendo enfermedades psíquicas: demencia de la guerra.
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La guerra puede, al igual que el hombre, encontrarse en un estado calificado como 
“desviación de la norma” (7): sicosis de guerra, histerismo de la guerra, neurosis de 
guerra. La ciudad entera tiene el vértigo de la guerra.

En caso del modelo metafórico de la PERSONIFICACIÓN la proyección se realiza 
desde el dominio fuente “hombre” en el dominio meta “guerra”. Estos contextos con-
tienen, además del modelo metafórico del HOMBRE, el esquema gráfico (estructura 
mental rudimentaria interiorizada y recurrente en los procesos cognitivos; los procesos 
gráficos derivan de la experiencia recopilada por el ser humano en el mundo exterior 
con el que interactúa (4)) denominado DESVIACIÓN DE LA NORMA del modelo 
metafórico de la MEDICINA. 

Encontramos la misma combinación de metáforas en el esquema gráfico de la 
ENFERMEDAD, porque, según los contextos que citamos a continuación, “la guerra 
es una enfermedad”: La guerra es una enfermedad provocada o natural. La guerra 
civil es una epilepsia. La guerra es una peste asoladora. Se trata. no obstante, de una 
enfermedad curable: recobrarse de la guerra.

La guerra “usa su lenguaje”: La guerra, valiéndose de su lenguaje, no se puede em-
bestir con éxito de frente. 

El modelo metafórico del HOMBRE también se realiza por medio de acciones 
personificadas o “programas materiales”, en particular:
a) acciones constructivas: la guerra concluye por erigir un despotismo irremediable;
b) acciones destructivas: la guerra puede romper el planeta.

La tendencia a personificar el mundo circundante, expresada del modo más evidente 
por el modelo metafórico de la PERSONIFICACIÓN, la continúa el modelo metafórico 
antropomorfógeno del ORGANISMO, relacionado semánticamente con aquel. Pero, a 
diferencia del modelo de la PERSONIFICACIÓN, el del ORGANISMO viene a ser una 
etapa inferior de la categorización de lo no vivo como lo vivo (5). Un fenómeno o un 
suceso puede ser conceptualizado mediante la metáfora del ORGANISMO como un 
organismo o bien como una parte o como un órgano de éste. Por ejemplo, en el tratado 
Theorica y Practica de Guerra (1595) de Bernardino de Mendoza figura el contexto 
nervio de la guerra: el dinero es “lo que da movimiento a las armas y exércitos, en la 
manera que los nervios a los cuerpos animados”, que se remonta a la famosa máxima 
de Tucídides (siglo V a. C.) y de Cicerón (siglo I a. C.) (Nervus belli, pecunia). 

En este modelo la proyección metafórica es el resultado de la interacción de dos 
estructuras: del marco del fenómeno abstracto “guerra” (dominio meta) y el marco 

“organismo” (dominio fuente) que posee características materiales, en cuyo caso se 
activa un elemento del marco “organismo” —el “nervio”—, sin el cual es imposible 
la existencia del organismo, al igual que una guerra es inconcebible sin los recursos 
monetarios.
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El modelo metafórico del ORGANISMO puede usarse como una de las etapas 
de la DESPERSONIFICACIÓN en cuyo caso el hombre no se comprende como ser 
pensante, sino únicamente como organismo; más aún, el hombre puede concebirse, 
por ejemplo, solo como cuerpo humano: en actitud de guerra. 

Entendiendo la metáfora en el sentido amplio —según Aristóteles— como una 
traslación consistente “en dar a un objeto un nombre que pertenece a algún otro; la 
transferencia puede ser del género a la especie, de la especie al género, o de una especie 
a otra, o puede ser un problema de analogía” (1), será parte del modelo del ORGANIS-
MO la comprensión de la esfera de lo psíquico y lo emocional (5), cuando los rasgos 
cognitivos del concepto de “guerra” pueden “visualizarse” mediante la relación con el 
estado psicoemocional que la guerra provoca en el hombre: guerra angustiosa, guerra 
repugnante, guerra afrentosa.

Así pues, en los contextos analizados se realiza —mediante una combinación de 
palabras o un sintagma— una proyección metafórica múltiple desde dominios fuente 
de temática diferente de distintos marcos sobre un mismo dominio meta. Semejante 
proyección crea multitud de significados con un “corolario” metafórico común que es 
como sigue: este compacto modo sincrético de realizar el potencial semántico-cognitivo 
del lexema “guerra” y de integración de estructuras de conocimientos representadas 
por modelos metafóricos permite comprender de una manera nueva las características 
del dominio meta.
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Verbalización del conocimiento 
del texto español científi co–técnico

Вербализация знаний 
в испанском научно-техническом тексте

В статье рассматриваются особенности вербализации знаний в испанском 
научно-техническом тексте, анализируются механизмы интертекстуально-
сти, дискурсивные маркеры, приемы построения и функциональное своеобразие 
научно-технического текста. 

El contenido del conocimiento científico forma el núcleo cognitivo de la con-
cepción del investigador. Este núcleo incluye dos componentes importantes del 

“continuum” de la ciencia, o sea el conocimiento nuevo del sujeto (autor) y el co-
nocimiento viejo de los sujetos viejos (autores, citadores y referenciadores) en su 
enlace intertextual dialéctico. 

En el discurso científico este “continuum” se divide en el subtexto (fragmento del 
sub — texto) del conocimiento nuevo, el subtexto del conocimiento viejo y dentro del 
mismo el subtexto del conocimiento precedente. El subtexto se comprende como una 
unidad textual bilateral que verbaliza en la superficie textual distintos conceptos (cog-
nitivos, axiológicos, pragmáticos, etc.) de la estructura conceptual del texto científico. 
Estos subtextos están relacionados con los principales parámetros extralingüísticos 
de la actividad congnitiva y manifiestan el contenido típico del texto científico y su 
verbalización. 

El subtexto del conocimiento nuevo comprende la concepción del autor, el plantea-
miento del problema, las conclusiones y el resumen. El subtexto del conocimiento viejo 
y el subtexto precedente forman parte de la estructura conceptual del texto científico 
y representan la continuidad, carácter dialógico e intertextualidad así como “encajan” 
el nuevo conocimiento “sumergido” en el contexto cognitivo, axiológico, pragmático, 
etc. [1, 2012]. La idea de que en el texto científico hay sólo un autor o autores (suje-
tos) es poco probable, puesto que en el texto científico hay además muchos autores 
citadores, referenciadores y autores de conceptos precedentes. La autorización en la 
comunicación científica se puede definir como un componente conceptual dialógico. 
La autorización tiene un carácter de intergación distante debido a la aparición de la 
autorización “ajena”.
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La autorización del discurso y la comunicación se puede analizar como un fenó-
meno unidimensional (sujeto), bidimensional (sujeto+destinatario) y tridimensional 
(sujeto+citador+destinatario) y multidimensional. Gran cantidad de citas, referencias 
y menciones de “otros” autores en el discurso científico indican que la cantidad de 
sus dimensiones en este sentido puede aumentar y la autorización puede obtener un 
carácter multidimensional.

Al analizar el discurso científico hay que tomar en consideración no sólo al autor 
(investigador) como componente de la autorización sino ideas, enfoques y sus frag-
mentos textuales asimilados del amplio contexto científico y cultural que también 
tienen sus “voces”. El carácter multidimensional de autorización en la comunicación 
científica se manifiesta en distintas formas y configuraciones. 

El subtexto del conocimiento nuevo. El subtexto del conocimiento nuevo com-
prende la concepción del autor, el planteamiento del problema, las conclusiones y el 
resumen. Así, el conocimiento nuevo del planteamiento del autor es: 

«El propósito de este trabajo es evaluar algunas de las características principales del 
acuífero asociado a los yacimientos» (Ingeniería.Ciencias ambientales, № 37, 1998). «El 
principal objetivo de este trabajo es lograr la fotobiodegradación de las mezclas prepara-
das con almidón» (Ingeniería. Ciencias ambientales, № 37, 1998). «El presente trabajo 
pretende revisar los diferentes mecanismos descritos» (Interciencia. vol. 26, №10, 2001). 

Los marcadores discursivos (del planteamiento del problema) del conocimiento 
nuevo son: el objetivo es establecer las causas, se pretende investigar el efecto de las pro-
piedades, se pretende, este proyecto tiene como objetivo, el propósito del presente trabajo, 
el trabajo pretende, el objetivo de la investigación, como una contribución al estudio, 
programar el estudio con el propósito, etc..

El conocimiento nuevo de las conclusiones y los resultados del autor son: «A partir de 
las referencias hechas, es fácil concluir que la investigación sobre el tema se centra, principal-
mente, en la digitalización» (Boletín informativo GEOS, 2000). «Los resultados permiten 
proponer nuevas leyes de atenuación..» (Interciencia, vol.26, №10, 2001). «Los resultados del 
modelo permitieron analizar el funcionamiento…» (Interciencia. vol. 26, №10, 2001).«Con 
estos resultados se elaboraron otras pruebas…” (Interciencia. vol. 26, №10, 2001).

Los marcadores discursivos del conocimiento nuevo de las conclusiones y resultados 
son: es conveniente puntualizar las siguientes conclusiones, los resultados reportados indican, 
con base en los resultados se puede concluir, los resultados obtenidos nos conducen a, los 
resultados permiten se concluye que, en conclusión, para concluir, las principales conclu-
siones se resumen, se determinó que, con la base de los resultados obtenidos se encontró, etc. 

El desarrollo del conocimiento nuevo se forma de las etapas básicas de la actividad 
cognitiva tomando en consideración el contenido de las etapas ( (problemas, explica-
ciones, ideas, argumentos, resúmenes,etc.).
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El subtexto del conocimiento viejo. El subtexto del conocimiento viejo (anterior) 
representa la sucesión de la actividad cognitiva y establece la concepción del autor con 
las ideas de los investigadores anteriores, desarrollando las relaciones intertextuales. 

La cita la denominan como “el texto en el texto”, por lo tanto es una unidad inter-
textual que determina sus componentes. Se distinguen diferentes tipos estructurales 
de las citas, o sea la cita completa, la cita reducida y la cita segmentada. En la superficie 
del texto científico la intertextualidad dispone de un conjunto de marcadores capaces a 
identificar el conocimiento prestado (viejo) dentro del conocimiento científico nuevo. 
Su función es definir y hacer explícitas las “costuras” entre el estrato del conocimiento 
nuevo y el estrato del conocimiento viejo y precedente [2, 2012], o sea entre el texto 
portador y el texto prestado. La cita completa es un fragmento comillado del texto 
reproducido exactamente del pre-texto. Vamos a ilustrar la cita completa: 

«Es importante conocer los preceptos que indica el profesor Karl Terzaghi, pionero de 
mecánica de suelos y de problemas en campo: “Entender los fenómenos de naturaleza 
es una tarea difícil que el ingeniero científico tiene que descubrir sin desesperación”» 
(Ingeniería. Investigación y Tecnología. V. I, № 5, 2000). 

La cita reducida es un fragmento reducido cuyo sentido conceptual lógicamente se 
inserta en el contexto del texto receptor. Sus rasgos diferenciales principales también 
tienen la marcación explícita del préstamo, pero la cita está reducida y las construc-
ciones sintácticas no incluyen las palabras de introducción del autor. Por ejemplo: 

«La ingeniería inversa “es el acto de crear un conjunto de especificaciones para sistemas 
hardware por medio del análisis y dimensionamiento de un espécimen”» (Ingeniería. 
Ciencias ambientales, №44, 1999, 54). «La ingeniería inversa es “una herramienta para 
actualizar la base de datos CAD”» (Ingeniería. Ciencias ambientales, №44, 1999). La 
cita reproduce literalmente el fragmento prestado el cual tiene marcadores explícitos 
con la referencia obligatoria de la página del texto de la fuente. 

El estilo indirecto a diferencia de la cita completa se somete a la transformación conside-
rable del contenido y “satura” las fronteras en el texto portador. La construcción sintáctica 
del estilo indirecto avanza al investigador quien analiza o interpreta las palabras ajenas con 
los marcadores formales intertertextuales. El estilo indirecto tiene modelos sintácticos para 
indicar a los citadores que tienen las estructuras conceptuales dentro el texto “ajeno”. Los 
marcadores intertextuales del estilo indirecto no tienen comillas. Por ejemplo:«Lynd (1996) 
señala que en este caso no se requiere dedicar gastos de capital o de operación para la producción 
de enzimas dentro del proceso» (Interciencia, 2005, vol. 30 Nº 11); «Rekoff enfatiza la necesi-
dad de entender el funcionamiento» (Ingeniería. Ciencias ambientales, №44, 1999); «Aranson 
ha descrito algunos productos comerciales» (Ingeniería. Ciencias ambientales, №44, 1999). 

Los marcadores discursivos del conocimiento viejo son: de acuerdo con, según tal 
o cual persona, según la definición, a juicio de, en autores como, etc. : «De acuerdo con 
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Rekoff, la estrategia general de la ingeniería inversa es tomar un producto» (Ingeniería. 
Ciencias ambientales, №44, 1999).

La referencia intertextual se denomina como un marcador intertextual que esta-
blece la relación entre el texto del autor y el otro texto del citador en que se indica el 
rasgo formal cognitivo. 

Los rasgos formales de las referencias que existen dentro del texto receptor remiten 
a la bibliografía, su título, el nombre y el apellido del autor y otros datos bibliográficos. 
En el texto receptor a menudo deja entre paréntesis sólo el nombre y el año: «Las apli-
caciones notificadas de estos métodos han aumentado en años recientes» (Evans, 1991; 
Hosni et.al., 1993; Motavalli y Shamsaasef, 1994; Mirloy et al., 1996). 

«Además son de los pocos métodos prácticos que ofrecen información acerca del origen, 
disponibilidad física-química y biológica, movilización y transporte de metales pesados 
en ambientes acuáticos» (Tessier y Camfbell, 1987; Kersteny Forstner,1991; Hriwitz, 
1991; Landing y Lewis, 1991; Lewis y Landing, 1992; Martínez y Senior, 2001).

Actualmente en los textos científico-técnicos hay una gran cantidad de las referencias. 
En este caso en las relaciones intertextuales se desarrollan los conocimientos nuevos 
y los conocimientos viejos compactados para asignan la continuidad de ellos. Al re-
sumir cabe mencionar que el conocimiento viejo refleja la continuidad y representa 
el mecanismo de la intertextualidad.

El subtexto precedente. El subtexto precedente representa un signo personal “ajeno” 
de “cuantos” del conocimiento viejo. El subtexto precedente como un bloque concep-
tual tiene un valor especial conocido para un determinado grupo de investigadores 
que dominan el conocimiento científico común para los investigadores. En el texto 
científico-técnico se distinguen los epónimos científicos, en que se indican las funciones 
de autoridad de su autor y la función de la compresión de la información.

El subtexto precedente representa la compresión del conocimiento viejo. Con fre-
cuencia se encuentran los epónimos de los nombres de los investigadores que reali-
zaron un descubrimiento: caracol de Pascal, célula de Jordan, integral de Riemann, ley 
de Boltzmann, оnda de Lamb, frontera de Conrad, dispositivo de Schlumberger, efecto 
Compton. Los términos de adjetivos formados de nombres personales son: de Euclides — 
euclidiano, de Euler — de euleriano, de Tauber — tauberiano, de Newton — newtoniano, 
pitagórico; (véase, la concepción saussureana y hjelmsleviana, el relativismo whorfiano, 
postulado chomskyano). Estos conceptos de la compresión del conocimiento precedente 
permite conectar las relaciones intertextuales con una u otra concepción, criterios, 
espacios, algoritmos, analogías, etc.

Los más frecuentes son los subtextos precedentes de las estructuras sintácticas 
del “subjuntivo+nombre personal”: frontera de Mohorovicic, zona de Benioff, onda de 
Stoneley, etc.. Menos frecuentes son los complejos terminológicos con las estructuras 
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sintácticas del “subjuntivo+ sustantivo +nombre personal” ; “subjuntivo+ adjetivo + 
nombre personal”, etc.: potencial de ondas de Rayleigh, ecuación de Voigt para ondas, 
anomalía gravitacional de Bouguer, anomalía gravitacional de Fay. 

La función principal de los epónimos formados en los nombres de los investiga-
dores anteriores consiste en cambiar las construcciones largas en vez de las fórmulas 
cortas, acumulando de esta manera el conocimiento precedente. Estos marcadores 
no tienen comillas.

Es conveniente puntualizar las siguientes conclusiones: la integración de los sub-
textos del conocimiento nuevo, viejo y del conocimiento precedente en la estructura 
intertextual representa un vehículo universal de la construcción del discurso científico-
técnico.
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Política lingüística de la Generalidad de Cataluña 
en relación al catalán a inicios del siglo XXI

Языковая политика Женералитата Каталонии
в отношении каталанского языка в начале XXI века

В статье автор уделяет внимание эволюции языковой политики Женера-
литата в отношении каталанского языка в начале XXI века, анализируя цели 
Женералитата Каталонии, проведенные им меры, полученные результаты, а 
также место каталанского языка в Статуте Автономии Каталонии 2006 года.

Hoy en día, con el acelerado tiempo de la globalización, los Estados plurinacionales 
como España, Gran Bretaña y muchos otros prestan su atención a la política lingüística. 
La lengua es tanto el vehículo de la comunicación como en ciertos casos se convierte 
en el componente de la identidad. Por eso la materia de la lengua es un objeto de gran 
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preocupación por parte de los Gobiernos regionales o bien del Gobierno central de 
uno u otro país. Y España no es una excepción.

Cabe destacar que se cumplen menos de 40 años del reconocimiento del plurilin-
güismo de España. Durante el gobierno de Francisco Franco (1939–1975) España se 
consideraba como “una, grande y libre” y fue prohibido el uso oficial de las lenguas 
minoritarias. Pero después de la muerte de Franco se abrió paso no sólo a la demo-
cracia sino también a la recuperación de las posiciones de las lenguas como el catalán, 
el vasco y el gallego.

Precisamente el caso del catalán y de la política de la Generalidad de Cataluña en 
torno de la lengua catalana nos parece más interesante. 

Después de la caída del régimen franquista el gran objetivo para las autoridades 
catalanas era el restablecimiento del papel de la lengua catalana en la vida social como 
el vehículo de la comunicación y el símbolo de la identidad catalana. [20, p.312]

Estos hechos no podían pasar desapercibidos en la Constitución Española de 
1978 y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 (Los estatutos de autono-
mía son las leyes orgánicas que determinan varios conceptos: de las competencias 
de las Comunidades Autónomas, división territorial, política de la Generalidad en 
relación a la enseñanza, política lingüística y etc.). La Constitución Española re-
conoció la oficialidad de otras lenguas de acuerdo con los estatutos de respectivas 
Comunidades Autónomas y la riqueza de las modalidades lingüísticas de España 
como patrimonio cultural. [6]

En el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 se manifiesta que “el catalán es la 
lengua propia de Cataluña” [16] y que es “oficial en Cataluña, así como también lo es el 
castellano, oficial en todo el Estado español”. [16] También se afirma que se garantizará 
la igualdad de ambas lenguas. Y si el conocimiento del castellano se considera como un 
deber, el conocimiento y el uso del catalán se consideran como un derecho. [3, p.263]

Desde aquel momento las autoridades de la región tomaron varias medidas para 
su desarrollo: velaban por el aumento de las organizaciones que se dedicaban a la 
organización de cursos en catalán, favorecían la integración de la lengua catalana 
en la enseñanza escolar y universitaria, apoyaban la televisión y radiodifusión en 
catalán, a los autores que querían publicar en catalán. Como recordaba Jordi Pujol, 
el presidente de la Generalidad desde el año 1980 hasta 2003: “Por cada libro edita-
do en catalán, la editorial recibía una subvención y la Generalidad se quedaba con 
un número determinado de ejemplares para repartirlos entre la red de bibliotecas 
que expandimos por el país” [20, p.313]. Todo ello encontró reflejo en la legislación 
posterior.

De este modo, el contenido del Estatuto lo avaló la Ley de Normalización Lingüística 
de 1983, aprobada por el Parlamento de Cataluña, donde la palabra normalización, 



Estudios actuales de la lengua española y la literatura iberoamericana...

105

como indica el investigador Giovanni Poggeschi, significa que las lenguas minorita-
rias han de volver a tener el estatus que perdieron por las causas sociales, políticas e 
históricas que llevó a sus usos “incorrectos”. [2]

La Ley catalana de Política Lingüística de 1998 (1/1998) detalló la Ley de Normali-
zación Lingüística y reguló el uso del catalán en los campos diferentes (administrativo, 
jurídico, social, de enseñanza, empresarial, industrial etc.). La Ley de 1998 concretó 
el significado del término “lengua propia”, o sea, la lengua, utilizada por “todas las 
instituciones de Cataluña, y en especial de la Administración de la Generalidad, de la 
Administración local, de las corporaciones públicas, de las empresas y los servicios 
públicos, de los medios de comunicación institucionales, de la enseñanza y de la 
toponimia”. [15]

Sin embargo, algunas medidas de las leyes mencionadas daban ocasiones al Go-
bierno español, incluso a los sectores más españolistas, de tachar la política de la Ge-
neralidad de “intervencionista”, acusar a la Generalidad de la imposición del catalán 
en las escuelas, en instituciones públicas en perjuicio del uso del castellano. Así, dis-
cusiones exasperadas causó uno de los artículos de la ya mencionada Ley de Política 
Lingüística donde se señalaba que se aplicarían sanciones en el caso de violación del 
artículo 32.3 (“la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y 
los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de 
los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos en catalán” 
[15]). Los debates surgieron precisamente por las palabras finales que fueron malin-
terpretadas por los círculos españoles y españolistas. En cambio, el historiador Xavier 
Casals Meseguer, al examinar le ley y los debates, llegó a la conclusión que en este 
apartado no se despreciaba el uso del castellano sino que se penalizaba la ausencia 
del catalán. [5, p.184]

Al final, como señalan los informes anuales de política lingüística de la Generalidad, 
el uso del catalán iba aumentando no sólo en la vida social sino también en la comu-
nicación profesional. Los datos estadísticos que aparecen en el Informe de Política 
lingüística del año 2000 cifran en un 20% el aumento entre los que entienden catalán 
(del 74,5% en 1975 al 94,97% en 1996), entre los que lo hablan (del 53,1% en 1975 al 
75,3 % en 1996) y entre los que escriben en catalán (del 14,5% en 1975 al 45,84% en 
1996) [11, p.22]. El politólogo ruso M.V.Kirchanov advirtió que el resultado de la 
política lingüística catalana fue que “el catalán se convirtió en uno de los canales im-
portantes de la movilidad social y política” [1, p.124] que confirmó también Anna Pla 
M. Boix [19, p.261]. Así en el año 2000 se registra que entre los funcionarios judiciales 
el 45,7% leen, hablan y escriben en catalán, el 30% entienden, hablan pero no escriben 
en catalán, el 20,3 % sólo entienden y solamente 4% no entiende, ni habla ni escribe 
en la lengua catalana. [12, p.39]
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El objetivo para los inicios del siglo XXI era que todos en Cataluña conocie-
ran las dos lenguas oficiales y que el catalán (sin discriminación del castellano) 
tuviera presencia como lengua propia de la Comunidad Autónoma en todos los 
ámbitos de la vida social de acuerdo con la Ley de Política Lingüística de 1998. 
[11, p.11] Así, la Generalidad de Cataluña a través del Consorcio para la Norma-
lización Lingüística (Consorci per a la Normalització Lingüística), desde el año 
1981 promueve cursos de catalán para adultos e incluso cursos especiales para los 
funcionarios públicos catalanes, y tiene el objetivo de ayudar a las empresas o a 
diferentes organizaciones a que “el catalán sea presente a la publicidad exterior, 
la rotulación y la señalización y etc.” [13, p.21] Sin cambio, según la Generalidad, 
hasta 2003, 5 años después de la Ley 1/1998 la presencia del catalán en rotulación, 
en los manuales de medicamentos y etc. todavía era bastante escasa. Por cierto, 
lo mismo opinan y en los días de hoy. El director de la Agencia Catalana del 
Consumo Alfons Conesa afirma que mayoría de los productos y medicamentos 
están etiquetados en castellano. [21] 

Particularmente por la razón de la presencia de la lengua catalana en el mundo 
socioeconómico en la sociedad catalana y española surgen muchas discusiones 
hasta hoy en día. Y claro que existen los contraargumentos para cada bando. Por 
una parte, cabe destacar que, según dice el director de la Agencia Catalana del 
Consumo creada en 2004, la institución que vigila el etiquetaje en catalán también 
multa por no etiquetar en castellano (en la película documental “Son bojos aquests 
catalans” Alfons Conesa habla del 94% de empresas que sancionó la Agencia [21]). 
Por otra parte, hay que entender que el aumento de la presencia del catalán en el 
campo empresarial e industrial es tan difícil de cumplir porque ello cuenta con los 
gastos económicos de la traducción y con la legislación europea que exige que los 
manuales de uso y prospectos de la alimentación y medicamentos deben estar en 
una de las lenguas oficiales del Estado que elegirá el Estado mismo, o sea en este 
caso, el castellano.[21] 

Si continuamos analizando los pasos de la política lingüística de la Generalidad 
resulta evidente que donde las autoridades consiguieron grandes éxitos fue en el cam-
po de la educación escolar y universitaria. Lo importante para los catalanes después 
de la caída del régimen franquista era obtener la manera de enseñar la lengua a los 
niños para no perderla en el futuro o, en otras palabras, para una transmisión inter-
generacional. Por eso las Leyes de 1983, de 1998 establecieron que el catalán tendría 
que ser “una lengua vehicular y de aprendizaje en el enseñamiento no universitario”. 
[13, p.62] Al mismo tiempo se garantizaron enseñanza del castellano y catalán en una 
manera equilibrada y adecuada que “un alumno tenga un conocimiento de ambas 
lenguas adecuado para atender las situaciones comunicativas ordinarias”.[13, p.62] 
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Y finalmente ya en 2003 la Generalidad obtuvo el fruto de la mencionada política 
educativa: la población joven en 2003 era la que más conocía el catalán entre todos 
los habitantes de la región. [13, p.11]

Otro reto que la Generalidad intentó afrontar era la política lingüística en 
las condiciones de la nueva ola migratoria que llegó a inicios del siglo XXI. La 
cantidad de gente que recibió Cataluña se incrementó desde 253.070 personas en 
2001 [9] hasta 966.157, en el año 2011 [10]. Además, la dificultad principal de 
tomar medidas en las condiciones de la así llamada “nueva inmigración” consistía 
en lo que la gente procedente de América Latina, el Magreb, África Subsahariana, 
Pakistán y China estaba más alejada de la cultura catalana y en su mayoría no 
tenía conocimiento ni de castellano ni de catalán [12, p. 13]. Así el tratamiento 
de los inmigrantes se regulaba por los planes de inmigración donde se señalaba 
el aumento de los cursos de catalán para los inmigrantes. A esto se dedica la po-
lítica de inmersión lingüística destinada a la enseñanza gratuita del catalán a los 
inmigrantes, hasta que la persona obtenga un cierto conocimiento de la lengua 
catalana y la entienda sin problemas. Incluso se creó el programa que funciona 
hasta el día de hoy y que se llama “Voluntarios por la lengua” (Voluntaris per la 
llengua), que proponía crear un espacio que permitiera practicar catalán con 
voluntarios catalanohablantes.

Muy activa era la política de la Generalidad en relación al uso del catalán en las 
instituciones europeas. Así en 2005 fueron firmados acuerdos con varias instituciones 
de la Unión Europea tales como Comité de las Regiones de la Comisión Europea por lo 
que “una persona que resida a España puede escribir en catalán a la Comisión Europea, 
por ejemplo, y recibir una respuesta en esta misma lengua.”[14, p. 283] También en el 
período que va desde el año 2001 hasta el año 2006 fueron creadas o reorganizadas 
dos organizaciones importantes que tenían objetivo de proyectar el catalán y la cultura 
catalana al mundo: el COPEC (Consorcio Catalán de Promoción Exterior de la Cultu-
ra, creado en 1991, reorganizado en 2000 en ISIC, Instituto Catalán de las Industrias 
Culturales) y el Instituto Ramon Llull (creado en 2002). El Instituto Ramon Llull ahora 
dispone de 6 sedes en el mundo (la de l’Alguer, de Londres, de Berlín, París, Nueva 
York), más de cien ciudades donde se estudia catalán, incluso dos rusas (Universidad 
Lomonósov de Moscú y la Universidad Estatal de San Petersburgo)[18]. Esta promoción 
de la lengua catalana, en nuestra opinión, a los inicios del siglo XXI muestra tanto la 
difusión de la identidad catalana como también el intento de conservar la lengua ante 
los desafíos de la globalización.

Todas las iniciativas y programas los continuó el Gobierno del presidente de la Ge-
neralidad Pascual Maragall. Y hay que añadir que a pesar del cambio del poder (antes 
de Pascual Maragall, que era el líder del Partido Socialista Catalán, 23 años permanecía 
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en el poder Jordi Pujol, el líder de la Convergència i Unió, el partido conservador y 
nacionalista catalán), los objetivos de la política lingüística de la Generalidad seguían 
siendo los mismos.

Durante su mandato (2003–2006) se inició la elaboración de un nuevo Estatuto 
de Cataluña que entre muchos otros temas abordaba la materia de la política lingüís-
tica en la Comunidad Autónoma. Las ideas principales de los diputados catalanes 
durante los debates en el Parlamento de Cataluña sobre el contenido del futuro 
documento era “equiparar el catalán al castellano, afirmar la unidad de la lengua” 
[7, p.5], “establecer un nuevo bilingüismo” [7, p] y “conseguir la oficialidad de la 
lengua en Europa sin tener un Estado propio”. [7.p.32] Y si entre los catalanes no 
surgieron muchas discrepancias, en los debates en las Cortes Generales (noviembre 
2005 — mayo2006), hubo mucha polémica sobre todo el Estatuto, incluso sobre el 
estatus de la lengua catalana.

Según el proyecto de las autoridades catalanas y el texto definitivo del Estatuto, el 
catalán es la lengua propia de Cataluña, su uso es preferente y las personas tienen el 
derecho de usar el catalán y el castellano, y el deber de usarlas, la Generalidad debe 
promover su uso en el exterior y sobre todo en las instituciones de la Unión Europea 
(Artículo 6). [17] Precisamente las palabras “deber” y “el uso preferente” provocaron 
muchas polémicas especialmente entre el Partido Popular y los demás. Los populares 
insistían que según la Constitución y la Sentencia del Tribunal Constitucional (luego — 
TC) de 1986 existe solamente el deber de conocer el castellano. [5] En los discursos de 
los diputados del PP también aparecían las palabras como “catalanización” en relación 
del artículo dedicado a la enseñanza no universitaria de lo que “el catalán debe ser la 
lengua vehicular” (Artículo 35). [17]

Otros párrafos contradictorios eran los que trataban del conocimiento obligatorio de 
los funcionarios públicos (funcionarios judiciales (artículo 33), notarios, registradores 
de la propiedad (artículo 147)), que indicaban que los Magistrados, Jueces, Fiscales 
deben tener y acreditar sus conocimientos de catalán para no perjudicar los derechos 
de los habitantes de Cataluña (artículo 102.1).

Y a pesar de que el Estatuto de Cataluña fue aprobado por las Cortes Generales 
(10 de mayo de 2006) y en el referéndum de 18 de mayo de 2006, el documento fue 
sometido al Tribunal Constitucional que tardó 4 años en deliberar su sentencia. 

Fue declarado inconstitucional (entre otros artículos o párrafos) “el uso preferente 
del catalán” (artículo 6).[17] Entre los artículos interpretados por el Tribunal Constitu-
cional estaba los que estaban vinculados a la lengua. Así sentenciaron, reinterpretando 
el apartado sobre el deber de utilización del catalán en la enseñanza no universitaria 
(artículo 35) [17], que esto suponía una discriminación del castellano. Por eso, según 
el dictamen del TC, “El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje 
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en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título 
del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña”.[4, p.33]  Aun así, en la 
Sentencia se legitima el derecho de los habitantes de Cataluña de recibir la enseñanza 
en catalán, y asistencia en catalán [4, p.45] y el fallo no impidió que la Generalidad 
que continuara realizando su política educativa porque no la cuestionaba durante la 
investigación (2006–2010). [8, p.20]

Sin embargo, la decisión del TC en relación al Estatuto de 2006 causó una gran 
desesperación en los círculos catalanes, y sobre todo catalanistas y nacionalistas, 
porque afectó principalmente las partes que tiene que ver con la identidad catalana 
y en especial la lengua catalana. Porque si analizamos la legislación o los informes 
y debates catalanes desde inicios del siglo XXI y precisamente el caso del Estatuto 
de 2006 se puede entender que el catalán no se consideraba solamente como un 
vehículo de comunicación que se quería recuperar y al mismo tiempo defender de 
la globalización de hoy, sino que el catalán se convirtió en el caballo de batalla en las 
disputas entre los catalanistas o nacionalistas catalanes y españolistas. Y a pesar de 
que algunos preceptos que ya contenían las leyes catalanas (la Ley de Normalización 
Lingüística de 1983, la Ley de Política Lingüística de 1998) fueron interpretados por 
el TC y declarados inconstitucionales, según TC, eso es porque “el Estatuto es una 
ley estatal, la ley que aprueba también el Estado” [4, p. 18], o sea, el TC no podía 
permitir que contuviera apartados que podrían malinterpretar los nacionalistas 
radicales en el futuro. 

Pero, hay que aceptar también que el proceso de investigación, deliberación y la 
misma sentencia del Tribunal Constitucional produjo en Cataluña un aumento del 
afán independentista que ha llegado a su culminación en los últimos dos años.
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El lenguaje de la crisis: 
los rasgos principales y cambio de objetivos

Язык эпохи кризиса: 
основные характеристики и новые цели

Статья посвящена исследованию изменений испанского языка в период ми-
рового финансового кризиса на примере испанских СМИ. Основное внимание 
автором уделяется статьям экономического содержания в печатных изданиях. 
Выявляются основные способы терминообразования и объясняются причины по-
явления неологизмов. Кроме того, на основе проведённого анализа нового пласта 
лексики автором отражаются цели, для достижения которых в социальном и 
политическом дискурсе используются те или иные языковые средства. 

La relación de la lengua con la economía cada vez está suscitando un mayor interés 
debido a las necesidades de la sociedad del conocimiento en que vivimos, caracterizada 
por un aumento constante del volumen de datos, de la información y del conocimien-
to. Los estudios sobre el valor económico de la lengua reconocen que la externalidad 
positiva de compartir una lengua, entendida como instrumento de comunicación e 
intercomprensión, refuerza su valor y su impacto en los intercambios con el exterior.

Actualmente una de las realidades que influye más en la lengua como tal, y en el 
lenguaje económico es la crisis que afectó a casi todos los países del mundo.

Cada vez que nos referimos al mal estado en el que se encuentra un sistema, nos 
referimos a un estado de “crisis”, hablando en particular de la economía, se utiliza el 
término para hacer referencia al punto en que cesa bruscamente la expansion econó-
mica o a una situación de aguda recesión. 

A veces en nuestra vida cotidiana es difícil percibir la influencia directa que tienen 
las estructuras políticas y las dinámicas económicas, pero estas siempre van a tener 
repercusión en ámbitos sociales, como la lengua.

¿Cómo influye la situación que vivimos desde hace años en el modo en que habla-
mos? ¿Y cómo influye nuestra manera de hablar en el modo en que la vivimos? 

La crisis es una buena oportunidad para demostrar que el lenguaje no es ajeno a la 
realidad de los que lo emplean, sino que está en constante ebullición y se adapta a las 
necesidades expresivas de sus hablantes». A menudo, los términos que ahora afloran 
en las conversaciones cotidianas habían estado escondidos para el gran público en 
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lenguaje especializado en la economía o el derecho (dación en pago, prima de riesgo, 
deuda soberana, rating, recesión…)

La mayor influencia de la crisis se observa sobre todo en el lenguaje de los medios 
de comunicación, sobre todo en los apartados económicos. Es aquí donde aparecen 
nuevas tendencias lingüísticas, surgidas gracias a la crisis y que después se extienden 
a la lengua cotidiana.

Además hoy en día la lengua se convierte en una herramienta poderosa en manos 
de los polίticos para conseguir diferentes objetivos, tales como: ocultar, tanquilizar, 
incementar su número de votos, etc. Y la función más importante del periodista es 
hacer el mensaje comprensible y adecuado a la realidad.

El lenguaje de la economía no es sencillo: para empezar, esta ciencia trabaja con 
modelos parciales que no siempre son generalizables y es prácticamente imposible hacer 
predicciones. Además, la jerga económica, con sus tecnicismos y extranjerismos, no es 
la única que interviene a la hora de conformar el mensaje económico, hay otros códigos, 
como el institucional y el europeo, que vienen a entremezclarse y a añadir complejidad.

Esta amalgama de códigos tan complicada se emplea, sin embargo, porque de lo que 
se trata es de asegurar la integridad del mensaje, de estar diciendo lo que se quiere decir.

La clave está en compartir, desde las instituciones, los códigos para que los medios 
de comunicación, que actúan como interlocutores, puedan entenderlo.

Los propios periodistas a menudo no entienden los procesos económicos y finan-
cieros, por eso es útil que el experto en economía participe en el debate público. Los 
economistas tienen que dar más información a los ciudadanos.

En lo que se refiere al ámbito puramente lingüístico podemos observer lo siguiente:
— creaciones léxicas (austericidio, copago, repago),
— préstamos (escrache, corralito, rating, troika). Hace falta destacar un creciente 

número de los préstamos de Latinoamérica. Algunos términos han ampliado su 
significado original, como desahucio, que inicialmente hacía referencia solo a 
los casos de desalojo de un inquilino y no al de un propietario en apuros. O, por 
ejemplo, el término corralito.En Argentina se denominó corralito a la restricción 
de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes 
y cajas de ahorros impuesta por el gobierno en 2001, y se prolongó por casi un 
año cuando se anunció oficialmente la liberación de los depósitos retenidos. El 
término fue acuñado por el periodista económico argentino Antonio Laje en 2001, 
cuando tenía una columna económica. Posteriormente este término trascendió 
a todos los países de habla castellana. Otros términos han pasado, en ciertos 
contextos, a tener significados muy concretos (indignados, como nombre de un 
colectivo y un movimiento; marea, para referirse a cierto tipo de protesta). Y no 
faltan los que han viajado desde lejos para sembrar la polémica, como escrache, 
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una palabra usual en el español de Argentina y Uruguay y cuyo desembarco en 
España, de la mano de los activistas contra los desahucios, ha sido y es objeto de 
discusiones que van más allá de lo lingüístico. Escrache apareció en Argentina 
en 1995 para definir manifestaciones frente a las casas de los que apoyaban la 
dictadura. Y empezó a usarse en España en 2013 a raíz de las acciones protago-
nizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en las que se hicieron 
manifestaciones contra diversos políticos del Partido Popular.
— metáforas que nos sirven para entender realidades abstractas a partir de otras 

que conocemos con mayor facilidad. Las metáforas explican la realidad, pero 
ocultan una parte de ella, hay que ver con qué intención se emplean y qué 
componente emotivo conllevan. Las metáforas sobre la crisis recurren a todo 
tipo de imágenes. Así, la crisis es una fuerza natural (tormenta, tsunami fi-
nanciero, mareas blancas o verdes…), un ser vivo (la crisis amenaza, sigue 
un proceso, crece…), un espacio cerrado (del que se entra y del que se espera 
salir) o una enfermedad (que se diagnostica y para la que se aplican remedies: 
Los Gobiernos, en vez de comportarse como médicos que buscan recuperar las 
constantes vitales de una economía enferma, actúan como sus enterradores.). O 
hasta un animal bravo frente al que otros nos ayudan (Alemania echa un capote 
a España ante la crisis de deuda). 
— Se emplea mucho oxímoron (crecimiento negativo, destrucción creativa) 
— Una superabundancia de siglas (FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), PAH 

(La Plataforma de Afectados por la Hipoteca), etc.)
— Otro de los recursos más empleados en el lenguaje de la crisis son los sustitutos 

eufemísticos, la utilización de expresiones que se creen menos ofensivas que la 
forma a la que sustituyen y que sirven para proteger la propia imagen (reformas 
o ajustes en lugar de recortes; planes de saneamiento y viabilidad o redimensio-
namiento de la red para obviar despidos o reducción de plantilla; devaluación 
competitiva de los salarios por bajadas salariales; crecimiento negativo por recesión, 
o ticket moderador del gasto en vez de copago, flexibilización del mercado laboral 
por despido libre). El uso de los sustitutos eufemísticos en el terreno económico 
puede contribuir a que determinadas decisiones, difíciles de justificar, queden 
disimuladas. Uno de los procedimientos más utilizados es el uso de unos términos 
más genéricos que otros, a los que sustituyen, pues esto contribuye a disminuir su 
concreción y, por tanto, su claridad. Uno d los términos que los políticos evitan 
cuidadosamente y para el que buscan sin descanso alternativas menos dolorosas 
es subida de impuestos. Recargo temporal de la solidaridad, modulación del esfuerzo 
fiscal, novedad tributaria y cambios en la ponderación fiscal son sólo algunas de 
las que han podido escucharse en los últimos tiempos. 
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— Se ha recurrido además a técnicas propias de la propaganda (la repetición y la 
persuasión), a los llamados factoides (La culpa es del anterior Gobierno), las 
tautologías (Haremos lo que tenemos que hacer). 

Para los profesionales de la comunicación, es innegable que la crisis nos ha dado un 
vocabulario muy rico, pero hay que estar alerta: hay palabras que tienen la vocación de 
engañar y es obligación del periodista detectarlas. Muchos supuestos expertos no lo 
son en realidad y muchos de los que verdaderamente lo son, sencillamente, no supie-
ron ver la crisis. En las redacciones se necesita, por supuesto, al experto en economía, 
pero la democracia consiste en poder pedirles responsabilidades tanto a los expertos 
como a los gobiernos. En ocasiones la economía se percibe, más que como una ciencia, 
como un lugar donde se enfrentan las ideologías. Los medios son quienes tienen la 
obligación de hablar claro y de llamar a las cosas por su nombre. Nunca como hasta 
ahora ha sido tan demandada por la ciudadanía una explicación de lo que está pasando.
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Empatía en el idioma español

Эмпатия в испанском языке
В статье дается определение термина «эмпатия». Представлен краткий 

обзор исследований, посвященным этому явлению. В статье также описаны 
вербальные и невербальные  способы проявления эмпатии и приведены некоторые 
примеры выражения эмпатии в испанском языке. 

La palabra empatía proviene etimológicamente de la voz griega ∏αθεûv, epathón, 
sentir, y del prefijo εv, preposición inseparable que significa dentro. Fue Tichener quien 
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tradujo por primera vez el término del inglés (Empathy) al alemán (Einfühlung) y 
venía a significar “sentir adentrándose en el otro, compenetrarse”.[1]

Posteriormente el tema de la empatía fue desarrollado por varios científicos en las 
investigaciones multidisciplinares.

Freud, que habla de los conceptos de empatía e identificación. Según Freud el 
“animal humano” tiene el afán de identificarse para construir su estructura personal: 
ello, yo y super-yo, con el fin de evitar la ansiedad que le ocasiona no tener desarro-
llada la personalidad. Este proceso resulta más fácil, al modelar nuestra conducta en 
comparación con la de algún otro, es decir empatizar con el otro. [2]

Posteriormente J.L. Moreno (1914) describe en su obra una clara consideración 
de la empatía como una habilidad social. Moreno utiliza las siguientes palabras para 
explicar lo que es la empatía: “un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés 
cerca, yo tomaré tus ojos y en su lugar colocaré los míos, y tu tomarás mis ojos, en su 
lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con 
los míos”. Se refleja la correlación entre la empatía y la experiencia social, consiguiendo, 
además, ser más objetivos en el conocimiento propio y el ajeno, hecho en el cual, los 
anteriores autores no habían reparado. [3]

En la década de los 50, la empatía adquiere una dimensión antropológica derivada 
de los estudios de R. Redfield. Considera la empatía como un elemento necesario para 
afrontar los estudios humanistas de las diferentes culturas, pues para conocer a fondo 
una cultura no basta con sumergirse en esa cultura, sino que una vez culminado dicho 
proceso, se debe abstraerse del mismo y analizarlo desde el punto de vista personal, al 
margen de dicha experiencia vivida, con el fin de establecer un análisis objetivo. [4]

En lo que se refiere a nuestra vida cotidiana, es universalmente reconocido que 
todos prefieren comunicarse con personas sensibles. La capacidad de percibir lo que 
otros expresan se llama empatía. La empatía requiere saber captar e interpretar las 
emociones ajenas; lo que incluye percibir las preocupaciones o los sentimientos del 
otro y reaccionar a ellos de manera adecuada. La empatía significa comprender los 
problemas e intereses que subyacen bajo los sentimientos del otro. Es uno de los com-
ponentes fundamentales de la organización del proceso de la comunicación.

La empatía nos hace utilizar ciertos elementos de lenguaje como las palabras ex-
presivas, interjecciones, entonación, frases hechas y signos extralingüísticos como 
el lenguaje corporal para compartir sus problemas, alegrías, triunfos y fracasos, y 
convencernos de que somos escuchados y comprendidos. 

No hace falta olvidarse de los gestos que acompañan la comunicación empática. 
Son así llamados “gestos abiertos”.

Los “Gestos abiertos”, permiten identificar una disposición positiva, que se trata de 
una persona que confía en usted y que se siente cómoda en su presencia. Entre estos 
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gestos están: extensión de los brazos al hablar, sonrisa y acercamiento, afirmación con 
la cabeza, mostrar de la palma de la mano al hablar y nunca cubrirse la boca. 

La literatura nos ofrece una enorme cantidad de ejemplos del uso de los gestos 
empáticos que permiten a los escritores describir mejor el estado de ánimo de sus 
personajes. “Alice asintió con la cabeza y mostró su mayor atención”[5].

Cuando alguien quiere demostrar su desinterés utiliza los “gestos cerrados” que expresan 
que la persona no se siente cómoda en el intercambio, que se está protegiendo, y que está 
evaluándolo a usted. Entre estos gestos señala los siguientes: cruzar los brazos; alejarse de 
usted (mantener distancia); desviar la mirada por encima de su hombro, en lugar de mirarlo 
directamente; abrazar el portafolio contra su cuerpo; cubrirse la boca al hablar. “Se sentó 
casi al borde de la silla, erguido el busto, las rodillas muy juntas y las manos desmayadas 
sobre el regazo”[6] El uso de los gestos antes mencionados significa la falta de empatía.

La empatía está estrechamente ligada con el hábito de “saber escuchar”. Al parecer 
es evidente que, el momento y la vía más importante para identificar las ideas y los 
sentimientos de otra persona, es precisamente, cuando escuchamos con atención a 
nuestro interlocutor y nos ponemos en el lugar (dentro) del otro.

Aparte de eso es importante entender que “empatía no es simpatía”, precisando que 
la simpatía es una forma de acuerdo. A menudo la gente se nutre de la simpatía, lo que 
la hace dependiente. Pero la esencia de la escucha empática no consiste en estar de 
acuerdo; consiste en comprender profunda y completamente a la otra persona, tanto 
emocional como intelectualmente, incluye mucho más que registrar, reflejar e incluso 
comprender las palabras pronunciadas. 

Se destacan varias condiciones de la comunicación empática:
1. capacidad de oír al interlocutor entendiendo lo que dice intentando percibir sus 

intenciones;
2. actitud positiva hacia el interlocutor.

El desarrollo de las capacidades empáticas se determina tanto por las condiciones 
de la educación de la persona y sus relaciones dentro de la familia como por las tra-
diciones culturales del ambiente que le rodea. 

Los padres pueden desarrollar las capacidades empáticas de sus hijos. La lectura 
ayuda a identificar distintos sentimientos y aprovechar para conversar sobre “cómo 
los percibe el niño”. También pueden aprovechar escenas de alguna película en las que 
los personajes muestren sus sentimientos.

Pueden acceder con perspectiva a las emociones diferentes. Es algo que hacen ha-
blando sobre situaciones conocidas en las que los protagonistas sean amigos, vecinos, 
etc. Si además los padres educan a los niños discutiendo con ellos, además de la ayuda 
a desarrollar su empatía, favorecen un espíritu crítico y una capacidad de comprender 
su entorno en su totalidad.
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Tienen que hablar con ellos de manera general sobre las posibles consecuencias 
que nuestra conducta puede influir en los demás. En el desarrollo de la empatía el 
ejemplo de los padres juega un papel muy importante porque los niños aprenden la 
conducta viendo cómo actúan sus padres.

Cuando los niños se acostumbran a analizar emociones percibidas como “positivas” 
o “negativas” suelen tener autocontrol sobre sus acciones.

La empatía lleva el carácter individual. Su ausencia depende de diferentes factores 
tales como la salud mental. Las personas que sufren de autismo, enfermedad de Al-
zheimer, depresión carecen de reacciones empáticas. 

Los individuos que manifiestan incapacidad empática dañan la intimidad emocional 
de quienes tratan, pues al no validar los sentimientos y emociones del otro, éste se 
siente molesto, herido o ignorado, trayendo un fracaso en sus relaciones interpersonales.

Se considera que las mujeres son más empáticas que los hombres. Mientras que el 
interés de los hombres está puesto en el mundo objetivo y racional, el interés de las 
mujeres está puesto en el mundo afectivo y emocional, pero no sólo en el suyo, sino 
también en el de los demás.

La importancia de la empatía en las comunicaciones interpersonales sobrepasa 
cualquier otro medio formal hasta ahora conocido, desde el punto de vista social, una 
insuficiencia en nuestra habilidad empática, es el resultado de una sordera emocional, 
y como consecuencia de esto, se evidencian fallas en nuestra capacidad para interpretar 
adecuadamente las necesidades de los demás, aquéllas que subyacen a los sentimientos 
expresos de las personas. 

Algunas de las características que presenta un individuo empático podrían resumirse 
en la habilidad para interpretar las situaciones correctamente mientras tienen lugar, 
ajustándose a las mismas conforme éstas lo requieran; al saber que una situación no 
es estática, sacan provecho de la retroalimentación, porque sabe ignorar o malinter-
pretar las distintas señales que recibe puede ser perjudicial en su relación. También la 
persona empática sabe cuando hablar y cuando no, todo lo cual  facilita el camino para 
influenciar y regular de manera constructiva las emociones de los demás, beneficiando 
así sus relaciones interpersonales.

Las personas que no poseen las habilidades mencionadas anteriormente tienen 
dificultades para “leer” e interpretar correctamente las emociones de los demás, no 
saben escuchar, y muchas veces son ineficientes leyendo las señales no verbales, razón 
por la que pueden mostrar una torpeza social, al aparecer como sujetos fríos, insen-
sibles y antipáticos.

Cuando falta la sensibilidad, la gente queda desconectada. La falta de oído social 
conduce a la torpeza social por haber interpretado mal los sentimientos ajenos, por 
una franqueza mecánica e inoportuna, o una indiferencia que elimina la afinidad. 
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Se destacan las culturas más o menos empáticas. Sabemos que para los españoles la 
empatía es una parte imprescindible de la comunicación interpersonal. La demuestran 
con frecuencia utilizando palabras y gestos. Los rusos son menos empáticos, a menudo 
parecen melancólicos. La diferencia de las mentalidades la determinan tales factores 
como clima, historia y otros. 

También conviene prestar atención al aspecto lingüístico de este fenómeno. Hay 
diferentes formas verbales de expresar la empatía. Las preguntas y réplicas estímulo 
juegan un papel muy importante en cualquier comunicación interpersonal. Además 
de permitirnos verificar informaciones que tenemos y obtener otras nuevas, puede 
transmitir un mensaje afectivo, hacerle sentir al receptor que tenemos interés en conocer 
sus ideas y sentimientos y que valoramos lo que piensa, es decir, transmiten “empatía”.

No es casual que la pregunta sea uno de los instrumentos principales de la ciencia, 
lo que motiva al investigador a la búsqueda de respuestas. También forma parte de 
las técnicas que se aplican en el análisis y solución de problemas. Cuando queremos 
identificar las causas de un problema el “Diagrama del ¿Por qué?” puede resultarnos 
muy útil, consiste en repetir la pregunta ante cada causa que identifiquemos hasta que 
lleguemos al origen del problema. En la etapa de generar soluciones, la pregunta básica 
es ¿Cómo?, hacerla tantas veces como resulte necesario, para encontrar la mayor can-
tidad de alternativas posibles. Majaro, un especialista en técnicas de creatividad, dice 
que “para tener una buena idea, hace falta primero tener muchas ideas”. Las preguntas 
nos ayudan mucho a lograrlo.

Preguntar proporciona muchos beneficios porque genera en el interlocutor la sen-
sación de que se valoran sus criterios, de que su opinión es importante para el que 
pregunta y le mantienen activo.

El “arte” está en lograr que las preguntas se realicen en un diálogo fluído, evitar 
que se conviertan en un encuentro “inquisitorio”, incorporar preguntas sobre aspectos 
afectivos, compartir información, valorar positivamente o comentar las respuestas, al 
menos algunas. Además, proceder de manera que, algunas preguntas, surjan de las 
respuestas que brinde el interlocutor, que se produzcan una continuidad natural del 
diálogo. De otra manera, el “interrogado” puede sentirse manipulado, desvirtuarse la 
impresión de que le preguntamos porque apreciamos su criterio. 

El aporte de las preguntas empáticas es que ayudan a exponer y disipar los senti-
mientos negativos. [7]

La repetición de las frases también es un medio de expresar su empatía al interlo-
cutor. Repetir, de vez en cuando, una o varias palabras que usa el narrador demuestra 
que el oyente está atento. Podemos ver esta técnica en el diálogo siguiente:

— Si bien es verdad que el costo de la educación en este país es alto, las posibili-
dades son infinitas —declara Manuel. 
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— Infinitas —repite Magdalena, usando el mismo tono de voz. 
— Infinitas… infinitas en el sentido que si podemos brindarles el apoyo a las 

chicas y motivarlas a que estudien… —continua Manuel, desarrollando sus 
pensamientos. [8]

En el proceso de la comunicación los españoles suelen hacer muchas preguntas 
empáticas. Por ejemplo, las preguntas que demuestran el interés a las palabras del 
interlocutor. Son siguientes: ¿Verdad?, ¿Es así?, ¿Te parece?. En el caso de la falta de 
empatía las personas hacen preguntas para generarla (¿Me sigues? ¿Me estás siguiendo? 
¿Me oyes?¿Comprendes? )

Los verbos del “habla” en imperativo también expresan empatía. Cuando uno quiere 
saber más, utiliza las palabras siguientes: “diga”. “cuentáme” y otras. 

Con mucha frecuencia se oye la frase “no te preocupes” cuando alguien nos cuenta 
un problema, cuando una persona nos está contando un problema y le decimos “no 
te preocupes”, “no pienses en ello”, “no es para tanto”, “todo saldrá bien” cuando está 
sumergido en su dolor o en su preocupación. El “no te preocupes” y sus sinónimos es 
todo lo contrario a una invitación a continuar hablando, pero usandólos un interlocutor 
reacciona a las palabras del otro e intenta tranquilizarle.

Las réplicas “comprendo”, “entiendo” se dicen para empatizar al interlocutor. Es 
importante comprender los sentimientos y opiniones ajenos, por eso el uso de las 
replicas de entendimiento es muy divulgado para expresar empatía. 

Existen numerosos ejemplos del uso de la empatía, por eso actualmente muchos 
científicos siguen estudiando sus diferentes aspectos. Las aplicaciones de la empatía 
pueden ser diversas, en la formación de líderes, en estudios de identificación de necesi-
dades organizacionales y/o del mercado, en consultoría organizacional, en psicoterapia, 
pedagogía, en medicina, es decir, en todos los aspectos de comunicación interpersonal.
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El sujeto lírico neobarroco 
en la poesía de Rafael Alberti 

(“Cal y canto” y “Sobre los ángeles)

Необарочный лирический субъект 
в поэзии Рафаэля Альберти 

(сборники «Cal y canto» и «Sobre los ángeles»)
В статье поднимается проблема определения необарочного лирического субъ-

екта по отношению к испанской поэзии первой половины 20 века, а также рас-
сматриваются особенности его функционирования в поэзии Рафаэля Альберти 
на примере сборников “Cal y canto” и “Sobre los ángeles”.

Para los años cincuenta del siglo XX a partir de la idea de una coherencia tipológica 
y una conexión histórica y literaria de la cultura del Barroco y del componente van-
guardista de la cultura del siglo XX se había creado la noción de “neobarroco”1, cuyos 
representantes tienden a “evitar la caída en un confesionalismo que algunos poetas 
denuestan porque consideran que la tradicional presencia del sujeto hablante —siempre 
ficticio en mayor o menor grado, mas claramente definido— suele resultar excesiva y 
puede hacer caer el poema en el sentimentalismo patético»2. La aparición del sujeto 
neobarroco desde el punto de vista del investigador citado, L. Martin-Estudillo, está 
relacionada sobre todo con la idea de la construcción de un nuevo tipo de subjetividad 
que igual que en la época barroca está estrechamente ligada con las nociones de “ines-
tabilidad”, “hibridez” и “pluralidad del yo”. La filósofa francesa Ch. Buci-Glucksmann 
afirma que “la idea es que el Yo es plural, que es inestable […] Esta unidad plural del Yo 
es la gran figura del Barroco porque es la figura de la metamorfosis, Dafne transformada 

1  Sobre la estética barroca en el siglo XX ver: Надьярных М. Ф. Метаморфозы барокко 
и классицизма // Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века / Под 
ред. А. Б. Базилевского, Ю. Н. Гирина и др. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 253–255. Sobre la co-
nexión del Barroco y la Postmodernidad: Lambert G. The Return of the Baroque in Modern 
Culture. London: Continuum, 2004. Sobre la conexión del Barroco y el futurismo ruso: 
Смирнов И. П. Смысл как таковой. СПб.: Академический проект, 2001. С. 118–138.
2  Martin-Estudillo L. La mirada elíptica: El transfondo barroco de la poesía española con-
temporánea. Madrid: Visor Libros, 2004. P. 37. 
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en laurel, Proteo que cambia de apariencias…”1. Los dos investigadores se dedican al 
estudio del concepto de identidad que con el Barroco deja de ser entendida desde el 
punto de vista de su unicidad. Martin-Estudillo se enfoca en las transformaciones del 
sujeto lírico —o alírico— neobarroco en el contexto de la poesía de “los novísimos”, 
en la que el yo del poeta “participa de este fenómeno que desestabiliza la tradicional 
percepción del sujeto como una entidad sólida y cerrada, poniendo al descubierto 
las tensiones presentes en la construcción de la subjetividad posmoderna”2. Martin-
Estudillo indica que la estética de los poetas “del 68” se aleja del protagonismo del yo 
de las promociones poéticas anteriores, es decir, de la Generación del 27 y de la del 
50 cuya obra se caracteriza por la rehumanización del discurso lírico. 

Habiendo asimilado la idea misma de la conexión más que directa del sujeto lí-
rico de la Generación del 68 con la estética del Barroco, nos proponemos mostrar la 
existencia de ese componente neobarroco en la poesía de Rafael Alberti (1902–1999), 
uno de los mayores representantes de la Generación del 27, ilustrando de tal manera 
la idea de que es un fenómeno global para la poesía española de la primera mitad 
del siglo XX que en su totalidad se presenta como un sistema artístico extremada-
mente dinámico y dialéctico en el que coexisten y se complementan dos tendencias 
contrarias pero estrechamente vinculadas. Por un lado, los poetas españoles del 
periodo en cuestión efectivamente, de acuerdo con lo que dice Martin-Estudillo, 
tienden a conservar la integridad del sujeto lírico, principalmente, en el contexto 
de la redefinición de la concepción romántica del mundo. Pero por el otro — en 
su obra se diagnostica también la transición del yo romántico hacia la ausencia de 
un yo íntegro, de la individualidad aislada hacia una personalidad polifacética, del 
monologuismo del sujeto lírico hacia el diálogo con el mundo llevado a niveles 
diferentes. En la poesía de Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, 
Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti y los demás representantes de 
la época aparece un yo que “no busca o pretende la homogeneidad, sino que refleja 
la multiplicidad de opciones identitarias disponibles en ese marco y la dificultad 
para hablar de o desde un sujeto unívico”3. 

Buscando las raíces de esta coexistencia de tendencias a primera vista contradictorias, 
nos enfrentamos con la necesidad de volver a mirar hacia la poesía barroca española 
con más precisión. L. Martin-Estudillo afirma que si el sujeto autorreferencial, centrado, 
íntegro nace en el Renacimiento haciéndose predominante el yo poético petrarquista 
1  Buci-Glucksmann Ch. Orlan, triomphe du baroque. Marseille: Images en manoeuvres, 
2000. P. 43.
2  Martin-Estudillo L. La mirada elíptica: El transfondo barroco de la poesía española con-
temporánea. P. 42.
3  Ibid. P. 42.
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romántico, es en el Barroco donde aparece su alternativa poderosa — un yo fragmen-
tado, elusivo, en el que radica el yo neobarraco del siglo XX. Así, el origen del sujeto 
lírico polifacético de Antonio Machado reflejado en los seres apócrifos se halla en la 
poesía de Lope de Vega que con sus “Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé 
de Burguillos” (1634(35)) también anticipó a los heterónimos de Fernando Pessoa y 
cuyo sujeto lírico incluso en la poesía más temprana, en la del libro “Rimas sacras” 
de 1614, por ejemplo, “goza de una versatilidad, multifuncionalidad y capacidad de 
metamorfosis que lo muestran como un núcleo ambiguo y paradójico que tiende a 
expresarse metamorfoseado en voces y personas existencialmente distintas, diversifi-
cado en máscaras, poses y figuras con roles y funciones distintas…»1. Pero el núcleo 
de la contradicción barroca está en que, sin embargo, en las mismas “Rimas sacras”, 
igual que en toda la obra de Lope, sigue encontrándose un gran número de ejemplos 
de enunciados líricos directos, vinculados íntimamente con la personalidad de su 
autor que se presenta solo, dolido y desengañado por el mundo traidor de apariencias. 

Nos enfrentaremos con el mismo fenómeno al tratar la poesía de Luis de Gón-
gora: por una parte, “el hablante poético de las Soledades se nos escapa a causa de la 
intrincada sintaxis latinizante, las contorsiones de su métrica y la buscada extenuación 
de los recursos plurisignificativos del texto”2. Pero por la otra, en la poesía del poeta 
cordobés se presenta la misma contradicción que en la poesía de Lope, el origen ba-
rroco de la cual destaca S. I. Piskunova: “Igual que la personalidad de Góngora, toda 
su poesía se basa en los contrastes: el juego de luces y sombras, la combinación de 
lo real y lo imaginario, de lo sensual y lo espiritual, lo alto y lo bajo, lo trágico y lo 
cómico, lo bello y lo feo. Pero la contradicción principal de su obra está en las rela-
ciones extremadamente tensas y dramáticas de la personalidad del poeta y su poesía. 
La poesía de Góngora se fue creando fuera de su vida concurrida pero al mismo 
tiempo fue fruto de esta concurrencia. Los movimientos más profundos del alma del 
poeta aunque muy pocas veces se infiltraban sin embargo en sus sonetos, romances, 
letrillas, superando la tensión de un verso a veces demasiado pesado y sofisticado: así 
la indefensa superficie de la pared de un edificio barroco se descubre a través de su 
abundante decoración»3. A pesar de eso, es obvio que el sujeto lírico de la poesía de 
Góngora (igual que el de la poesía de Lope, Quevedo, Cervantes) está todavía muy 
lejos de la imagen de un genio creador romántico, destacado por su irrepetible indi-
vidualidad, aunque en el “héroe” (en el sentido “graciano” de la palabra) del Barroco 
1  Nova Villaverde Y. Máscaras y figuras en las Rimas sacras // Historia y crítica de la litera-
tura española. Vol. 3. T. 2. / Coord. por F. Rico. Barcelona: Crítica, 1992. P. 112. 
2  Ibid. P. 40. 
3  Пискунова С. И. Испанская и португальская литература XII–XIX веков. М.: Высшая 
школа, 2009. С. 398–399. 
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ya se perciben sus facciones. La personalidad del poeta barroco se constituye en el 
cruce de contradicciones, y la contradicción, evocando las palabras de García Lorca, 
es la luz de la poesía y, además, una noción clave para la comprensión del sujeto lírico 
de la poesía de la primera mitad del siglo XX. 

En la obra de los poetas de la época en cuestión, esta contradicción se revela a 
niveles diferentes. Quizás el ejemplo más ilustrativo de cómo dos tendencias citadas 
se sobre- y contraponen en la poesía de un mismo autor — se encuentre en la poesía 
de Rafael Alberti (1902–1999) que se conoce como un poeta-experimentador que 
pasó toda su vida artística buscando nuevas formas y recursos de expresión y cuya 
temprana afición por los movimientos vanguardistas sirvió de fundamento para la 
formación de un sujeto lírico polifacético propio de su poesía. 

Con el libro «El alba de alhelí» (1927) se termina un periodo muy importante de la 
poesía temprana de Alberti: el periodo de su postulación como poeta, de la síntesis de 
diversas corrientes vanguardistas, del cultivo de un verso breve de la canción popular. 
En el presente estudio trataremos dos libros poéticos de Alberti, “Cal y canto” y “Sobre 
los ángeles”, publicados en el año 1929, en los que las citadas peculiaridades del sujeto 
neobarroco se revelan de forma diferente e ilustrativa. El primer libro, “Cal y canto”, 
compuesto como una especie de homenaje personal de Alberti a Luis de Góngora1 en 
vista de las celebraciones de 1927, es una obra seguramente de carácter neobarroco — 
por su complejidad y no linealidad que forman parte del nuevo parodigma artístico 
de Alberti. En comparación con los libros anteriores (“Marinero en tierra”, “La amante” 
o “El alba de alhelí”) el estilo de Alberti cambia significativamente, haciéndose más 
sofisticado, más complejo, más metafórico:

Oso de plata comba y luz, ciudades 
pisa con sueño, y siente en sus riñones 
el zarpazo del mar y las edades, 
los cuernos de la luna marinera, 
el adiós de los altos grimpolones 
y el buey tumbado al sol, de la ribera2. 

A lo largo del libro Alberti recurre a múltiples recursos de ascendencia gongorina: 
cultismos, hipérbatos, hipálages, perífrasis, bimembraciones, etc. Sin embargo, la 
1  Sobre la percepción de Góngora por los poetas de la Generación del 27.: Carnero 
G. Significado vanguardista de Góngora. Boletín de la Fundación Juan March, 175, 1987; 
Blanch A. La poesía pura española. Conexiones con la cultura francesa. Madrid: Gredos, 
1976; Salinas P. La exaltación de la realidad: Luis de Góngora // La realidad y el poeta. Bar-
celona: Ariel, 1976. 
2  Alberti R. Obras completas. T. 1. Poesía (1920–1938). Madrid, Aguilar, 1988. P. 313.
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recreación de las “Soledades” de Góngora en su “Soledad tercera” va más allá de un 
ejercicio lingüístico, siendo a la vez el intento de un poeta contemporáneo de enriquecer 
y reconstruir su voz poética. Improvisando sobre la estructura semántico-temática de 
las “Soledades”1, Alberti crea un poema de gran plasticidad de imágenes, por un lado, 
de filiación gongorina, y por el otro, debida a su propia formación artística:

El viento, ya empinado,
tromba la barba y mar veloz de nieve
la cola, al peregrino extraviado,
haciendo de su asombro puntería,
le enseña, al par que la borrasca mueve 
de los árboles fría,
la del verde aguacero artillería2. 

R. Gullón caracteriza “Cal y canto” como un libro que brinda imágenes sumamente 
contradictorias: «Narciso convertido en pollo pera, contemplándose en el escapara-
te de la camisería; las sirenas jugando al ajedrez con los guardias marinas. Sonetos, 
poemas en tercetos, romances… impecables y en parte fríos. Versos de corte clásico 
escritos desde el vanguardismo con deliberado tono paródico, y modernizados por 
inusitados contrastes entre las versiones tradicionales del tema y la ironíca desvia-
ción a que Alberti lo somete”3. Las fantasías sofisticadas de las perífrasis gongorinas 
vienen acompañadas de numerosas imágenes de carácter futurista, siendo tal juego 
de contrastes muy lógico en el marco de la tendencia común de los poetas de la Ge-
neración del 27 de “la lectura de Góngora como poeta vanguardista, poeta moderno, 
como poeta puro”4. La intención de Alberti de percibir el mundo como una entidad 
compleja y metafórica, siguiendo la estética gongorina, le hace poetizar las realidades 
más cotidianas gozando de la contradicción lograda mediante el esfuerzo lírico, como 
en el “Madrigal al billete de tranvía”:

Adonde el viento, impávido, subleva
torres de luz contra la sangre mía,
tú, billete, flor nueva,
cortada en los balcones del tranvía.

1  Ver el artículo de Pérez Bazo J. Las “Soledades” gongorinas de Rafael Alberti y Federico 
García Lorca, o la imitación ejemplar. Criticón, 74, 1998. Pp. 125–154. 
2  Alberti R. Obras completas. T. 1. Poesía (1920–1938). P. 340.
3  Gullón R. Alegrías y sombras de Rafael Alberti (primer momento) // Rafael Alberti / Ed. 
de M. Durán. Madrid: Taurus, 1975. P. 68.
4  García M. A. El Veintisiete en vanguardia. Hacia una lectura histórica de las poéticas 
moderna y contemporánea. Valencia: Pre-textos, 2001. P. 64. 
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Huyes, directa, rectamente liso,
en tu pétalo un nombre y un encuentro
latentes, a ese centro
cerrado y por cortar del compromiso.
Y no arde en ti la rosa, ni en ti priva
el finado clavel, sí la violeta
contemporánea, viva,
del libro que viaja en la chaqueta1. 

De manera análoga, en el “Cal y canto” se distinguen los primeros rasgos de la 
afición de Alberti por el surrealismo. Para la poesía de la Generacion del 27 esta 
correlación entre el neobarroco y el surrealismo no tiene que parecer sorprendente: 
los dos brindan la oportunidad de reconstruir los principios básicos de subjetividad. 
A. B. Mozhaeva incluso señala: “En la obra de la mayoría de los representantes de la 
Generación del 27 el específico periodo neobarroco, relacionado con el gongorismo, 
es casi imposible de destacar. La corriente retórica de la poesía de Góngora era dema-
siado obvia para que los poetas de los años 1920 la tomaran como ejemplo a seguir. 
Les interesaba mucho más como una figura que encarnara una visión específica de 
la poesía. En el periodo de su homenaje ya se escriben poesías surrealistas en las que 
esa noción de la poesía y su metaforismo desasociante encontraron la mayor y la más 
artísticamente convincente encarnación»2.

Una de las cuestiones principales en relación con el surrealismo en España consiste en 
si hay que considerarlo como fruto de contactos con la literatura francesa o un fenómeno 
natural de la literatura nacional. El mismo Alberti insiste en que las raíces del surrealismo 
español están en la tradición folclórica: «[el surrealismo] en España —si entendemos por 
surrealismo la exaltación de lo ilógico, lo subconsciente, lo monstruoso sexual, el sueño, el 
absurdo— existía ya desde mucho antes que los franceses trataran de definirlo y exponerlo 
en sus manifiestos. El surrealismo español se encontraba precisamente en lo popular, en 
una serie de maravillosas retahílas, coplas, rimas extrañas, en las que, sobre todo yo, en-
sayé apoyarme para correr la aventura de lo para mí hasta entonces desconocido”3, —dice 
Alberti el 30 de noviembre de 1932 en su discurso en la Universidad Friedrich-Wilhelm4. 
1  Alberti R. Obras completas. T. 1. Poesía (1920–1938). P. 347.
2  Можаева А. Б. Испанский авангардизм // Авангард в культуре ХХ века (1900–
1930 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. Т. 2. М.: ИМЛИ РАН, 
2010. С. 438.
3  Geist A. L. La poetica de la generacion del 27 у las revistas literarias: de la vanguardia 
al compromiso (1918–1936), Barcelona, 1980. P. 174.
4  Actualmente — la Universidad Humboldt de Berlín.
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Al mismo tiempo Alberti es uno de los pocos poetas de la Generación del 27 que parece 
confirmar haber recurrido a la técnica de la escritura automática, en primer lugar, en 
su libro “Sobre los ángeles” recordando que éste fue fruto inesperado de “un empuje 
espontáneo, tembloroso, febril, que hacía que los versos se taparan los unos a los otros, 
sucediéndome [al poeta] a veces imposible descifrarlos en el día”1.

“Sobre los ángeles” es un libro que en comparación con el “Cal y canto” presenta 
un modelo más desarrollado del yo poético que se caracteriza por la oscilación en-
tre el discurso lírico y el discurso deshumanizado que ha sido expuesta más arriba. 
Paradójicamente, el enunciado surrealista que ha de presumir que el yo poético se 
efumine cediendo paso al encadenamiento de imágenes subconscientes, se convierte 
para Alberti en la forma casi más íntima de expresar su ser. L. F. Vivanco señala la 
naturaleza neorromántica de muchas poesías de ese periodo, tanto por las múltiples 
alusiones becquerianas del libro, como por la reaparición del yo lírico2. Y dadas las 
circunstancias en las que se ecribió el libro, la poesía del “Sobre los ángeles” incluso 
puede parecer una confesíon personal realizada mediante recursos vanguardistas. En el 
libro de memorias “La arboleda perdida” el mismo Alberti recordará la muy profunda 
crisis emocional que sufría a la hora de ponerse a escribir el libro: “Yo no podía dormir, 
me dolían las raíces del pelo y de las uñas, derramándome en bilis amarilla, mordiendo 
de punzantes dolores la almohada. ¡Cuántas cosas reales, en claroscuro, me habían 
ido empujando hasta caer, como un rayo crujiente, en aquel hondo precipicio! ¿Qué 
hacer, cómo hablar, cómo gritar, cómo dar forma a esa maraña en que me debatía, 
cómo erguirme de nuevo de aquella sima de catástrofes en que estaba sumido? […] 
Y se me revelaron entonces los ángeles, no como los cristianos, corpóreos, de los be-
llos cuadros o estampas, sino como irresistibles fuerzas del espíritu, moldeables a los 
estados más turbios y secretos de mi naturaleza”3. En la obra de Alberti estos ángeles 
aparentemente desempeñan el papel de lo que T. S. Eliot llamó “correlativo objetivo” y 
que A. P. Debicki adjudica como técnica surrealista albertiana, quien crea “poemas que 
encarnan objetivamente significados objetivos afectivos […] encontrando equivalentes 
al significado o a la presencia de que se trata”4. En otras palabras, esta objetivazión 
sirve para evitar el enunciado lírico directo: el yo poético de Alberti, reflejándose en 
las imágenes de los ángeles buenos y malos (“el ángel envidioso”, “el ángel rabioso”, 
1  Цит. по: Morelli G. La generacion del 27 y su modernidad. Malaga: Centro cultural de 
la Generacion del 27, 2007. P. 242. 
2  Vivanco L. F. Alberti en su palabra acelerda y vestida de luces // Rafael Alberti / Ed. de 
M. Durán. P. 191.
3  Alberti R. Obras completas. Prosa II. Memorias. Barcelona: Seix Barral, 2009. P. 223.
4  Debicki A. P. El correlativo objetivo en la poesía de Rafael Alberti // Rafael Alberti / 
Ed. de M. Durán. Madrid: Taurus, 1975. P. 129.
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“el ángel avaro”, “el ángel tonto”, etc) que funcionarán también como alegorías barrocas, 
es creador de un contradictorio universo-purgatorio pero a la vez un ser vulnerable 
a sus fuerzas cósmicas:

Ángeles malos o buenos,
que no sé,
te arrojaron en mi alma.
Sola,
sin muebles y sin alcobas,
deshabitada.
De rondón, el viento hiere
las paredes,
las más finas, vítreas láminas.
Humedad. Cadenas. Gritos.
Ráfagas.
Te pregunto:
¿cuándo abandonas la casa,
dime,
qué ángeles malos, crueles,
quieren de nuevo alquilarla?
Dímelo1.

El libro “Sobre los ángeles” es un eslabón importante en la trayectoria artística de 
Alberti, radicando en él sus experimentos poéticos de los años siguientes. Casi simultá-
neamente Alberti crea dos libros que en los que continúa de formas diferentes la línea 
surrealista: “Sermones y moradas” (1929–1930) y “Yo era un tonto y lo que he visto 
me ha hecho dos tontos” (1929). Pero el discurso surrealista de Alberti se atribuye a 
un sujeto descentrado y elusivo que, sin embargo, en un frágil equilibrio vacila entre 
lo lírico y lo alírico, poniendo de relieve la contradictoria dialéctica barroca: el yo 
poético de Alberti —igual que el hombre del Barroco adivinándose en la complejidad 
del mundo que tiene que enfrentar — se contempla a si mismo en el espejo de su alma 
atormentada por las contradicciones del ser.
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Shkarban Е.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Fraseologismos con topónimos en el español moderno

Фразеологические единицы с топонимами 
в современном испанском языке

В статье анализируется ряд испанских фразеологизмов с топонимами с точки 
зрения их структуры, семантики, происхождения, прагматики и роли в испан-
ской фразеологической модели мира.

El carácter nacional de cualquier cultura se ve reflejado en la lengua. El modo de la 
conceptualización del mundo en parte es universal y en parte es puramente nacional. 
La imagen lingüística del mundo de un pueblo guarda una estrecha relación con la 
historia del pueblo. La lengua castellana goza de una indudable riqueza en lo que se 
refiere a expresiones coloquiales y refranes. Y no cabe duda de que la historia, remo-
ta y reciente, reflejada en las crónicas, es una fuente inspiradora de estas frases, que 
sintetizan emociones y reacciones en una imagen grabada en la memoria colectiva. 
Muchas expresiones coloquiales aluden a los acontecimientos históricos. A menudo 
teniendo en cuenta algún hecho conocido no hablamos de él, sino mencionamos el 
lugar del hecho (topónimo). Los nombres propios de lugares pueden ser conocidos 
fuera del país, pero las asociaciones relacionadas con estos topónimos son parte de 
la cultura nacional y están bien entendidas sólo entre la gente de la misma cultura. 
Los topónimos gozan de una compleja estructura semántica, que es una mezcla de 
asociaciones sociales, culturales, históricas, mitológicas y otras. Provoca interés el uso 
de los topónimos en las frases hechas, porque para entender de qué se trata no bastan 
sólo los conocimientos de geografía. 

En este artículo vamos a tratar con una serie de fraseologismos con topónimos, 
sacando a la luz la información de fondo y las asociaciones que surgen en la mente 
de los hispanohablantes a la hora de usar dichas expresiones. En el artículo se analiza 
la estructura, semántica y pragmática de los fraseologismos con topónimos en el 
español moderno. 

La frase No se ganó Zamora en una hora, una de las más antiguas, se emplea 
para enfatizar la necesidad de ser paciente para llevar a cabo alguna acción, pues 
los buenos resultados requieren bastante tiempo y no se logran en una hora. La 
mención de la ciudad de Zamora alude a un hecho histórico. En 1072 la ciudad 
castellanoleonesa resistió heroicamente un asedio que duró siete meses. A la muerte 
de Fernando I el señorío de Zamora le había correspondido a su hija doña Urraca, 
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pero su hermano Sancho II de Castilla no aceptaba los términos del testamento de 
su padre y atacó la ciudad. El rey Sancho fue asesinado tras la traición de Vellido 
Dolfos y doña Urraca terminó poniendo la ciudad en manos de otro hermano 
suyo, sucesor de Sancho, Alfonso VI. De este episodio arranca el Cantar de Mío 
Cid. Veamos unos ejemplos de actualización de esta frase en contexto: “Hoy hace 
dos siglos que se dio el primer paso para acabar con la discriminación de los xuetes 
mallorquines. Cierto que aún tuvieron que pasar 150 años para que desaparecieran 
los prejuicios, pero no se ganó Zamora en una hora”1. En otro periódico deportivo 
salta a los ojos el título “Míchel: «Estar arriba es un reto, pero Zamora no se gana 
en una hora»”2. En este ejemplo podemos ver que la forma gramatical del verbo 
en la frase hecha cambia de tiempo, o sea con el uso el fraseologismo cambia de 
forma, sin cambiar de sentido en este caso.

Otra expresión con un topónimo español es Estar en Babia. Significa que alguien 
está ensimismado, pensativo o aturdido. Babia es una comarca de la provincia de León, 
a la que los reyes medievales leoneses acudían a reposar, sobre todo en verano, dada 
la temperatura más fresca de sus montañas, donde nace el río Sil, y también en pos de 
la abundante caza y el sosiego que producía el silencio de los valles babianos. Cuando 
el rey era requerido para algún asunto de estado, los cortesanos tenían que respon-
der: “Su Majestad está en Babia”. Esa ausencia física pasó con los siglos a ser ausencia 
espiritual. Un ejemplo: “La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, ha 
acusado hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, de estar «en Babia», por sorprenderse ante 
una deuda sanitaria de las comunidades autónomas que «está reconocida y registrada 
en las cuentas públicas»”3. Otro ejemplo: “Pérez hizo público ayer un comunicado en 
el que dice que «Mercedes Alonso está en babia en los plenos municipales y no sabe lo 
que vota»”4.

Una revista de viajes juega con el doble sentido de la frase: el figurado, o sea el 
fraseologismo como tal, y el literal, de cada palabra de la frase hecha, describiendo 
en el artículo el dicho lugar como el destino turístico: “Estar en Babia: mucho más 
que un estado de ánimo”5.
1  http://www.diariodemallorca.es/palma/2013/04/17/xuetes-principio-ignominia/8394
77.html
2  http://www.eldesmarque.com/sevilla/49305-michel-qestar-arriba-es-un-reto-pero-zam
ora-no-se-gana-en-una-horaq
3  http://noticias.lainformacion.com/salud/medicamentos/el-psoe-dice-que-rajoy-esta-
en-babia-por-sorprenderse-de-la-deuda-sanitaria_Hif76sRtfmI6Xx2ET2BaO4/
4  http://www.laverdad.es/alicante/20080330/elche/socialistas-dicen-alonso-esta-2008
0330.html
5  http://www.traveler.es/viajes/al-natural/articulos/y-por-que-no-estar-en-babia/3640
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Otra frase coloquial con el nombre de lugar es Quien fue a Sevilla perdió su 
silla. Es una exclamación que de forma jocosa se le dice a alguien que por ausentarse 
ha perdido el lugar que ocupaba. En este caso la alusión histórica ha trascendido 
erradamente, pues en realidad debería decir: “¡Quien se fue de Sevilla perdió su si-
lla!”. Era el siglo XV, Galicia se hallaba en plena revuelta social cuando en 1460 don 
Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, consiguió que nombraran a su sobrino, del 
mismo nombre, arzobispo de Santiago. Temeroso ante la situación gallega e inca-
paz de dominarla, el joven le pidió a su tío que intercambiaran temporalmente sus 
diócesis. Este accedió y fue arzobispo de Santiago cuatro años hasta que las cosas 
se calmaron. Pero a su regreso a Sevilla se encontró con la sorpresa de que su sobri-
no, desagradecido y ambicioso, se negó a abandonar por las buenas el arzobispado 
sevillano. Al papa y al rey tuvo que acudir el decepcionado tío para que se fuera a 
Santiago. Un ejemplo: “«Quien se fue a Sevilla, perdió su silla», señaló el también 
alcalde de Xàtiva, en referencia a la salida y posible regreso del expresidente de la 
Generalitat, Francisco Camps”1.

La locución coloquial con el topónimo español Por los cerros de Ubeda se usa cuan-
do la alguien al hablar se pierde en divagaciones innecesarias, se sale del argumento 
que estaba tratando, cambia de tema sin motivo o responde con algo que no tiene nada 
que ver con la cuestión. El dicho tiene su origen en la reconquista a los musulmanes 
de la ciudad jienense de Ubeda en 1234. Uno de los capitanes más importantes del rey 
Fernando III el Santo, Alvar Fáñez, desapareció hasta que hubo finalizado con éxito el 
ataque. Al preguntarle el rey dónde había estado, el otro sencillamente contestó que 
se había perdido por los cerros de Ubeda. La frase fue tomada irónicamente por los 
cortesanos y se perpetuó como signo de cobardía. Con los siglos el significado iba 
variando hasta simbolizar el desvarío conversacional. Como ejemplo podemos ver el 
subtítulo de un artículo sobre un incidente de tráfico por presunta embriaguez del 
asesor del Delegado de Melilla: “Ciudadanos testigos del accidente, y el delegado del 
Gobierno sale por cerros de Úbeda”2.

La expresión con el nombre geográfico ¡Esto es Jauja! se emplea para calificar 
todo aquello que es abundante, próspero, modelo de belleza, de riqueza, el no 
va más de la perfección, pero que sólo es ilusión y fantasía. El azar convirtió en 
símbolo de paraíso circunstancial a esta ciudad peruana, situada a 250 kilómetros 
de Lima y fundada por Francisco Pizarro en 1533. Ciertamente es tierra de ferti-

1  http://www.valenciaplaza.com/ver/52054
2  http://www.norteafrica.com/el-psoe-melillense-estudia-llevar-por-la-via-judicial-el-inci
dente-de-trafico-del-asesor-del-delegado-de-melilla-angel-fernandez-espona-por-presun-
ta-embriaguez/
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lidad y sano clima. En 1547 el dramaturgo sevillano Lope de Rueda (1505–1565) 
escribió una pieza titulada “La tierra de Jauja”, describiendo el lugar como la 
isla del oro, de la belleza y la alegría, donde los árboles dan buñuelos, los ríos, 
leche; las fuentes, manteca, y las montañas, queso. No es raro que la mezcla de 
las maravillas inventadas por Rueda y los relatos exagerados de los que visitaban 
la ciudad andina fijaran en el acervo paremiológico español el nombre de Jauja 
asociado a un paraíso de ensueño. Un ejemplo: “Esto es Jauja, eso lo que deben 
pensar un día sí y otro también estos nuevos ricos que viven y hay que ver lo bien 
que viven de la política”1.

En forma negativa esta expresión aparece en el título de un artículo que trata del 
mercado laboral británico que es duro y competitivo: “Trabajar en Londres no es Jauja”2. 
Y en otro que trata de alto nivel de desempleo: “Europa ya no es Jauja”3.

La expresión Se armó la de San Quintín es una manera de manifestar que 
determinada situación derivó en un lío grande, en un desbarajuste. La frase alude 
a la batalla que tuvo lugar el 10 de agosto de 1557 y en la que las tropas de Feli-
pe II ocuparon la ciudad francesa de San Quintín, derrotando a las tropas del rey 
francés Francisco I, que sufrieron un gran destrozo. Era el día de San Lorenzo 
y en honor a este santo y al triunfo el rey Felipe II ordenó la construcción del 
Monasterio de El Escorial. Hay varios ejemplos. “Basta recordar cómo se armó la 
de San Quintín cuando se publicó, en 2007, aquél libro de Pilar Urbano en el que 
la Reina se habría mostrado contraria a esta práctica”4. Otro ejemplo: “El 'Mata-
dor' del boxeo español quiere liar la de San Quintín”5. Y uno más: “La película 
se estrenó en Londres en Septiembre, la ciudad natal de la difunta princesa, y se 
armó la de San Quintín. Que si es una película atroz e intrusiva, que si Naomi no 
está a la altura, que si deja en mal lugar a Al Fayed, su compañero de viaje a una 
mejor vida, ecétera, ecétera”6.

Otra locución histórica es ¡Santiago, y cierra, España! Nos referimos a un his-
tórico grito de enardecimiento militar que también aparece en la lengua cotidiana 
popular como una invocación del valor. La leyenda atribuye su origen al grito de 
batalla que los caballeros del Reino de Castilla y León, reunidos contra el emir de 
Córdoba Abderramán II a convocatoria del rey Ramiro I de Asturias (791–850), 
1  http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2011/11/29/jauja/562354.html
2  http://www.abc.es/sociedad/20130122/abci-portal-empleo-londres-201301211740.html
3  http://spanish.ruvr.ru/2013_04_04/Ya-no-es-un-pais-de-cuento/
4  http://www.elsemanaldigital.com/blog.asp?idarticulo=128266&cod_aut=
5  http://www.marca.com/2010/12/03/mas_deportes/otros_deportes/1291369140.html
6  https://www.serunico.es/csWJO/Satellite?c=Articulo&cid=1219748847586&pagename
=JOVControlCS
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lanzaron al iniciarse la batalla de Clavijo (834). Cuenta la tradición que en el trans-
curso de batalla al rey Ramiro se le apareció el apóstol Santiago, que le dio ánimos, 
avisándole de que al día siguiente alcanzaría la victoria, ya que sus tropas contarían 
con su ayuda. Y los cristianos derrotaron a los musulmanes. Desde entonces sería el 
grito oficial de ataque durante la Reconquista, en tiempos del imperio e incluso en 
contiendas posteriores. En su significado original, después de invocar al apóstol, se 
decía “¡ataca, España!”, ya que tal es el significado del verbo cerrar en la terminología 
militar antigua. Un ejemplo: “El secretario general del PA, Antonio Ortega, atribuyó 
hoy la falta de acuerdo y unidad de todos los partidos representados en la FEMP a 
que el PP está en «campaña electoral y su lema es «Santiago y cierra España», y le 
acusó de fomentar la «ruptura y la división»”1.

La frase proverbial Todos a una, como los de Fuenteovejuna se suele utilizar para 
calificar sucesos cuya responsabilidad es difícil o imposible precisar, por tener carácter 
colectivo y solidario. El dicho se refiere a un episodio sucedido en 1476 en el pueblo 
cordobés de Fuenteovejuna y famoso gracias a la obra de teatro homónima de Lope de 
Vega (1562–1635), publicada en 1614. Los habitantes del lugar se amotinaron contra 
el cruel comendador, Fernán Gómez de Guzmán, al que mataron. Los Reyes Católicos 
enviaron a un juez al pueblo para que investigara los hechos y castigara a los culpa-
bles, pero fue incapaz de conseguir nada, porque a la pregunta de “¿Quién mató al 
comendador?”, los ciudadanos contestaban “Fuenteovejuna”. Un ejemplo: “Así, 'todos 
a una, como en Fuenteovejuna', los uleanos quieren participar, realizar actividades 
que beneficien al pueblo, y los monitores quieren hacerlo «con todo el gusto del mundo y 
que todos los vecinos del pueblo puedan realizar las actividades sin ningún coste», según 
explicaron desde la alcaldía de Ulea”2.

La expresión usada en la lengua coloquial es Di que eres de Cuenca (y entrarás de 
balde). Con esa frase se indica la posibilidad de lograr el acceso a algún sitio vedado o 
reservado mediante alguna estratagema, sirviendo también en ocasiones para aconsejar 
a otro que soslaye el pago de la entrada de algún espectáculo público o de cualquier 
otra cosa. La frase hace referencia a ciertos privilegios fiscales y arancelarios que el 
rey Alfonso VIII (1152–1214) otorgó a los conquenses tras conquistar su ciudad de 
manos árabes.

La frase hecha que contiene nombres de lugar españoles es Estar entre Pinto 
y Valdemoro. Se emplea para indicar indecisión a la hora de optar por dos o más 

1  http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-24-11-2003/sevilla/Ultima/antonio
-ortega--el-pp-esta-en-campa%C3%B1a-y-su-lema-es-santiago-y-cierra-espa%C3%B1
a_178009.html
2  http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2013/12/08/fuenteovejuna/519578.html



Институт международных исследований МГИМО–Университет

134

cosas. Pinto y Valdemoro son dos pueblos de la provincia de Madrid que antaño 
estaban separados únicamente por un arroyo. Si se saltaba el riachuelo se estaba en 
Pinto. Si se volvía a saltar, en Valdemoro. Se suele decir que el dicho nació cuando 
a un borrachín le dio por dar saltos de un lado a otro hasta que un día cayó en el 
riachuelo. Por otra parte, Valdemoro fue una villa de fundación árabe, conquistada 
en 1083 por el rey Alfonso VI. Pinto, aunque también de origen árabe, fue colonizada 
por cristianos. De la convivencia o enfrentamientos entre los habitantes de ambos 
lugares, separados sólo por un riachuelo, pudo haber nacido el dicho. Otra teoría 
supone que el dicho pudo deberse a que hace años en Madrid se consumía vino 
elaborado en ambas villas. A la hora de comprarlos o de beberlos uno se mostraba 
indeciso ya que los dos vinos eran de buena calidad. Un ejemplo de un español 
cotidiano: “No sé si voy a aprobar. Me ha dicho el profesor que estoy entre Pinto y 
Valdemoro”1.

Después de este recorrido por unas de las muchas frases hechas con nombres propios 
de lugar podemos llegar a la conclusión de que es muy conveniente y hasta necesario 
conocer el significado real de estas frases hechas, pues las podemos oír o encontrar 
en cualquier texto. El uso apropiado de las expresiones históricas con topónimos 
desempeña un papel importante en la comunicación intercultural. Los fraseologis-
mos con topónimos constituyen un fragmento relevante del modelo fraseológico del 
mundo. La estructura varía de una combinación de palabras a una oración compuesta. 
En unos casos la estructura puede cambiar, omitiendo o añadiendo unos elementos. 
Los fraseologismos con topónimos tienen diferentes connotaciones, evolucionando 
con tiempo. Las frases hechas con nombres propios en general y con topónimos en 
particular todavía es un campo por investigar.
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Persuasión en los programas electorales 
de los partidos políticos de España

Перзуазивность в предвыборных программах испанских 
политических партий 

Персуазивность является одной из функционально-детерминированных форм 
речевого общения, которая в самом общем виде определяется как манипулятив-
ное воздействие, реализующее попытку адресанта повлиять на ментальную 
сферу реципиента с целью изменения его поведения.

Por razones fundamentalmente de origen histórico los medios de comunicación 
son hoy en día, antes que nada, medios de información, canales de distribución y 
convencimiento, dispositivos y espacios de construcción de la hegemonía ideoló-
gica. Mediante ellos se configura, orienta y determina el sentido de la acción social 
de los actores individuales y los sujetos colectivos, a través de una amplia variedad 
de formas de organización de la influencia social, que se traducen en prácticas 
concretas de condicionamiento, orientación y manipulación de la percepción y la 
cognición receptivas. 

La persuación y la retórica eran ya técnicas sobradamente conocidas por los filósofos 
y escritores griegos de la “edad de oro”, y la oratoria era una profesión destacada en 
aquella época. El ciudadano griego debía defender sus tesis ante las asambleas políticas, 
y si no sabía argumentar estaba obligado a contratar a un sofista (maestro ambulante 
que elaboraba manuales para instruir en la mejor forma de argumentar). La Retórica 
de Aristóteles, y especialmente el desarrollo de sus tres conceptos fundamentales de 
ethos, logos y pathos, ha resultado ser un manual clásico de uso obligado para politó-
logos y aprendices de líderes en todas las épocas. Siglos más tarde, los pensadores han 
tratado de escudriñar la “naturaleza humana” analizando el comportamiento de los 
gobernantes, líderes, auditorios y buscando las mejores estrategias para desenvolvernos 
en la complejidad de las relaciones humanas. 

El concepto persuación ha sido considerado como sinónimo de control mental, 
“lavado de cerebro” y seducción oculta. El término propaganda mucho más reciente, 
fue introducido por el papa Gregorio XV en 1662, está asociado a técnicas de persua-
sión masiva, educación y predicación. Actualmente significa influencia de las masas 
mediante la manipulación de símbolos y técnicas de la psicología individual y social.
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En el plano de la coyuntura electoral la persuasión está directamente relacionada 
con la intención de un cambio de actitudes y opiniones en la percepción y compor-
tamiento de los ciudadanos. 

La persuasión, entendida como la intención consciente de modificar el pensamiento 
y la acción, manipulando los móviles de los hombres hacia fines predeterminados, está 
de hecho asociada con el control público de la recepción y la manipulación informa-
tiva programada. En este sentido, la persuasión es una forma consciente e intencional 
de manipulación informativa, cuyo objetivo es la orientación de las actitudes y del 
comportamiento de los receptores, influyendo mental, afectiva y cognitivamente en 
los destinatarios del mensaje a través de diversos medios psicosociológicos. Por tanto, 
al reivindicar la adhesión, veraz o interesada, del público mediante el convencimiento 
explícito o tácito en función de los intereses de los agentes emisores responsables, in-
dividual institucionalmente, de los contenidos informativos, la persuasión comprende 

“una forma directa de codificación intencionalmente manipuladora como, por ejemplo, 
los anuncios publicitarios y los mensajes políticos en las campañas electorales”. 

Siempre las fórmulas de comunicación persuasiva son desconocidas por los recep-
tores, porque la eficacia y el éxito de la persuasión depende casi siempre del descono-
cimiento por el público objetivo de las formas retóricas y psicosociales que motivan 
en la construcción y difusión de los mensajes la orientación de las opiniones y las 
actitudes públicas. En otras palabras, la estructura profunda de los mensajes, de los 
objetivos y estructura de la comunicación intencionalmente planificada es de alguna 
forma desconocida por el público destinatario.

Puestos en el ámbito de la comunicación electoral resulta esencial como factor per-
suasivo eficaz la fuente, que está considerada hoy como la más importante en el proceso 
de persuasión, ya que, si bien el público nunca puede ser totalmente manipulado por 
impredecible en su conducta, resistente en última instancia ante las formas de control 
de la información, los estudios persuasivos han incidido en la influencia del emisor, 
como un aspecto decisivo en el logro de una más eficaz influencia de los informadores 
sobre los destinatarios últimos de los mensajes. El prestigio, la proyección imaginaria 
de valores y atributos simbólicos asociados con los comunicadores, comprende casi 
siempre la variable más recurrente en el logro los objetivos propagandísticos y publi-
citarios. También durante los procesos electorales.

Los mensajes, para que puedan ser aprendidos y fijados en la mente, deben tener 
una serie de características esenciales, entre ellas:

— Atraer la atención: para lograrlo deben contener promesas, conceptos que 
denominan aciones positivas. Ejemplos:
Estableceremos los mecanismos necesarios de cooperación y coordinación entre 
Administraciones para una gestión más eficaz de los servicios. (PP)
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En la próxima legislatura se nos presenta la oportunidad de situar a nuestro 
Estado entre los más avanzados de Europa. (PSOE) 
conceptos positivos
PP:     PSOE:
igualdad    respeto 
bienestar    diálogo
cooperación    cooperación
respeto    libertad 
reformas    progreso
modernización    solidaridad
impulso    impulso
confianza    orgullo
progreso    garantía 

— Ser entendidos: sencillez, dotados de argumentos favorables a la causa y repe-
tirse con variaciones para que puedan ser fácilmente memorizados. Ejemplos:
PP y PSOE:
sociedad vitalista y tolerante, sociedad optimista, sociedad positiva, sociedad 
democrática, sociedad avanzada, sociedad económicamente avanzada, 
sociedad dinámica, sociedad justa, sociedad abierta, sociedad actual, sociedad 
competitiva, sociedad cohesionada, Estado del Bienestar, Estado de Derecho, 
uno de los mejores teritorios de Europa.
— Ofrecer recompensas: bien sean materiales o beneficios sociales y espirituales 

(futuro mejor, consenso social, patriotismo sacrificado, etc.). Ejemplos:
Promoveremos una cooperación cultural que defienda el valor de la vida, los 
derechos humanos, la libertad, las tradiciones culturales y educativas como 
base de los procesos de gobernanza democrática. (PP)
El horizonte siempre será el de una mayor libertad e igualdad, y el de una mayor 
tolerancia para asegurar el respeto a las libres decisiones de cada cual. (PSOE)
Lucharemos contra la exclusión social y promoveremos políticas que impulsen la 
plena realización de las personas. (PSOE)
— Criticar al oponente: se critica la política del oponente y el incumplimiento 

de sus promesas. Ejemplos:
En esta última legislatura se han creado grandes problemas de Estado sin que se 
hayan atendido las necesidades de los ciudadanos. (PP)
La incapacidad del partido socialista para hacerle frente (a la crisis) ha lle-
vado a España a una situación insostenible que es necesario superar cuanto 
antes. (PP)
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Seguiremos reforzando, frente a la irresponsable pasividad de la que hizo gala 
el gobierno de la derecha, nuestros Cuerpos de Estado, que han acreditado su 
eficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana… (PSOE)
A diferencia de la derecha, nosotros no queremos recuperar el crecimiento eco-
nómico de cualquier manera, no queremos encontrar atajos ni alimentar una 
nueva burbuja, no queremos retroceder. (PSOE)
— Dosis de temor: los fenómenos negativos de la sociedad suelen ser exagerados. 

Ejemplos: 
España hoy es un país más inseguro. Al incremento de los delitos hay que añadir 
la aparición de nuevas formas delictivas. (PP) 

Los auditorios, las masas y los electores cambian y mudan sus opiniones con facili-
dad, especialmente si los “líderes de opinión” se afanan en estructurar y confeccionar 
sus mensajes de forma adecuada. La clave del éxito no solo radica en el uso del léxico, 
las palabras y la sintaxis más convenientes, sino que tanto o más importante que el 
mensaje es la elección del momento y lugar adecuados para llevarlo a cabo. Saber situar 
el día y la hora adecuados para llegar y conmover al auditorio.
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Los marcadores del discurso más frecuentes  
en el castellano argentino

Дискурсивные маркеры 
в аргентинском национальном варианте испанского языка

В статье анализируются дискурсивные маркеры, характеризующие особен-
ности коммуникации, которая происходит на аргентинском национальном 
варианте испанского языка.
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Una muletilla es una palabra o frase que se repite mucho por hábito, llegando al 
extremo de no poder decir frase alguna sin ésta. (…) La muletilla, también conoci-
da como coletilla o latiguillo1, no está dirigida específicamente al oyente, ya que al 
no tener contenido informativo directo, el oyente sólo percibe que el interlocutor 
no tiene claro lo que quiere decir, es por eso que una muletilla representa un tic 
verbal en la conversación. Suelen ser expresiones innecesarias, comodines o pala-
bras abstractas y breves, que se utilizan sin cumplir una función primordial en una 
determinada oración2.

La famosa y controvertida enciclopedia digital Wikipedia3 define los marcadores 
del discurso de esta manera. Claro que habrá que completar esta definición detallada 
y extensamente puesto que sí existen — por ejemplo —numerosas muletillas que se 
dirigen explícitamente al oyente. Se trata de un grupo de marcadores llamados señales 
de contacto y que según Hoffman (2007:7) se usan para establecer una participación 
emocional, espontaneidad, familiaridad e intimidad siempre que el oyente esté dispuesto 
a reaccionar. 

Como en los casos del cambio de código (code switching) no se puede clasificar numé-
ricamente los respectivos casos por y en los cuales los interlocutores usan marcadores 
del discurso. En ambos casos se trata de un continuo con dos extremos respecto a la 
frecuencia y las razones por las cuales se usan.

Los marcadores del discurso o muletillas (speech markers, discourse markers, 
speech repair, enlaces extraoracionales) tanto como las interjecciones4 le sirven — 
pues — a los discursantes de ayuda en sus discursos e interacciones verbales de 
muchas maneras. Se los llama marcadores del discurso ya que no caben dentro de 
las tradicionales clases de palabras (Hoffmann 2002:11; Koch/Österreicher 1990:71). 
Su función primordial es mantener el discurso y la interacción salvando de esta 
manera las dificultades que la sintaxis de la lengua nos impone (Mendo 2013:1). Se 
puede observar que cuanto más formales son estas interacciones menos muletillas 
se emplean y viceversa. 

Mendo enumera las siguientes funciones que — claro está — no pueden ser más 
que algunos ejemplos importantes y representativos.

a) mantener el interés del o de los interlocutores; 
b) controlar el turno de palabra, dominando el uso del habla;

1  También se usa el término: conectores (pragmáticos)
2  http://es.wikipedia.org/wiki/muletilla 2014:1-9 
3  Se cita aquí por la interesante compilación de marcadores de discursos en varios paí-
ses hispanohablantes
4  No se discutirá la problemática respecto a una clasificación entre discourse markers e 
interjecciones
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c) darse el hablante lapsos de tiempo o ánimos para recuperarse de las dificultades 
que experimenta al expresarse, establecer pequeñas pausas para pensar en medio 
del discurso;

d) controlar el estatus social/cultural desde el que pretende uno manifestarse ante 
los demás;

e) buscar pequeños acuerdos o complicidades con el interlocutor;
f) subrayar, matizar o dar un significado especial a ciertas palabras dichas o por 

decir;
g) expresar de forma subliminal e incontrolada las ocultas intenciones del hablante 

(Mendo 2013:1-2);
Hoffman citando a Koch/Österreicher subraya las siguientes funciones propias de 

los marcadores:
a) Gliederungssignale (señales de estructuración, división);
b) turn-taking Signale (señales de cambio de hablantes);
c) Kontaktsignale = Sprecher- und Hörersignale ( señales de contacto);
d) Überbrückungssignale {hesitation phenomena}; (señales de hesitación, vacilación, 

demora;
e) Korrektursignale (señales de corrección);
f) Interjecciones (interjecciones);
g) Abtönungsphänomene (fenómenos de matización);
Como destaca Blank (2001: 71) — citando a Söll (1985) y Koch — los marcadores 

del discurso también sirven para estructurar un discurso informal ya que le permiten 
al discursante hacer una pausa, detenerse en el discurso, tapar inicios defectuosos en el 
respectivo sistema lingüístico y reanudar lo anteriormente dicho. Además sirven para 
disimular o superar la ruptura de una frase o oración e introducen en muchísimos casos 
oraciones subordinadas1.

Los marcadores del discurso compilados en este trabajo son los marcadores o 
muletillas más comunes y frecuentes en el habla coloquial argentino. Claro que en-
tre los ejemplos alistados y presentados se encuentran ejemplos que no pertenecen 
exclusivamente al castellano argentino. Mas en otras variedades del castellano se 
usan con menor veces también se usan con menor frecuencia o con otra acepción. 
A continuación se reproducen en primer lugar marcadores del habla informal del 
castellano porteño.

Los ejemplos aportados acá tampoco son — como quedó dicho — un alistamiento 
total de las muletillas existentes en el castellano argentino. El número de marcadores 

1  Vease también una interesante compilación y análisis de marcadores en http://mule-
tillas-mendo.blogspot.de 
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del discurso es efectivamente mucho mayor y diacrónicamente hablando se observa 
que algunos desaparecen1 y otros originan. 

La mayoría de los ejemplos se tomaron de películas argentinas y de programas 
radiofónicos (sobre todo de Radio Continental y de Radio Mitre). Las películas son 
una fuente muy útil para la toma de muletillas siempre que el guión no se sirva del 
español neutro (internacional, global, “correct”) ya las interacciones son un medio 
apropiado en el cual podemos estudiar este fenómeno extensivamente y se puede 
reescuchar los discursos, las conversaciones e interacciones tantas veces como se 
desee. Además estamos en condiciones de reducir la velocidad de las conversaciones 
a gusto con los digital devices disponibles hoy en día lo cual permite un estudioy 
análisis muy detenido. 

Siempre que no quede indicada la fuente de la que se tomó un respectivo marcador 
se puede concluir que se trata de un marcador omnipresente y tan común que mera-
mente habrá que “prender la radio” para escucharlo en cualquier programa interactivo.

Es de advertir que una misma muletilla o interjección puede indicar afectos di-
ferentes, y aun opuestos. En estos casos frecuentemente se manifiesta el sentido del 
marcador o de la interjección por el contexto en el que se encuentra o por la intonación. 
Este fenómeno se puede estudiar por ejemplo en bueno o bue que puede indicar tanto 
satisfacción, acuerdo, entendimiento tanto como insatisfacción. Dale puede significar 
sí (consentimiento), pero también puede indicar que se pide un favor (dale decímelo). 
Además puede ser una orden, una exigencia (dale metele = apurate [apu´rate]2). Claro 
puede indicar consentimiento pero también puede ser señal de hesitación, vacilación. 
En Claro, habrá que decir … indica participación en el discurso quedando también 
sin mayor sentido.

Hasta hoy no existen estudios (psicolingüísticos, sociolingüísticos) importantes 
sobre la frecuencia los marcadores del castellano argentino aunque de los análisis de 
los discursos argentinos se puede deducir que hay algunos que son muy especialmen-
te populares y omnipresentes como estem [´estem] al que se suman por ejemplo eh, 
nocierto, y bueno, viste y algunos otros.

En cuanto a la función de los marcadores en el discurso — según Blank (2001:73) — 
un problema fundamental consiste respecto a la identidad formal con otras clases de 
palabras3 de las cuales los marcadores derivan diacrónicamente. 
1  vease también los ejemplos en: http://muletillas-mendo.blogspot.de (enero de 2014: 
1–25)
2  apúrate
3  Vease en este contexto el trabajo de Rauh 2002 que discute el problema de las clases 
de palabras sobre todo respecto al número de clases en las gramaticas tradiconales desde 
un punto diacrónico y sincrónico
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A continuación quedan enumerados los marcadores en orden alfabético y no por 
su frecuencia ni de su función (p.ej.: señal inicial o final).

En las películas — y sobre todo en la película El mismo amor, la misma lluvia1 
actúan protagonistas que se sirven de los respectivos marcadores con alta frecuencia. 
La mencionada película fue elegida para permitir un estudio de los marcadores en el 
listado en un medio fácilmente disponible y accesible.

Explicaciones en lo referente a las respectivas acepciones de los citados marcadores 
de discurso se dan en los casos en los que no se explican por si mismos.

En el caso de que marcadores que se enumeran acá también se usan en el castellano 
en otras variedades se puede concluir que en la mayoría de los casos se usan con más 
frecuencia o intensidad en el castellano argentino. 

abreviaturas:
RC = Radio Continental
RM = Radio Mitre
e.o. = entre otros
Ø = no tiene significado especial
película arg.: El mismo amor, la misma lluvia = (El mismo …)
{ } aclaraciones [ ] transcripción fonética

a full {tomado del inglés: con todo, al extremo}
Creo que — a full — nadie sabe a lo que va, lo que quiere, pero — bueno — así es. RC 2013
a ver (El mismo ..)
qué se yo (El mismo …)
ah (El mismo …)
además (El mismo …)
así que
Cuando yo me propongo algo …, así que, como en las películas ¿querés casarte conmigo? 
(El mismo …)
bárbaro {para indicar satisfacción, placer, complacencia y elogio}
(y) bueno {sobre todo introducción a una oración, vacilación, pausa, demora}
Bueno, eso es un tema aparte. (El mismo …)
Bueno, estuve pensando mucho en nosotros.(El mismo …)
Bueno, me propuse que siguiéramos adelante. (El mismo …)
Y bueno, si no me quieren leer, me van a escuchar. (El mismo …)

1  Los personajes principales: Laura y Jorge (Soledad Villamil y Ricardo Darín). La película 
la dirigió el argentino Juan José Campanella en 2007
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Y bueno, no le veo nada interesante a esa actriz. {demora, vacilación} RC 2013
qué le vas a hacer 
Y — qué le vas a hacer — en aquel entonces no sabíamos que había vendido todo.. 
RC 2013
Y bueno — qué le vas a hacer — ya nos conocemos desde hace 13 años. RC 2014
boludo {insulto, llamada de atención, referencia, Ø}1

película: El polaquito2

bueno nada {demora, acuerdo, “no importa”} 
A: Lo pasan (el programa) otra vez el viernes.
B: Bueno, nada, lo voy a escuchar entonces el miércoles RC 2012
A: No está de momento. Salió.
B: Bueno, nada. Vuelo más tarde. RM 2012
caramba 
Ah, caramba, no sé. (El mismo…)
che {significa vos/tú y sirve para dirijirse a una persona; denota confianza, énfasis 
Ø, ; se usa también en Uruguay. Paraguay y en sur del Brasil. El origen es discutido.} 
(El mismo …)
Che, qué pasó, dónde están todos? 
Está buena, la sopa, che. {énfasis}

claro {ver arriba, varias acepciones}
dale {ver arriba, varias acepciones}; película: La demolición3

Dale, vení (=ven) cuando quieras. Tengo libre todo el día. RM 2005
digamos 
Es imprescindible, digamos. RM 2014
es que (El mismo …)
en serio ¿en serio? {énfasis, duda} 
En serio, no lo creo. {énfasis} RM 2013
Vos crees eso, ¿en serio? {duda} RC 2013
eh, ee … {Junto con este(m) uno de los marcadores más frecuentes; énfasis, pausa, 
consentimiento, llamar la atención, Ø }
(1) A mi me parece fascinante como trabajo, eh. {énfasis} (El mismo …)
1  La creación de la palabra fue conferida al general Belgrano, quien al intentar usar una 
boleadora que le regaló un indigena se golpeó a sí mismo y dijo “Mierda, quedé bolea-
do” Luego de algunas correcciones quedó boludo. http:// inciclopedia.wikia..com/wiki/
boludo#Boludo 2014
2  La película El polaquito fue dirigida por Juan Carlos Desanzo en 2003
3  La película La demolición fue dirigida por Marcelono Mangone en 2005
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(2) Perdoname {perdo´name}1 por no haberte llamado antes, eh. {énfasis} (El mismo …)
(3) Funcionó, eh! {consentimiento, énfasis, admiración} (El mismo …)
Te pagaríamos buena guita (=dinero), eh. {énfasis}
(El mismo …)
Fue un placer enorme con Uds, eh. {énfasis} RC 2013 
Vos tenés la gran suerte — eh —, conocés — eh — a los que están involucrados. {énfasis, 
llamada de atención, consentimiento} RN 2013 
en fin 
¿(me) entendés? { Es muy frecuentemente; consentimiento, Ø} Ver también nocierto, 
¿no?, verdad.
entonces {nexo entre dos oraciones}; del italiano allora RN,RC 2013
¿está? = ¿okey? ¿se entiende? (película: La demolición) 
este(m) [´estem] {Supuestamente uno de los marcadores más usados. Actúa como un 
marcador de reformulación trunco equivalente a “ esto es” que viene de la locución 
latina id est.}  
Sí sos menor de, no sé, digamos, estem, dieciocho años entonces no te emplean. 
fijáte {énfasis, llamada de atención, Ø}
Pienso que — fijáte Alejandro — que nadie se dio cuenta de que estuvo detenido durante 
dos meses. 
Loco 
No loco.¿No loco, estás loco vos? (película: El Polaquito)
Che, loco, decime. (película: La Demolición);
Lo que pasa es …
Bueno, — lo que pasa- es que no me explico por qué no se dio cuenta de que nadie tomada 
las decicisiones. RM 2012
¿me explico? {consentimiento} RM, RC 2013
mirá 
Mirá, yo no puedo salir con dos personas a la vez (El mismo …)
Fue una experiencia que — mirá — te toca vivir una sóla vez en la vida. RC 2014
mirá vos (El mismo …)
(ah) mirá (El mismo …) 
Mirá, a lo que voy es que …
Mirá, sin ánimos de comparar. ¿Vos conocés a Hamlet?
(y) nada {para iniciar una oración}; (película: Un novio para mi mujer2)
Y, nada. Creo que ella no me quiere. 

1  perdóname
2  película argentina dirigida por Juan Taratuto 2008
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Y nada, creo que no tengo mucho más que contarles.
Claro, estamos acá para ayudar — y nada — siempre pensé que es importante ayudar 
a los demás. RC 2014
no {Para iniciar una oración, para terminar una frase/oración; consentimiento, énfasis, 
confidencialidad, de carácter interrogatorio, Ø} (El mismo …)
A: Perdoná por la demora 
B: No, está bien.
Yo creo que tiene razón, ¿no? RM 2012
nocierto (no es cierto), {consentimiento, énfasis, confidencialidad, de carácter inte-
rrogatorio, Ø} (El mismo …} Véase tambien verdad.
no sé (qué se yo)
No sé, tendría que verla (la película) de nuevo. (El mismo …) 
Si sos menor de, no sé, digamos, estem, dieciocho años entonces no te emplean. RM 
2013
Pero no sé — qué sé yo — es algo muy importante para la comunidad. RC 2013
obvio {énfasis, convicción, consentimiento}
Yo — obvio — lo veo así. 
No se conforman. — Obvio —, es un problema tremendo para ellos. 
okey (OK) {comparar: bueno}
OK, no es la mujer que tiene que hablar de esto, pero… (El mismo …)
pelotudo véase boludo (película: El polaquito)
por lo tanto {causalidad; Ø} (El mismo …) 
querido (ver también viejo)
Yo querido te digo un cosa … RC 2013 
Decí — querido — lo que quieras pero te prometo que no te va a acompañar. RC 2013
qué sé yo {matización, duda, indecisión, fastidio, Ø}
(1) La aparición del fantasma no tendría que ser tan grande, qué se yo, los fantasmas 
no hablan así. (El mismo …) 
(2) No sé lo que me pasa con esta mina (..), nos gustan las mismas cosas, qué sé yo, a 
veces también tengo mis dudas. (El mismo …)
Pero no sé — qué sé yo — es algo muy importante para la comunidad. RC 2013
vos) sabés … {consentimiento, complicidad, Ø}
Sabés. Todo el mundo lo dice, pienso yo, no sé. (China Zorilla en la película: Esperando 
la Carroza)1

a ver 
Pensé que era indispensable — a ver — y por eso lo compartí. {demora, pausa, Ø} RC 2014

1  Película de 1985 dirigida por Alejandro Doria
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verdad {ver nocierto}
viejo, querido 
Me ponés nervioso, viejo. {e.o.: mantención de interés; familiaridad; Ø } (El mismo …)
upa {sorpresa} (El mismo …)
viste, vio (Ud.) {consentimiento, énfasis, confidencialidad, de carácter interroga-
torio, Ø}
(1) Sí … pero con todo esto de la guerra, viste, no te puedo prometer nada. 
(El mismo …)
(2) Viste, no parece, pero es repiola la mina. (El mismo …)
(3) A: Viste, es una decisión (vivir juntos). B: Sí.
(4) El ingeniero, vio, estem, recién nos dio las llaves esta mañana.(película: La demolición) 
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Stoyanovskiy A.
(Universidad Estatal de Voronezh, Rusia)

Modelación de las posiciones situativas 
de comunicantes a base de bloques 

(módulos)

Блочное (модульное) моделирование 
ситуативных позиций коммуникантов

В предлагаемой статье рассматриваются процессы модульного моделиро-
вания ситуативных позиций общающихся, приводится их подробная класси-
фикация. 

La diferenciación de valor de componentes para modelar varias situaciones de 
habla coloquial (destacamos 4 tipos de situaciones: de relaciones sociales, interaccio-
nales, de rol y morales) determina la amplitud de su utilización: comenzando con los 
principales (la mayor cantidad de variantes), después siguen secundarios y de menos 
importancia (véase el esquema en la p. 2).

La composición del sistema de dirección del proceso de la enseñanza a la co-
municación en lengua extranjera en situaciones de habla a base de los conjuntos de 
posiciones situativas (РS) está relacionada con la determinación en situaciones de 
la subordinación jerárquica de los componentes (tipo-género-subgénero). A nivel 
más bajo los componentes de las PS están en correlación funcional más fuerte en 
comparación con los niveles más altos, o sea, la descomposición modular de las PS se 
realiza a base del “principio de matrioshka” cuando una macrosituación se desintegra 
en mictosituaciones. Para la dirección eso significa que para cambiar alguna macro-
situación hay que utilizar o combinar un número limitado de variables. Y a un nivel 
más alto el potencial de variaciones de la estructura y el contenido de PS se amplia 
notablemente, se hace más ancha la posibilidad de combinar los componentes en el 
marco de un tipo de situación de habla coloquial (HC).

En la dirección del proceso de la enseñanza a la comunicación en lengua extranjera 
se observa una particularidad más: los componentes principales de la situación deben 
practicarse con más frecuencia. Es decir, hace falta trabajarlos en varias situaciones. 
De ahí se deduce que los componentes de las PS relativamente más limitados en su 
número (tales como: relaciones, roles, tareas comunicativas etc.) deben ser empleados 
en combinaciones más variables que componentes relativamente no limitados (lugar, 
tipo de actividad, tiempo etc.).
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Distribución de componentes de las PS por tipos de situaciones

Como el proceso de variación de componentes es móvil y dinámico el sistema de 
dirección también es flexible y adaptivo al mismo tiempo. Puede adaptarse a los cam-
bios de condiciones internas y externas por medio de la modificación de la estructura 
y significaciones de parámetros.
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La composición de las PS se puede realizar a base de bloques o módulos cuando los 
componentes parecidos desde el punto de vista funcional se agrupan en unos módulos 
principales, lo que permite simplificar el proceso de modelación de situaciones. Hay 
que decir que un número grande de las combinaciones del sistema lo consideramos 
como un factor positivo que permite componer de una forma más adecuada en el 
sentido didáctico los módulos de PS.

De acuerdo con el objetivo funcional destacamos los siguientes módulos:
1. Módulo de actividades (tipo, forma, esfera de actividades);
2. Módulo de contenido (suceso, objeto de discusión, problema);
3. Módulo auxiliar (lugar, tiempo, objetos-signos, aspecto, edad, presencia de amigos);
4. Módulo de cualidades de sujeto (cualidades morales, intereses, sentimientos);
5. Módulo de rol (estatuto social, roles de interación e interpersonales);
6. Módulo de presuposición (experiencia, estado de ánimo, conocimiento de la 

actividad);
7. Módulo de relaciones (estatuto, roles de interacción e interpersonales);
8. Módulo de comunicación (tareas y funciones coloquiales, peogramas de interacción).

La nomenclatura de los componentes de la situación de habla representa, en rea-
lidad, un conjunto de herramientas para componer situaciones planeadas en el pro-
ceso educativo. Por ejemplo, la situación de relaciones sociales se deriva del módulo 
3 (lugar), 5 (estatuto social) y 8 (tarea comunicativa). La situación de relaciones mo-
rales se basa en el módulo 2 (suceso, problema), 4 (cualidades morales, sentimien-
tos), 5 (rol inerpersonal), 6 (conocimiemto del interlocutor), 7 (relaciones morales), 
8 (programas comunicativos que se componen de funciones coloquiales de acuerdo 
con el objetivo comunicativo general).

Para el proceso de dirección utilizan ralaciones entre componentes dentro del módu-
lo así como entre los últimos. Presentemes una de las posibles variantes de la utilización 
de módulos (pueden emplearse sucesiva — o simultáneamente): 1→2→7→3→4→5→8. 
Después de la interpretación de la información el módulo de comunicación se conecta 
de nuevo con uno o más módulos (por ejemplo, 1→2→6→8).

De todas formas la organización modular de PS es uno de los pricipales medios de 
dirección de la modulación de situaciones de HC.

Los medios de dirección están relacionadas directamente con cualidades de habi-
lidades comunicativas. Pues, la orientación de un acto comunicativo a un objetivo se 
realiza con ayuda de programas comunicativos compuestos de funciones coloquiales 
que representan a nivel inicial “un sendero” para alumnos. El dinamismo de habla 
en stuaciones se relaciona con las posibilidades combinatóricas de juegos de PS, lo 
que permite pasar a nivel de espontaneidad e improvisación de habla coloquial, o sea, 
aproximar el proceso de la ensenanza al habla a condiciones reales.
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La lexicografía multilingüe europea 
en la primera mitad del siglo XVII

Европейская многоязычная лексикография 
первой половины XVII века

Лексикография первой половины XVII века представлена многоязычными сло-
варями европейских языков, которые состояли из тематического словаря на двух 
или трех языках, раздела с диалогами и пословицами. Это были своеобразные 
учебники иностранного языка той эпохи, которые позволяли через лексику озна-
комиться с культурой других стран. Вклад в лексикографию авторов словарей 
состоял в том, что эти работы послужили источниками для создания произ-
ведений более совершенных, чем у их предшественников. 

La primera mitad del siglo XVII está marcada con la aparición en Europa de muchos 
diccionarios multilingües. B. Quemada en su “Les dictionnaires du français moderne 
1539–1863” menciona más de cien diccionarios, nomenclaturas y vocabularios publi-
cados en este período en París, Toulouse, Lyon, Venecia, Barcelona y otras ciudades 
europeas (5, 571–575). Para entender la causa de tanto interés en Europa a la lexicografía 
multilingüe hay que saber cuál era la situación histórica en aquella época.

Como se sabe, a mediados del siglo XVII en la política europea coinciden tres 
importantes rasgos: el firme establecimiento de la monarquía absoluta en Francia, la 
revolución política en Inglaterra y la revolución ideológica que trasciende todos los 
planos del pensamiento en todos los estados europeos, con objetivos transformadores, 
tanto en la esfera política como en la de las conciencias. La fecha de 1648 está relaciona-
da “con la Paz de Westfalia (o si se quiere la de 1659, con la Paz de los Pirineos), como 
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el pórtico más acertado para entrar en una nueva época de la historia europea”; según 
historiógrafos, “con los dos tratados de paz mencionados, los países europeos inician 
un nuevo sistema del equilibrio europeo” (6, 16). Además la revolución científica es 
una de las bases sobre las que se asienta la Edad Moderna.

Las guerras religiosas del XVII y anteriores siglos llevaron a la desaparición de las 
dos potencias supraestatales, Pontificio e Imperio, que habían sido la base del sistema 
político europeo desde la Edad Media. Ahora es la razón de Estado la que dicta las 
relaciones entre países: “la tolerancia va a imperar en las relaciones internacionales” 
(6, 17).

Así, con el desarrollo de las relaciones políticas y económicas surgió la necesidad 
de nuevos elementos de aprendizaje, tales como “Manuales de conversación” con su 
repertorio léxico.

Las nomenclaturas constituyen un ejemplo de los libros destinados para el apren-
dizaje de segundas lenguas que se publicaban y difundían por toda Europa en los 
siglos XVI-XVII. Las nomenclaturas no solían ser obras independientes ya que junto 
con los diálogos y refranes formaban parte de los antiguos manuales de enseñanza 
de idiomas extranjeros. Alvar Ezquerra destaca la particular manera de clasificar el 
léxico en las nomenclaturas, “que no es ni ideológica, ni temática, por más que se 
asemeje a los diccionarios así concebidos” (1, 239). Azorín Fernández determina 
así el objetivo que persiguen estos repertorios: “codificar el léxico usual de la lengua 
que se toma como punto de partida y buscar sus equivalentes en la lengua o lenguas 
de destino, según el vocabulario sea bilingüe o multilingüe” (3, 83). Para aquella 
época son propios vocabularios, diccionarios y nomenclaturas que además del re-
pertorio léxico contenían otras partes incluidas con fines didácticos. Estos libros 
se llamaban “manuales de conversación”. Quemada destaca el didactismo de estos 
materiales, la difícil elección de los capítulos que han de entrar en una nomenclatura 
determinada, la facilidad de uso y manejo y el frecuente plagio entre unas y otras 
(4, 145). Habitualmente, estas nomenclaturas contienen las palabras siguiendo un 
orden más o menos lógico, para dar al lector una visión organizada de la sociedad 
a través de la cosa designada.

Al caracterizar en general las obras lexicográficas compuestas a principios del siglo 
XVI y a finales del siglo XVII Quemada dice: “Estas obras se inspiran frecuentemente 
unas de otras según modelos que no suben más allá de los últimos años del siglo 
XV; se trata pues de realizaciones lexicográficas menos antiguas que los equivalentes 
bilingües a los cuales se sobreponen durante un tiempo. Estos trabajos adelantaron 
en ciertos campos y compitieron con otros hasta el comienzo del siglo XVII” (5, 64).

Entre las nomenclaturas que fueron compuestas en la primera mitad del siglo XVII 
Ayala Castro menciona las siguientes (2, 135–141):
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“Nomenclator o registro de las cosas curiosas y necesarias de saberse a los estudiosos 
de la lengua española” (1622, Bruselas) de César Oudin;

“Nomenclator, o registro de algunas cosas curiosas, y necesarias de saberse а los 
estudiosos de la lengua Española” (1626, Veneсia) de Lorenzo Franciosini;

“Nomenclatura Omnium rerum voces et nomina quinque diversis Linguis conti-
nenes” (1626, Inglostadt) de Juan Angel de Zumarán;

“Nomenclatura Italiana, Francesa e Spanuola” (1629, Venecia) de Noviliers Clavel; 
“Nomenclatura Françoise et Espagnole” (1647, París) de Antoine Oudin.
Todas las obras indicadas que pertenecían al mismo género eran nomenclaturas 

multilingües y estaban destinadas para la enseñanza del italiano, francés, español, 
alemán o latín.

En cuanto a César Oudin en 1622 publicó “Nomenclator o registro de las cosas 
curiosas y necesarias de saberse a los estudiosos de la lengua española”. Este libro que 
fue publicado por primera vez en Bruselas en 1608 consta de ocho diálogos. C. Oudin 
tomó la parte española del diálogo de J. Minsheu y agregó la versión francesa. La última 
parte del diálogo sólo es el trabajo original del autor francés.

El material léxico se divide en veinte y ocho epígrafes. La sección más extendida es 
la que se ocupa de las cosas divinas y eclesiásticas, con ciento veintiséis términos, y la 
sección que tiene el menor número de palabras es “las partes del día” con ocho términos.

En 1626 el hispanista italiano Lorenzo Franciosini publicó sus “Diálogos apacibles”, 
basados en los de C. Oudin, e incluyendo también la nomenclatura. L. Franciosini 
tomó el texto de este libro en la nueva edición de 1622 de Diálogos de Oudin que fue 
publicado por primera vez de la nomenclatura. Franciosini reune el texto en español 
de ambos Diálogos de la nomenclatura y añade la versión de la toscana.

Es la “Nomenclatura” que se presenta como un complemento а la Gramática es-
pañola e italianа. L. Franciosini copia el título de la nomenclatura de C. Oudin. Al 
texto agrega sólo la versión en italiano. El título está en dos idiomas: “Nomenclador, 
o registre / De algunas cosas curiosas y necesarias de saberse а los estudiosos de la 
lengua Española”.

Esta nomenclatura está dividida en treinta y cinco epígrafes además de la primera 
sección, así como en la de C. Oudin, no tiene un título y cubre todo lo que es relativo 
а Dios, las dignidades eclesiásticas y las cosas de la iglesia. L. Franciosini, a veces, 
añade un par de palabras nuevas o cambia su orden, pero los cambios introducidos 
no son significativos. Por ejemplo, en las nomenclaturas de C. Oudin y L. Franciosini 
en la sección “Los números de algunos de los peсes” coinciden las siguientes palabras: 
Vallena, Atún, Salmón, Sollo, Trucha, Carpa, etc.

Podemos comprobar la poca originalidad de la obra de Franciosini ya que sim-
plemente añadió algunas palabras nuevas а las de C. Oudin. El parecido es innegable.
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En lo que toca a la “Nomenclatura Omnium rerum voces et nomina quinque di-
versis Linguis continenes” (1626, Inglostadt) de Juan Angel de Zumarán el material se 
divide en ella en veintinueve epígrafes, en virtud de la cual las palabras están ordenadas 
en cuatro columnas que corresponden а cada una de las lenguas consideradas, en el 
siguiente orden: latina, francesa, española y alemana.

Los epígrafes de la obra de J. Zumarán no siguen la secuencia lógica que comienza 
con el respeto a Dios, la deidad, la iglesia, etc. Es un libro а práctico propósito, sin 
ningún tipo de afirmaciones científicas. Aunque J. Zumarán no ha introducido algu-
nos elementos de la original, su nomenclatura tiene cierto parecido a otras obras del 
mismo género de la época estudiada.

En 1629, el francés William Alexander Noviliers Clavel publicó una nomenclatura 
con el título: “Nomenclatura Italiana, Francesa e Spanuola” (Venecia). Es una nomen-
clatura en italiano, francés y español, dividida en cincuenta capítulos.

Las palabras están organizadas en dos columnas, en cada una de ellas encontramos 
por primera vez la palabra o frase en italiano, seguida por su equivalente en francés 
y luego en español.

Esta lista presenta una innovación en comparación con las que hemos visto anterior-
mente: las frases son más abundantes que las palabras aisladas, y estas son casi siempre 
acompañadas de una explicación de su significado, que se traduce al francés y español.

Por su forma de disposición final de los capítulos, está más cerca de la clasificación, 
seguida por J. Zumarán, C. Oudin o L. Franciosini, que han dado prioridad a las cosas 
pertenecientes а Dios, a los dioses y las cosas eclesiásticas.

La “Nomenclatura Françoise et Espagnole”, dividida por temas, es la que Antoine 
Oudin publicó en París en 1647. Es una obra independiente, ya que la mayoría de 
las que hemos mencinado, pero no es un complemento de la Gramática, Diálogos o 
las obras de similar naturaleza. Esta es una obra original, sin ninguna relación con la 
nomenclatura de C. Oudin, publicada con los “Diálogos apacibles” en 1622. 

La “Nomenclatura francesa y española” ocupa trescientos cincuenta y dos páginas. 
El contenido de este libro está dividido en sesenta y cuatro capítulos, de los cuales las 
palabras se presentan en francés y español. En la mayoría de los capítulos, las palabras 
en francés siguien el orden alfabético.

La nomenclatura de A. Oudin no tiene ninguna relación con la nomenclatura de 
C. Oudin.

Por ejemplo, el número de epígrafes en la nomenclatura de A. Oudin es mucho 
más abundante que en la nomenclatura de C. Oudin, el sesenta y cuatro en el primer 
caso y veinte y ocho en el segundo. 

En el libro de C. Oudin encontramos una sección dedicada a los “diversos colores”, 
mientras que en la de A. Oudin este material se presenta como una sección del capítulo 
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I, en relación con “El pintor y escultor”. Por ejemplo, C. Oudin: Blanco, Negro o pristo, 
Colorado, Grana, Azul, Verde, etc. A. Oudin: Azul, Amaranto, Blanco, Blanquezino, 
Palido, etc.

En cuanto al contenido de los epígrafes o de presentación de los mismos no siguen 
los mismos criterios. Incluso si es cierto que el primer capítulo de los dos libros aborda 
el mismo tema, es decir, las cosas relativas a Dios y a la iglesia, pero a partir de ahí 
el orden es diferente. Por ejemplo, las palabras representadas bajo los epígrafes que 
están relacionados con el mismo tema, en las dos obras se diferencian. C. Oudin: Cap. 
II “Dignidades temporales”, Cap. III “Los Títulos que han de darse a las personas”. A. 
Oudin: Cap. II “Tiempo con sus partes”, Cap. III “El Universo”.

Podemos concluir que las nomenclaturas multilingües mencionadas hicieron 
cierto importe en la lexicografía porque a base de las obras como ésta estudió y 
creció la nueva generación de filólogos. La manera de componer la nomenclatura, 
el conjunto de fuentes reelaboradas permitieron crear otras obras más perfectas 
que las de sus precursores. En cuanto a las características generales de estos re-
pertorios son: habitualmente, contienen más de una lengua; el vocabulario está 
ordenado por materias; no abarcan la totalidad del vocabulario; su finalidad es 
sobre todo didáctica.

Como los méritos de los autores hay que mencionar los siguientes: mantienen 
la estructura bastante uniforme de la obra, amplían considerablemente el temario, 
incorporan voces referidas a la civilización con las que nos hacen conocer la cultura 
de otros países.
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Errores lingüísticos
 en los medios de comunicación

Языковые ошибки 
в средствах массовой информации

В статье приводится подробный анализ примеров языковых ошибок, которые 
весьма часто встречаются на страницах испанских газет и журналов.

En nuestros días la influencia de los medios de comunicación es innegable, pues 
constituyen instrumentos culturales de gran impacto social que para muchos se han 
convertido en modelos de autoridad, tanto de los valores y actitudes que muestran 
como de la formación y difusión de la lengua. Como ha señalado Fernando Lázaro 
Carreter, los modelos lingüísticos de nuestra sociedad no son los grandes escritores, 
sino la prensa, la radio y la televisión (5). Eso significa que la influencia de los medios 
de comunicación sobre el destinatario es mucho mayor y, sobre todo, más rápida. 

El periodista tiene una autoridad decisiva sobre el lector que, en general, no se cues-
tiona el uso que el profesional hace del lenguaje sino que lo reproduce ciegamente. Por 
ello, esperamos que los que trabajan en revistas, periódicos, radio y televisión tengan 
un manejo y uso excepcional del lenguaje, incluido el uso estricto de las reglas de la 
ortografía. Desafortunadamente no siempre es así. Las nuevas formas de comunicación 
han contribuido a que el rigor que los “comunicadores” deberían tener, se vea como 
poco necesario, como una habilidad deseable, no indispensable. 

Los errores pasan a segundo plano cuando la rapidez y la oportunidad se convierten 
en ejes rectores de los medios. El proceso actual de edición y revisión de las redaccio-
nes se ha visto modificado completamente con la inmediatez de las páginas en línea y 
las redes sociales. Ahora, en lugar de un especialista en el lenguaje, se busca a alguien 
que permanezca conectado todo el día a las redes más populares y que publique “la 
nota” antes que la competencia. La gran mayoría de los usuarios de las redes sociales 
parecen preguntarse: “¿Para qué voy a escribir bien aquí? Así es como hablo, y aquí, 
la cosa es relajada”. Pero parece que los que trabajan en los medios, tal vez en busca 
de una cercanía con los lectores, opinan lo mismo. Con ello, el rigor lingüístico que 
antes se procuraba ha perdido importancia.

Los medios de comunicación están plagados de errores lingüísticos de diferentes 
tipos. Estudiemos los más frecuentes de ellos.
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Errores de gramática
Uso incorrecto de género:
Algunos están en contra del trasvase de nuestro agua (nuestra agua).
El humedal donde han encontrado ese ave muerta… (esa ave).
Las manifestaciones del once de marzo muestran que la democracia es el mejor arma 

para acabar con el terrorismo (la mejor arma).
El día de su cumpleaños se dispararon veintiún salvas en su honor (veintiuna salvas).
Laísmo. En los medios de comunicación muy a menudo se usan los pronombres 

personales “la” y “las” en función de objeto indirecto para referentes del género feme-
nino, en lugar de las formas estándar “le” y “les”:

… las sacan información privada y las engañan (les sacan).
… una foto de Victoria B., con una mano estratégicamente colocada tapándola el 

pecho (tapándole).
La tengo una gran estima (le tengo una gran estima o la tengo en gran estima).
Loqueísmo, es decir el uso de una innecesaria oración de relativo con “lo que es” 

que equivale a un simple sustantivo:
Me leyó lo que es el Código Penal (en vez de algo mucho más simple y directo como 

“Me leyó el Código Penal”).
He estudiado lo que viene siendo el comportamiento de los precios… (en vez de “He 

estudiado el comportamiento de los precios”).  
Uso incorrecto de perífrasis:
En las noticias, sobre todo en las deportivas, a menudo se puede oír frases como esta:
Rafael Nadal, que viene de ganar el Open de Australia, disputará el Roland Garros.
En esta frase el error está en el uso de la perífrasis “venir de” y el infinitivo. Esta 

perífrasis es un calco del francés y, por lo tanto, un galicismo. La lengua castellana 
tiene otra perífrasis equivalente a esta y que es la que debería usarse. La noticia estaría 
correctamente redactada en español de la siguiente manera: Rafael Nadal, que acaba 
de ganar el Open de Australia, disputará el Roland Garros.

Uso de verbos intransitivos en estructuras transitivas:
… los turistas transcurran sus vacaciones en la isla (en lugar del correcto pasen sus 

vacaciones o disfruten sus vacaciones o cualquier otro sinónimo transitivo que admita, 
por tanto, el sintagma sus vacaciones como complemento directo).

Junto a transcurrir, hay que llamar la atención sobre el uso incorrecto que se hace del 
verbo cesar, verbo intransitivo que sustituye al transitivo —y adecuado en este caso destituir: 

El Gobierno ha cesado al Secretario de Universidades e Investigación (en vez de El 
Gobierno ha destituido al Secretario). 

Condicional de rumor. En los medios de comunicación el modo condicional muy 
a menudo se usa para expresar una probabilidad, un rumor, algo que no se quiere dar 
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como cierto al cien por cien, pero que se insinúa como verdadero. Es especialmente 
llamativo porque se ve todos los días en titulares, con letras grandes:

Neymar ya habría cerrado su fichaje por el Barça para 2014.
La baronesa Thyssen habría pagado 18.000 euros por un falso vídeo porno de su nuera.
El cartel de Sinaloa habría planeado un atentado de represalia en Ciudad de México.
En tres noticias de temas diferentes encontramos esta construcción copiada del 

francés que en castellano es incorrecta. Y en los tres casos nos preguntamos: ¿Qué 
condición se hubiera tenido que dar para que hubiesen sucedido esas tres cosas? Tal 
y como está escrito, en castellano correcto lo que lleva a pensar es que son acciones 
que no se han podido realizar porque están condicionadas a otras (que no se nos 
muestran). Por ejemplo, que Neymar ya habría cerrado su fichaje si hubiese llegado 
a tiempo a Barcelona, que la baronesa habría pagado 18.000 euros si hubiese tenido 
ese dinero en el bolsillo o que el cartel habría planeado un atentado si no le hubiese 
sorprendido la policía. Pero la intención de quienes la escriben no es ni mucho menos 
esa y lo que entienden los lectores, a base de ser bombardeados con esta construcción, 
tampoco. Esta no es sólo una mala práctica lingüística, sino también periodística. Si el 
hecho no se sabe a ciencia cierta, no se debería publicar y si se publica es porque está 
confirmado. Si nos olvidamos de este detalle, si lo que se pretende es contar algo que 
es muy posible pero que no se puede dar por cierto, hay decenas de construcciones 
correctas para hacerlo. En el caso de que no nos atrevamos a afirmarlo porque lo han 
dicho otros se pueden usar tales expresiones como: Neymar ha fichado por el Barça, 
según su representante. “Dicen”, “creen que”, “posiblemente”, “es muy probable” son 
otras fórmulas más adecuadas.

Un caso muy frecuente de uso del condicional de rumor es en las noticias judi-
ciales, en las que la policía o un juez atribuye un delito a alguien. Los medios, que no 
quieren convertirse en acusadores, emplean la construcción para dar a entender que 
esas acusaciones no son suyas. Se ven cosas como esta: 

El político habría robado 500 millones. 
Se puede decir bien de otras muchas formas sin que el medio se convierta en juez: 

“El político, sospechoso de robar 500 millones”, “El político, acusado de robar 500 mi-
llones”, “supuesto ladrón”, “Presunto robo de 500 euros por parte del político” etc. 

Errores en la concordancia. Muchos periodistas hacen concordar dos elementos 
entre los que no debe haber concordancia, tal es el caso de las formas impersonales del 
verbo haber que, como tales impersonales, no llevan sujeto y a las que, sin embargo, 
se trata como personales haciendo variar su número según sea singular o plural aquel 
elemento que los hablantes sienten como sujeto y que no lo es: 

Han habido cambios que han alterado la vida del país (ha habido).
Han habido situaciones muy tensas (ha habido).
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Mezcla de usos de estilos. En el español, como en otros idiomas, hay dos estilos 
para contar las cosas: directo e indirecto. El indirecto sirve para contar lo que dijeron 
otros en tercera persona. El directo se hace poniendo estas palabras en primera persona 
en boca de alguien. Hay dos fórmulas para esto: poner un entrecomillado y después 
aclarar a quién corresponde, o poner un enunciado, dos puntos y el entrecomillado. 
Sin embargo, cada día cientos de textos mezclan ambos estilos y escriben cosas como 
esta: El presidente del Gobierno dijo que “no me iré hasta que pierda las elecciones”. Esta 
mezcla es impropia. Si se lee en voz alta, parece que el presidente está diciendo que el 
narrador será el que no se irá.

Errores de léxico:
Errores en la terminología.
El interés de la gente por el tiempo atmosférico tiene su reflejo en los medios 

de comunicación, donde encontramos una información sobre Meteorología y, por 
desgracia, graves errores en la terminología empleada. Así en vez de meteorología y 
meteorólogo se usan metereología y metereólogo, en vez de condiciones climáticas se 
emplea condiciones climatológicas. No son pocos los comentarios que se escuchan sobre 
el aire que hace o el aire que sopla refiriéndose al viento que puede estar soplando en 
un cierto instante y lugar. Identificar al aire como el viento resulta sorprendente, algo 
así como confundir la velocidad de un objeto con él mismo.

Uso excesivo de extranjerismos.
En los medios de comunicación, sobre todo en las noticias económicas y las depor-

tivas, con frecuencia se emplean las palabras extranjeras. Así las insignias se llaman 
pins, las comidas frías, lunchs, los anuncios, spots y los repartos de cine, castings. En 
la televisión ya nadie hace entrevistas ni presenta, como antes, un programa. Ahora 
hacen interviews y presentan magazines. 

Errores de connotación.
La empresa nunca había tenido una incidencia como ésta (se trata de la inte-

rrupción de la producción a causa de las lluvias torrenciales, es incorrecto llamarla 
incidencia).

Ese incidente en la fábrica produjo un muerto y varios heridos (se trata de una 
explosión en la fábrica, no se puede llamarla incidente).

[Hablando de un huracán devastador en Jamaica y Cuba] Se celebran los prepara-
tivos para recibir a Iván, que los meteorólogos llaman El Terrible… (celebrar la llegada 
de un huracán destructor parece muy extraño).

Los jugadores sudafricanos han preferido no desplazarse y entrenarse en su campo 
de concentración (aquí surge una analogía con el apartheid, sistema de segregación 
racial practicado en la República de África del Sur según el cual negros y blancos 
debían estar separados en todas las circunstancias).
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Incompatibilidad nocional:
… para pedir a ETA que cese el fin de las armas.
Cerca de un centenar de muertos han perdido la vida en una serie de sangrientos 

atentados en Oriente Próximo.
El Alavés ha subido a los puestos de descenso … .
Tautología, o sea, el uso en una frase de las palabras de la misma raíz:
Los vecinos se quejan de la tardanza con que suelen tardar en intervenir las com-

pañías de seguros.
Estamos en la bahía de Cádiz…donde hay muchos buques a la espera de adentrarse 

mar adentro.
Usted puede ganar una enciclopedia que reúne todo el saber reunido en veinte vo-

lúmenes.
Los asistentes han podido asistir en directo al tuneo de los coches… .
Esta mañana se planteaba incluso la posibilidad de plantear… .
En ese caso sí que podría darse el caso de que las aves se contagiaran.
Siria ha anunciado que ha aceptado anunciar conversaciones.
Tras la cena de gala, el Príncipe hizo gala de… .
Pleonasmo, es decir las palabras que se repiten en un discurso sin aportar nueva 

información ya que lo que resulta evidente es la igualdad con su antecedente:
Martinsa lanza una opa por el cien por ciento de la totalidad de acciones de Padesa.
El Departamento de Estado ha admitido que estaba espiando en secreto las opera-

ciones bancarias.
Esperamos que ojalá el equipo marque hoy muchos goles.
La ilegalización de Batasuna, lo ha sido por unanimidad de todos los miembros 

del Tribunal.
…ha alcanzado una más que notable notoriedad (esta frase es doblemente censu-

rable por “notable notoriedad” y por la construcción “una más que” para expresar la 
idea superlativa).

Ambigüedades: 
El policía detuvo al delincuente corriendo por el parque. En la noticia no queda muy 

claro quién corría, si era el policía, si era el delincuente o, si eran los dos. Por ello, se 
debe cuidar mucho la manera de redactar una noticia, para que el oyente no tenga 
ninguna duda y la entienda perfectamente.

Hemos examinado solamente algunos de los errores lingüísticos más frecuentes 
que se registran en los medios de comunicación. En realidad son muchos más. Por 
eso es necesario que en todos los medios de comunicación se cuide el uso del lenguaje, 
se exija a los periodistas escribir y hablar de manera correcta. Al fin y al cabo el buen 
uso del lenguaje es como una carta de presentación. Podemos tener un currículum 
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con experiencias laborales interesantes, con grandes proyectos, pero el empleador 
dudará cuando se tope con una falta de ortografía o de gramática, por muy pequeña 
que sea. Lo mismo pasa con los medios de comunicación: ver una falta en sus notas 
expresa el poco cuidado que tienen con su trabajo, la poca importancia que le están 
dando a eliminar cualquier ambigüedad lingüística para entregar correctamente el 
mensaje que están dando a conocer. 
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Tsareva N.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Tsunami lingüístico

Языковое цунами
Статья посвящена актуальной для современного испанского языка проблеме, 

связанной с проявлениями языкового сексизма. В статье исследуется позиция Ко-
ролевской Академии испанского языка по этому вопросу, а также анализируется 
широкий общественный резонанс, который вызывает употребление гендерно 
маркированной и немаркированной лексики.

“Tsunami lingüístico”. Así llamó el periodista de ABC Antonio Astorga la reación 
que provocó el informe “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer” publicado en 
El País el 4 de Marzo de 2012. El informe fue redactado por Ignacio Bosque, lingüista, 
catedrático de Lengua Española en la Universidad Complutense, académico de la 
Real Academia Española. El 1 de Marzo el informe fue aprobado por unanimidad 
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(de los presentes) por el pleno de la Real Academia Española de la Lengua. Así en 
vísperas del Día de la Mujer la RAE se encargó de reavivar el debate sobre el sexismo 
del idioma español. 

En el informe se analizan nueve guías sobre el lenguaje no sexista elaboradas por 
organismos públicos, autonomías, ayuntamientos, universidades y sindicatos. Al prin-
cipio del informe, en su punto segundo, Bosque afirma que “la mayor parte de estas 
guías han sido escritas sin la participación de los lingüistas”, que “los responsables o 
los impulsores de las guías entienden que no corresponde a los lingüistas determinar 
si los usos verbales de los hispanohablantes son o no sexistas” y que “el criterio para 
decidir si existe o no sexismo lingüístico será la conciencia social de las mujeres”. Afirma 
también que los textos de las guías “contienen recomendaciones que contravienen no 
solo normas de la Real Academia Española y la Asociación de Academias, sino tam-
bién de varias gramáticas normativas”. (http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/
actualidad/133071768…)

En contra de estas afirmaciones han alzado su voz numerosas oponentes que creen 
que el argumento de que los lingüistas profesionales no hayan participado en la elabo-
ración de las guías es un argumento disciplinario y autoritario, que el lenguaje no es 
patrimonio de los lingüistas y que no han pedido ayuda porque la RAE es una de las 
instituciones más sexistas del mundo. Inés Alberdi, catedrática de Sociología y exdi-
rectora del Fondo de Naciones Unidas para la mujer, en su entrevista a El País dijo:”Lo 
que más me sorprendió fue el complejo de superioridad de los académicos. Respeto 
al profesor Bosque como académico pero me impresionó el desprecio intelectual tan 
fuerte hacia quienes habían hecho las guías, pensando que son indocumentadas”. 

En el punto tercero de su informe Bosque asegura que estas guías extraen “una 
conclusión incorrecta de varias premisas verdaderas”. Es cierto que existe la descri-
minación hacia la mujer en nuestra sociedad, que existen comportamientos verbales 
sexistas, que numerosas instituciones autonómicas, nacionales e internacionales han 
abogado por el uso de un lenguaje no sexista, que es necesario extender la igualdad 
social de hombres y mujeres, y lograr que la presencia de la mujer en la sociedad sea 
más visible. Pero en estos textos se suele llegar a “una conclusión injustificada que 
muchos hispanohablantes consideramos insostenible”: suponer que el léxico, la morfo-
logía y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación 
entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones 
verbales que no sigan tal directriz, ya que no garantizarían la visibilidad de la mujer.

Ante los argumentos de Bosque sus oponentes declaran que las recomendaciones de 
las guías proceden por una parte de su sensibilidad ante la discriminación de la mujer 
en el mundo contemporáneo y por otra parte, de su convicción de que el lenguaje 
puede tener efecto en la realidad. “Las palabras nos comprometen, no es lo mismo 
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hablar de “la conquista”, del “descubrimiento”, o del “encuentro de dos mundos”, y no 
es lo mismo referirse a los caídos en una guerra como “muertos” que como “daños 
colaterales”. El ejército norteamericano que nunca llama a las cosas por su nombre o 
las llama por el nombre que más les interesa sabe mejor que Bosque que la sintaxis y 
la morfología no son ciencias exactas o al menos saben que su funcionamiento debe 
implicar el estudio de los efectos ideológicos que tienen las palabras al margen de 
descripción formal, de las permutaciones de morfemas y tiempos verbales”. (http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=145982)

En el punto cuarto Bosque examina la segunda de las premisas correctas. Se trata 
del sexismo verbal. Bosque afirma que los redactores de las guías a menudo confunden 
el verdadero sexismo verbal con la “alarma infundada ante voces y construcciones 
sintácticas que mostarían un uso supuestamente sexista del lenguaje”. Bosque pone 
unos ejemplos de tal confusión. Los redactores de una de las guías consideran que la 
frase “En el turismo accidentado viajaban dos noruegos con sus mujeres” es sexista, 
y lo es, porque el autor de la frase sitúa a la mujer en el distinto nivel y la menciona 
por su relación con el hombre. Mejor sería decir “dos matrimonios noruegos”. Pero la 
misma guía recomienda escribir “Los gerentes y las gerentas revisarán las solicitudes 
presentadas hasta la fecha”, porque en su oponión solo los gerentes es discriminatorio 
con la mujer. Son abundantes tales ejemplos en las guías, que demuestran el rechazo a 
toda expresión del masculino que abarca los dos sexos. Bosque a su vez constata que 

“hay acuerdo general entre los lingüistas en que el uso no marcado (o uso genérico) 
del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema 
gramatical del español, como lo está en el de otras muchas lenguas románicas y no 
románicas, y también en que no hay razón para censurarlo”. (http://cultura.elpais.com/
cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…)

En su carta abierta la secretaria confideral de la Mujer de Comiciones Obreras, 
Carmen Bravo acusa a Bosque de “posturas refractarias”, de que no entiende la de-
manda emergente de contribuir activamente a la igualdad efectiva entre hombre y 
mujer. Bravo reconoce que el uso genérico del masculino para designar a los dos 
sexos está muy bien asentado, y lo está, advierte, entre otras razones, “por el sesgo 
androcéntrico de las instituciones, entre otras la RAE, y de quienes son responsables 
de la vigilancia de buen uso de la lengua”. (http://www.elconfidencial.com/ultima-
hora-en-vivo/2012/03/acusa-.)

En el punto quinto del informe el autor critica la afirmación de las guías de que 
el uso del masculino con valor genérico implica un trato lingüístico discriminatorio. 
Bosque pregunta: ¿cómo han de reaccionar las mujeres que no perciben en él tal dis-
criminación? Parece que las guías quieren dar a entender que “la mujer que no per-
ciba irregularidad alguna en el rótulo Colegio Oficial de Psicólogos de Castellón, y que 
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no considere conveniente cambiarlo por Colegio Oficial de Psicólogos y Psicólogas de 
Castellón, debería pedir cita para ser atendida por los miembros de dicha institución”. 
(http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…)

Bosque habla de muchas mujeres que luchan por la igualdad profesional y laboral. 
Entre ellas menciona a Margarita Salas, bioquímica española, que pronunció en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales la conferencia titulada Experien-
cias de una vida dedicada a la investigación científica. En su conferencia explicaba las 
dificultades sociales que tuvo que vencer en su labor de investigadora, defendía con 
ardor la igualdad profesional de hombres y mujeres, el derecho de las mujeres de tener 
acceso a puestos de responsabilidad en todas las esferas de actividad. Sin embargo 
dice:”Yo creo que los científicos tenemos la obligación de hacer una difusión de la 
ciencia asequible pero rigurosa”, entonces se incluye en la referencia del sustantivo 
masculino científicos y no excluye a sus amigas cuando agradece a sus amigos su apoyo. 
(http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…)

Para la filóloga feminista de la Universidad de Alcalá de Henares Mercedes Ben-
goechea lo que muchas mujeres se incluyen en el masculino genérico es porque se 
siguen viendo a sí mismas “desde ojos masculinos”. “Desde pequeñas las niñas tienen 
que aprender que al decir “niños” unas veces estarán presentes y otras no. De esta 
forma entran en un proceso de autocensura, de ausentarse de la realidad en ciertas 
ocasiones porque la lengua no las tiene en cuenta”.(http://www.bbc.co.uk/mundo/no-
ticias/2012/03/120308_sexismo_id…) La lingüista cree que las mujeres aprenden a no 
ser nombradas, a desaparecer de forma callada y a aceptar el hecho de su invisibilidad. 
Pone un ejemplo de que las mujeres solicitan menos puestos de trabajo anunciados en 
masculino (Se necesita Jefe de Operaciones) que aquellos anunciados en masculino y 
femenino (Se necesita Jefe/a de Operaciones).

En los puntos sexto y séptimo del informe Bosque analiza las recomendaciones o 
mejor dicho directrices de las guías propuestas para evitar el sexismo en el lenguaje. 
Se trata en primer lugar de los desdoblamientos léxicos. “Mio Cid Ruy Díaz por Bur-
gos entróve, van en su compañía sesenta pendones; salen a verlo mujeres y varones, 
burqueses y burquesas a las ventanas se ponen, llorando de los ojos, ¡tan grande era su 
dolor! De las sus bocas todos decían una razón ¡Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen 
señor!”. Con este fragmento del Cantar del Mio Cid compuesto entre 1195 y 1207, inició 
su conferencia una de las lingüistas feministas más radicales Eulalia Lledó, doctora en 
Filología Románica por la Universidad de Barcelona. La conferencia tenía un título 
significativo A propósito del informe de la Real Academia Española de la Lengua: Que 
el bosque no te deje ver los árboles. “En esos versos del Mio Cid se habla de burgueses 
y burguesas; mujeres y varones, lo que pone de manifiesto que las dobles formas no se 
han inventado ahora. Es algo de siempre”, afirmó Lledó. (http://www.noticiasdenavarra.
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com/2012/03/15/sociedad/navarra/d…) En su oponión existen dos tipos de personas, 
unas que apuestan por visibilizar a las mujeres siempre y usan siempre las dobles for-
mas y otras que creen que hay que visibilizarlas cuando sea necesario. “A mi entender 
debe ser siempre, otras personas pensarán que en un 80% de las veces, otras un 20% 
y creo que nadie piensa que un 0%”.(http://www.noticiasdenavarra.com/2012/03/15/
sociedad/navarra/d…)

Bosque en su informe explica que el desdoblamiento puede tener sentido en 
ciertos contextos, como por ejemplo, en No tiene hermanos ni hermanas, pero critica 
las guías por la afirmación de que siempre hay discriminación en el empleo del mas-
culino con la intención de abarcar los dos sexos. Las guías dicen que los críticos del 
desdoblamiento léxico deliberadamente construyen ejemplos absurdos para reírse 
de los adeptos de este recurso visibilizador. Pero Bosque cita un fragmento de la 
constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un documento y no 
invento de periodistas o escritores. “Sólo los venezolanos y venezolanas por naci-
miento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta 
de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o 
Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistra-
dos o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, …Procurador o Procuradora 
General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Defensor 
o Defensora del Pueblo…”

(http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…) Así la 
Constitución de Venezuela resulta un interminable lista de cargos, lo que dificulta la 
comprensión de este documento tan importante.

Unas lingüistas feministas afirman que el uso de los desdoblamientos aumenta 
cada año porque en el mundo contemporáneo la mujer ya tiene presencia y relevancia. 
Mercedes Bengoechea escribe que incluso El Corte Inglés ha cambiado su famoso lema 
al anunciar en la moda femenina, “si no queda satisfecho o satisfecha, le devolvemos su 
dinero”. “Eso indica que el masculino en el mundo contemporáneo muchas veces no es 
suficiente”. (http://noticias.mujer.es/ocio-y-cultura/libros/mercedes-bengoechea-fi…)

Otra sugerencia para evitar el sexismo en el lenguaje es la formación de pares mor-
fológicos a nombres de profesiones y cargos. Es evidente que la lengua se adapta a los 
procesos sociales. El uso y la aceptación social causan cambios en la lengua. Cada vez es 
más extendido el uso de los nombres femeninos de las profesiones, por ejemplo, médica, 
jueza, ingeniera. El académico de la RAE Salvador Gutiérrez recuerda:“Hace unos años 
la palabra ingeniera sonaba mal. Cuando yo estudiaba en Oviedo, las ingenieras eran 
las esposas de los ingenieros”.(http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2012/03/07/
hay-guias-le…) Gutiérrez considera que estamos incorporando términos femeninos 
y que la Academia jamás se opuso a esos cambios. Con el Ejército pasa lo mismo, 
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decimos el soldado y la soldado y tal vez algún día digamos la soldada, la coronela, la 
generala. Es cuestión de tiempo y de uso.

Sin embargo, los responsables de las guías no quieren esperar. Mercedes Ben-
goechea escribe:”Es un esfuerzo intentar hablar mediante expresiones que visibilicen 
a las mujeres y produce extrañeza oír nuevas formas como lidereza, jefa o técnica 
de la Administración. Pero los beneficios son enormes si atendemos a la visibilidad 
femenina”. (http://noticias.mujer.es/ocio-y-cultura/libros/mercedes-bengoechea-fi…)

En su informe Bosque critica las guías por su carácter radical, no quieren admitir 
que una profesional de la judicatura pueda elegir entre ser jueza o ser juez, ni que una 
licenciada en Medicina pueda escoger entre ser llamada médica o médico” (http://
cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…)

Según las guías es sexista decir El que lo vea en lugar de Quien lo vea; Los futbo-
listas en lugar de Quienes juegan al fútbol; los requisitos exigidos para acceder a plazas 
de Profesores no Asociados en lugar de los requisitos exigidos para acceder a plazas de 
Profesorado no Asociado; Los españoles irán a las urnas el próximo domingo en lugar 
de La población española irá a las urnas el próximo domingo; tales expresiones como 
permiso para acudir a la consulta del médico descrimina a las médicas.

Al examinar las recomendaciones de las guías Bosque en el punto octavo de su 
informe llega a la conclusión de que “si se aplicaran las directrices propuestas en estas 
guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar”. (http://cultura.elpais.com/
cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…) 

El informe y sobre todo esta conclusión provocaron una avalancha de críticas de parte 
de comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, partidos y ortas instituciones. 
Por ejemplo, la secretaria confideral de la Mujer de Comisiones Obreras, Carmen Bravo, 
escribe en su carta abierta que las guías son publicaciones que “recogen recomendaciones 
y alternativas para evitar que el lenguaje sea un instrumento generador de sexismo y 
consiguientemente de discriminación”. (http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/04/
actualidad/133089684)Las portavoces de la Comisión de Igualdad del Congreso Marta 
González (PP), Carmen Montón (PSOE), Lourdes Ciuró (CiU) han coincidido en re-
cordar a la RAE en que el lenguaje debe evolucionar de igual forma que lo está haciendo 
la sociedad y abandonar los tintes sexistas que pueden emplearse diariamente.

Sin embargo Bosque demuestra que ni los propios responsables de las guías son 
capaces de elaborar un solo documento siguiendo sus mismas directrices. Cita el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía(BOJA):”Emplácese a cuantos aparecen como 
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como de-
mandados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional”(BOJA, 7 de enero 
de 2009, pág.55). Bosque concluye que se vieron obligadas a optar por sacrificar la 
visibiladad de la mujer a la naturalidad y eficacia del lenguaje.
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En el punto noveno del informe Bosque escribe de las múltiples tareas de los pro-
fesores de Lengua en la Enseñanza Media y de su papel en la educación de los jóvenes. 
Bosque define estas tareas como “las de conseguir que adquieran cierta soltura en 
el uso del idioma, distingan matices léxicos y gramaticales y sean capaces de hablar 
y escribir con corrección”. (http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actuali-
dad/133071768…) Del profesor depende qué normas va a explicar en sus clases. Va a 
recomendar a sus alumnos que escriban l@s niñ@s, las niñas y los niños, los/as niños/
as o que eviten estas expresiones como recomienda la RAE. Va a recomendarles que 
empleen los sustantivos colectivos y abstractos en vez de los plurales o va a explicar 
que no se equivalen siempre. Por ejemplo, el rector de una universidad puede decir 
mi profesorado refiriéndose al conjunto de los profesores y profesoras que trabajan 
en la universidad, pero si hablamos de profesores y profesoras que hemos tenido en 
nuestra vida, no podemos usar mi profesorado, debemos decir mis profesores.

La presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso General del Poder Judicial, 
Inmaculada Montalbán, hablando del papel del profesor recuerda el caso de la hija de 
su amiga. La profesora sustituta llegó a la clase de música y exclamó:”Ahora vamos 
a cantar todos los niños”. Las niñas quedaron calladas. No se dieron por aludidas, 
porque la profesora de todos los días hablaba de niños y niñas. Montalbán cree que 
es un ejemplo de la importancia del lenguaje en la formación de las personas y en 
sus actitudes. “La utilización de un lenguaje no sexista es algo más que un asunto de 
corrección política, porque influye poderosamente en el comportamiento y en las per-
cepciones. Para existir todo debe tener su nombre. La utilización sexista del lenguaje 
implica la invisibilidad de las mujeres, tanto de su presencia como de sus logros. Así 
lo entiende la Ley de Igualdad, cuando fija como criterio general de actuación de los 
poderes públicos la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administra-
tivo. Una prescripción respetada por el Consejo General del Poder Judicial que , a 
propuesta de su Comisión de Igualdad, aprobó unas Normas mínimas para evitar la 
discriminación de la mujer en su lenguaje administrativo”. (http://cultura.elpais.com/
cultura/2012/03/04/actualidad/133089684…)

Bosque critica tales conceptos en el punto décimo de su informe diciendo que 
hay muchas personas que creen que ”los significativos de las palabras se deciden 
en asambleas de notables y que el sistema lingüístico es una especie de código civil”. 
Bosque afirma que la evolución del lenguaje no depende de la decisión consciente 
de los hablantes y no puede ser controlada con normas de política lingüística. “No 
existe institución ante la que haya que manifestarse para exigir que el sustantivo sol, 
el nombre del astro rey, deje de ser masculino en español, a la vez luna es femenino, 
y demandar que las cosas sean exactamente al revés como sucede en alemán”. (http://
cultura.elpais.com/cultura/2012/03/02/actualidad/133071768…) 
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En el punto final de su informe Bosque llega a la conclusión de que no es necesa-
rio “forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad 
o impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real”. Pone como 
ejemplo el intento de la Junta de Andalucía de multar a los anunciantes que no respeten 
en sus textos las directrices lingüísticas de esta institución.

En una de las entrevistas Bosque dijo:”Todos estamos contra el sexismo lingüístico. 
En lo que no coincidimos es en la manera de diagnosticarlo, y desde luego, en la idea de 
que debemos sentirnos culpables por hablar como hablamos. Insisto en que el error está 
en pensar que hay discriminación donde no la hay”. (http://www.elcultural.es/noticias/
BUENOS_DIAS/2880/Ignacio_Bosque) A muchos les pareció excelente que se haya 
abierto un debate — nada menos que en la portada de El País — y que sea un debate con 
argumentos, en lugar de las caricaturas y chistes. Sin embargo, el informe de Bosque ha 
puesto en pie de querra a representantes feministas. Una de las primeras en responder 
al informe de Bosque fue la presidenta de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby 
Europeo de Mujeres, Rafaela Pastor, que no dudó en calificarlo de “aberración” para la 
Humanidad en la que la mujer representa el 52%, que un académico “diga que da igual 
hablar en masculino que en en femenino”, porque esto “es querernos retrotraer a los 
tiempos donde el fuego se hacía con piedras”. (http://www.diariodesevilla.es/article/
ocio/1201156/arrecian/las/crit…) Refiriéndose al autor del informe Rafaela Pastor la-
mentó la existencia de “esta clase intelectual en España, capaz de “negar” a la base de la 
Humanidad, a la base de la Igualdad, a la base de los derechos de las mujeres una edu-
cación en “valores de ugualdad, con un lenguaje en igualdad, que haría posible erradicar 
una lacra que en este país se viene cobrando desde 2003 entre 60 y 70 mujeres por año”.

Por su parte la consejera de Igualdad y Bienestar Social en la Junta de Andalucía y reco-
nocida feminista, Micaela Navarro, también quiso enviar un mensaje a los académicos de 
la RAE pidiéndoles que “faciliten” la “visibilización” de las mujeres en el lenguaje y añade 
que “queremos ser visibles dentro del lenguaje y que en la gramática tenemos que caber 
todos y todas”. (http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/1201156/arrecian/las/crit…) 

Su simpatía con el texto de Bosque la mostró el escritor y académico Arturo Pérez-
Reverte. “El texto magnífico de Bosque es un zapatazo en la boca a los que ceden al 
chantaje y al miedo al qué dirán”. Pérez-Reverte criticaba que algunos colegas aca-
démicos no se hubiesen sumado porque opinan que la RAE no debe nunca afrontar 
asuntos conflictivos, y tienen miedo a plantar cara al intolerable matonismo casi in-
discutido de las ultrarradicales feminazis”. (http://www.elsemanaldigital.com/articu-
los_imprimir,asp?idarticulo)

Se podría limitarse a interpretar las directrices de las guías como una sarta de dis-
parates. Pero los disparates respaldados por los organismos del Estado, tienen mucho 
peligro. Si no afrontamos este peligro acabaremos, como afirma Adelaida de la Calle, 
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Rectora de la Universidad de Málaga y presidenta de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas, “hablando de Españadanía para no decir Españo o España 
(demasiado masculino o femenino respectivamente”. (http://cultura.elpais.com/cul-
tura/2012/03/04/actualidad/133089684…)
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(Universidad Militar, Rusia)

Dinámica de la relación de las categorías 
de temporalidad y de aspectualidad 
(a base de las construcciones verbales)

Динамика взаимоотношений 
категорий темпоральности и аспектуальности 

(на примере глагольных конструкций)
Данная статья посвящена динамике взаимоотношений категорий темпо-

ральности и аспектуальности в современном испанском языке. Уже на протя-
жении многих лет лингвистов интересует вопрос о наличии категории вида 
в испанском языке. В последнее время, всестороннее изучение аспектуальных 
возможностей испанского языка привело к пересмотру понятия способа дей-
ствия. Его стали связывать не столько с характером самой глагольной лексемы, 
сколько с модификацией ее значения под влиянием различных контекстуальных 
средств. На сегодняшний день проблема соотношения категорий времени и вида 
в современном испанском языке так и нерешена. До сих пор среди ученых нет 
единого мнения по данному вопросу.

La capacidad principal del hombre es el lenguaje, la capacidad de hablar y com-
prender el oído. Precisamente el hombre, siendo un objeto que siempre se entera de 
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cosas diferentes y que habla un idioma, constituye acepciones y no las reproduce en 
una forma acabada. Por otra parte, sujeto hablante elige conscientemente medios 
lingüísticos de la expresión para describir una situación en particular.

La comprensión de la expresión lingüística se lleva a cabo en un contexto diferente. 
No se realiza sin conceptos, con la ayuda de los cuales se produce la identificación y 
la distinción de los objetos. La cosa es que ellos están resumidos y en este caso actuan 
como una colección de todas las acepciones de la palabra.

Se considera que los conceptos más importantes se reflejan en la gramática de un 
idioma. Entonces, George Lakoff dice que «el lenguaje es una ventana hacia el mundo 
espiritual, a su intelecto, es un medio de acceso a los misterios de los procesos del pen-
samiento» [Boldyrev, 2004: 18-37]. Esto se puede determinar como un nuevo enfoque 
de estudiar la conciencia. El acceso más fiable a la conciencia del hombre lo ofrece 
el lenguaje. Idioma refleja el conocimiento, actuando como un medio principal de la 
expresión. Por lo tanto, el estudio del lenguaje es un estudio indirecto del proceso de 
la cognición y de la conciencia. El idioma expresa los conocimientos del hombre, el 
que, siendo un explorador enterándose de un objeto en particular, refleja su potencial 
cognitivo. Al mismo tiempo, el hombre como un conocedor no sólo percibe sujetos 
activamente, sino también reproduce información. Todo lo que una persona conoce 
sobre el mundo y de sí mismo, conoce en la forma de conceptos y categorías. No sólo 
en el proceso de la investigación científica, sino también en la vida cotidiana, en la 
práctica, una persona no piensa en las imágenes sensualmente percibidas sino en las 
imágenes específicas de los objetos, y las reflexiones más complejas de estos objetos — 
conceptos. Los conceptos básicos que reflejan las propiedades esenciales más comunes, 
cualidades y relaciones de un área de la realidad se llaman categorías.

En el sentido filosófico la categoría es un concepto general que refleja las conexiones 
naturales y las relaciones entre la realidad y el conocimiento.

Tradicionalmente, la categoría gramatical, como la consideran los científicos, es una 
unidad gramatical formal con el claro contraste gramatical y no gramatical. Mientras 
que los medios formales a diferentes niveles de la lengua en su interacción expresan 
unas acepciones categóricas.

Todas las categorías son la esencia del concepto, pero no todos los conceptos son 
categorías. Тodo el mundo lo percibimos a través de las categorías.

Las categorías son una forma de la reflexión en el pensamiento de las leyes uni-
versales del mundo objetivo. La estructura categórica del pensamiento es muy estable, 
pero, al mismo tiempo, cambiante. La parte más móvil en la estrucutura categórica es 
el contenido. Siendo el resultado de la reflexión del mundo objetivo en el proceso de su 
transformación práctica, las categorías son un medio de la comprensión de la realidad 
con el propósito de transformar posteriormente la realidad más amplia-y profundamente.
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Actualmente los lingüistas se encuentran con nuevos retos, especialmente respecto 
a la pregunta ¿cuál es el papel del lenguaje en los procesos de la conceptualización y 
la categorización de la realidad? Y, en este sentido, recurrimos al estudio del espacio 
como la principal forma de la existencia.

Como resultado de numerosos estudios, se hizo evidente que los conceptos espa-
ciales se reflejan en todos los niveles de la lengua, en todas las clases de los fenómenos 
lingüísticos.

«Hay que señalar que, recientemente, un estudio exhaustivo de las características 
aspectuales españoles llevaron al cambio en la comprensión de la noción del modo de 
acción. El modo de acción lo asocian no sólo con el carácter del lexema verbal sino con 
una modificación de su acepción bajo la influencia de diversos medios contextuales» 
[Popov , 1979 : 5].

Con el fin de resolver la cuestión de que si existe la categoría de aspectualidad en 
el idioma español, R. Pons ofrece a prestar atención a la perífrasis verbal (estructuras 
descriptivas), que son muy importantes en términos de expresar el aspecto del verbo.

«Perífrasis verbal, en el contexto del estudio del problema de las relaciones as-
pectuales, así como los verbos, requieren la división por el modo del proceso de la 
acción en el espacio y en el tiempo, lo que ellos expresan. Hay que destacar que en la 
estructura de las categorías conceptuales fundamentales hay categorías del proceso y 
del hecho integral, los cuales forman la oposición. Estas categorías y su oposición de 
todos modos, se presentan en las funciones del campo de aspectualidad semántica 
en cualquier idioma.» [ Bondarko , 2007 : 138 ]. Por lo tanto, podemos suponer que 
en el idioma español hay construcciones que reflejan el proceso, y las que reflejan un 
hecho coherente. También podemos admitir que dentro de estas estructuras hay su 
propio trituración, dando a éstas una connotación especial.

M. Alonso nota: «Las perífrasis verbales expresan la acción que se realiza en un 
futuro próximo. Se forman por medio de los verbos de movimiento (ir, venir, andar) 
y los verbos que expresan el continuo desarrollo de acción que se refiere al futuro.

Estas estructuras son las que representan la voz progresiva. Ir y venir suelen expresar 
matices de la acepción, los que son muy parecidos a las connotaciones del verbo andar. 
Ir representa acciones de largo desarrollo las que son dirigidas adelante, desde el presente 
hacia el futuro; venir indica la acción de larga duración, que se desarrolla desde el pasado 
hasta el presente, y andar denota prolongadas acciones que se repiten habitualmente.

La última vez que vino su padre le cogió y dijo: “¡Pero cómo va creciendo el Miguel!” 
(A. M. Matute).

Poco a poco, al contacto del agua fresca, fui recobrando las fuerzas (G.G.Márquez).
La hija mayor de los señores Gamboa, Antonia, hacía tiempo venía padeciendo de 

una neurosis de carácter agudo (C. Villaverde).
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Desde que llegamos vengo observando tus acciones y palabras, y nada en ti me 
persuade que amas a Isabel (C. Villaverde).

No andes diciendo al niño esas cosas (M. De Unamuno).
Otras adquieren la acepción estática (voz estática) por la léxica acepción del verbo 

estar, que actúa como el verbo auxiliar en combinación con un adjetivo o un partici-
pio. Esta voz, depende, en primer lugar, del verbo y del adjetivo (participio)» [Pedro 
Henríquez URESA , Amado Alonso, 1974: 99].

La forma verbal especial, que es idiomática en la mayoría de las lenguas europeas, 
y la que lleva en su semántica la acepción del proceso, es el gerundio. A menudo 
el gerundio se encuentra en las construcciones verbales, que adquieren unos espe-
ciales matices de acepción dependiendo de la semántica del verbo principal, o en 
tales construcciones como, por ejemplo, estar+gerundio, donde el gerundio repre-
senta solamente el aspecto de larga duración: Pedro está jugando al fútbol; Daniel 
estuvo un rato mirándolas quieto (A.M. Matute); ¿Qué estás haciendo con mi vida? 
(A. M. Matute).

La construcción de gerundio continuar+gerundio expresa una acción continua 
prolongada y, siendo una consrtucción libresca, se usa más raramente que la construc-
ción con el verbo seguir: La madre Cruces acudía a recojer su farol y tornose adonde 
estaba Eulalia, al verla llegar se alzó languidamente. Continuaron andando. La noche 
era calma y serena. (R. Valle-Inclan); Continuaron soltando bandejas y me pregunté 
si todo el verano estaría entre gente así (J. Goytisolo).

La construcción andar+gerundio no se encuentra mucho y la utilizan para expresar 
una acción prolongada. El verbo andar, pierde en gran medida su principal acepción 
léxica y atribyue a la acción, expresada por toda la construcción, el carácter de una 
acción continua: Anda arrastrando los pies apoyado sobre un bastón de cayada, con 
el espinazo doblado y el pecho hundido (C.J. Cela); Comparemos con el uso indepen-
diente del verbo andar: Yo digo que la maсana se ha hecho para andar y la noche para 
dormir (B. Ibaсez).

La construcción quedarse+gerundio tiene una connotación de ejecución: La mu-
jer tiene los ojos tristes. Se queda mirando fijo para la pared y aсade… (C.J. Cela); El 
viejo se siente en la cuenta y el viajero se acuesta de espaldas y queda mirando a unas 
nubecillas, graciles como palomitas, que flotan en el hielo (B. Ybaсez).

La construcción permanecer+gerundio tiene una connotación similar a la de 
quedarse+gerundio: Yo aborrecía tambien a los tipos que esplotaban las situaсiones 
hasta el máximo y permanecían fumando o durmiendo cuando no se tenía necesidad 
de ellos (J.Goitisolo).

La construcción llevar+gerundio también tiene un carácter aspectual, expresando 
una acción de larga duración, la que está limitada por el tiempo: Los amigos llevan 
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andando ya que un largo rato — un largo rato de tres o cuatro horas — cuando cruzan 
por Masegoso (C. J. Cela ).

Otros verbos también pueden formar las construcciones léxico-sintácticas con las 
connotaciones aspectuales, en el conjunto con el gerundio (empezar, acabar+gerundio, 
etc.) Acabará cogiéndole rabia, acabará cediendo. ¡Terminarás haciendo lo que ella 
te pida! (M. Moliner);

La principal connotación de la construcción estar+gerundio es la descripción del 
modo de la acción, el contenido de la cual se determina por la semántica del verbo 
que forma el gerundio. La significación gramatical de esta construcción es el resultado 
de la significativa abstracción de la acepción léxica del verbo estar en condiciones de 
las tendencias contradictorias y la interacción entre la connotación estática del verbo 
estar, y la connotación dinámica que se refiere al gerundio, que expresa los pasos del 
proceso de implementación, su procesualidad.

La concienciación de la categoría de la aspectualidad juega un papel importante en 
la lingüística, sobre todo, porque ha cambiado de idea respecto a la categoría de tiempo. 
Así, en el medio del siglo XIX, el número de los tiempos gramaticales se disminuyó 
(antes, por ejemplo, Mikhail Lomonosov, interpretando las diferencias aspectuales 
como las temporales, destacó diez tiempos en la lengua rusa).

“En este momento, los gramáticos propusieron la teoría sobre la ausencia de la cate-
goría de tiempo en el idioma ruso, lo que es la misma exageración, como la negación 
del aspecto en el español”. [Lutsenko, 1985: 111].

El problema del dinamismo de la relación de las categorías de aspectualidad y de 
temporalidad, que actualmente se demuestra prácticamente como el aspectual funcio-
namiento de las formas temporales, se confirma por algunas características específicas 
del sistema verbal del idioma español.

Como resultado de nuestra investigación, hemos llegado a la conclusión de que 
actualmente el problema de la correlación de las categorías de tiempo y de aspecto 
en la lengua española moderna no está resuelto. Hasta ahora entre los científicos 
no hay consenso sobre esta cuestión. Y en este sentido, estamos de acuerdo con 
N. A. Lutsenko, que cree que el problema consiste en el hecho de que los lingüistas 
tienden a caracterizar el aspecto a base del tiempo y no al contrario. Al tratar de 
determinar la connotación predicativa del aspecto, los lingüistas lo reducen a la 
connotación comunicativa de la categoría de tiempo. En la mayoría de las investi-
gaciones modernas el concepto del campo de tiempo se considera como el factor 
decisivo para determinar la naturaleza del aspecto. Algunos lingüistas, después de 
una discusión crítica de estas denuncias han llegado a la conclusión de que el as-
pecto es una categoría que expresa la relación no sólo con el tiempo, sino también 
con el espacio.
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Algunas peculiaridades funcionales del 
uso de los tiempos verbales en los titulares 

de la prensa española 

Некоторые функциональные особенности 
употребления глагольных времен 

в заголовках испанской прессы
Функциональные характеристики глаголов, используемых в испанских газет-

ных заголовках, с одной стороны, отражают стилистическую и синтаксическую 
специфику употребления глаголов в текстах газетно-публицистического стиля, 
с другой — имеют отличительные особенности. В статье рассматриваются 
наиболее характерное употребление глагольных времен, которые в испанском 
газетном заголовке имеют ряд важных стилистико-синтаксических функций.

Las características funcionales de los verbos empleados en los titulares de prensa 
española, por una parte, reflejan las especialidades de los verbos que se usan en los 
textos del estilo periodístico y, por otra parte, tienen particularidades diferenciales. El 
uso de los tiempos, modos y estructuras verbales en el texto mediático está relacionado 
con las características estilísticas y el contenido del mismo artículo. 

La predominación de unas u otras formas verbales en los titulares se determina 
por el género del texto publicitario (textos informativos, analíticos, llamativos). 
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En los textos informativos, entradas de los comentarios que hablan de los eventos 
concretos el tiempo más empleado es pretérito indefinido, otras formas tempora-
les (pretérito imperfecto, presente, pretérito perfecto y otras) están organizadas 
alrededor de éste, al mismo tiempo el futuro se usa muy raramente. En los textos 
de la sección “Opinión”, de las columnas “Editorial”, “Carta del Derector”, etc. pre-
domina el presente y otros tiempos (pretérito imperfecto, futuro, pretérito perfecto 
y otros) están orientados al presente. Además, en estos textos aparecen todos los 
modos temporales. 

En el género de entrevista se emplean todas las formas de tiempos presente, pa-
sado y futuro, porque al entrevistado le hacen preguntas sobre su camino de la vida, 
proyectos de futuro y el proceso de comunicación se realiza en el momento presente.

En los titulares periodísticos españoles se conservan las características funcionales y 
sintácticas pertenecientes al género del artículo titulado y al mismo tiempo se observa 
el empleo más frecuente del presente de indicativo no sólo en el sentido del tiempo 
presente sino en la función del futuro o pasado debido a la ventaja periodística de 
actualizar la noticia.

Existen diferentes puntos de vista respecto a las funciones del presente en los ti-
tulares. E.Alarcos Llorach lo considera como un caso de neutralización temporal (1, 
pág. 147) que se subraya en muchos casos por la sustitución de las formas del pasado 
o futuro de la noticia por el presente porque en el sistema de los tiempos verbales el 
presente es el tiempo neutro por excelencia.

C.Alcoba Rueda cree que la función de la “neutralización temporal” se realiza 
precisamente en los titulares de prensa donde la forma verbal presente se emplea 
sólo sin otras indicaciones de tiempo (por ejemplo, adverbios temporales u otras 
formas equivalentes). A este uso del presente se refiere como “presente de los titu-
lares de prensa”, aunque, en su opinión, puede aparecer en otras partes del artículo. 
Desde el punto de vista de la teoría del discurso el empleo del presente de indicativo 
se caracteriza por su carencia de “deíxis temporal”, o sea de tiempo gramatical, a 
la vez que tiene el “carácter anafórico”, es decir establece la relacion de identidad 
de sentido con objetos del discurso que significan el tiempo por sí mismos o por 
medio del contexto. En este caso el presente de indicativo es un medio lingüísti-
co universal (“pro-tiempo”) que puede señalar cualquier tiempo de la noticia en 
función del contenido del artículo por referencia al momento de la enunciación. 
Como las proposiciones de los títulos periodísticos enunciados en presente que 
no contienen otro elemento deíctico temporal adquieren el valor temporal sólo 
al leer el material siguiente son “oraciones semánticamente incompletas desde el 
punto de vista de la interpretación temporal: no aportan información suficiente” 
(2, pág. 111).
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Según N.Fírsova, el uso predominante del tiempo presente se explica por la ne-
cesidad de actualizar la información y refleja la tendencia a la relación de todas las 
acciones con el momento del enunciado. Se observa el uso estilístico del presente de 
indicativo (presente histórico, o presente narrativo) que significa en la mayoría de los 
casos pretérito indefinido (3). Suele emplearse para describir los eventos pasados 
con el fin de subrayar, aproximar al recipiente y hacer más atractiva la narración de 
algunos hechos que tuvieron lugar en el pasado. El uso del presente histórico atribuye 
frecuentemente al enunciado un matiz expresivo que lo hace más atractivo para el 
lector y la noticia se memoriza mejor. Por eso el presente histórico es la forma verbal 
más popular en los titulares periodísticos. Al mismo tiempo en el texto posterior de 
la noticia para describir el mismo evento se emplea pretérito indefinido o pretérito 
perfecto (4, с. 109–110), por ejemplo:

Fidel Castro reaparece en público por primera vez desde hace nueve meses
El dirigente cubano, de 87 años, acudió a la inauguración de un estudio de arte en 

La Habana(“El País”: 10.01.2014)

El juez envía a prisión a Arantza Zulueta y a los controladores de los presos 
de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado este lunes a prisión a los 
abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza y a los otros seis miembros del Koordi-
nazioa Taldea (“El País”: 13.01.2014)

El texto mediático se caracteriza también por la aspiración de aproximar al mo-
mento del enunciado y actualizar no sólo los eventos pasados sino los futuros. Para 
eso sirve así llamado presente futuro que atribuye a la acción el matiz de seguridad de 
su realización. En el subtítulo o en el texto posterior del artículo se observa el uso del 
futuro imperfecto. Por ejemplo:

Netanyahu libera presos con la vista puesta en las negociaciones de hoy
Israel liberará a 104 palestinos en un gesto de buena voluntad ante las negociaciones 

de esta noche en Washington (“El País”: 28.07.2013)
Como vemos, el empleo estilístico del presente de indicativo es característico para 

titular las noticias con el fin de atraer la atención del lector y establecer el contacto con 
él con ayuda de actualización del hecho al momento del enunciado.

A las particularidades del uso del futuro imperfecto se refiere así llamado futu-
ro de mandato que expresa el cumplimiento obligatorio de la acción o el impulso 
a realizarla (4) lo que se subraya por el empleo de los verbos de modalidad, por 
ejemplo:

La Seguridad Social deberá recurrir al fondo de reserva en 2023 para pagar las 
pensiones (“El País”: 23.10.2010)
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El juez que liberó a un narco por dinero no tendrá que ir a prisión (“El Mundo”: 
10.03.2009)

Los periodistas españoles utilizan el futuro de mandato en los titulares de prensa 
para hacer la comunicación más segura y atractiva para el recipiente.

Otro tiempo verbal empleado en los titulares de prensa española que tiene deter-
minadas peculiaridades funcionales es potencial simple. Esta forma se usa en los 
títulos que representan oraciones condicionales y, como regla, titula las entrevistas, 
por ejemplo:

Nadie hablaría de esto si fuéramos hombres (“El País”: 20.01.2009)
“Si Warhol viviera, saldría de marcha con Paris Hilton» (“El País”: 21.12.2008)
Muchas veces la condición no se refleja en el mismo titular, pero el lector se da 

cuenta lógicamente antes o después de leer el artículo, por ejemplo:
Chack Polahniuk: “Mis personajes salvajes hoy serían terroristas [si vivieran 

hoy — J.V.]” (“El País”: 19.01.2010)
Los periodistas recurren con frecuencia al potencial simple como a un modo com-

primido de trasmisión del discurso u opinión ajenos, del sentido de posibilidad, hipó-
tesis. Si potencial simple está empleado para expresar un aserto u opinión ajenos con 
indicación del autor de este enunciado se trata del “condicional de estilo indirecto” o 

“condicional citativo” (5, pág. 227) a la vez que la fuente informadora puede encontrarse 
en el mismo título, subtítulo o entrada, por ejemplo:

Salgado es 'razonablemente optimista' porque la economía
podría estar estabilizándose
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha afirmado que hay que ser 

«razonablemente optimista» sobre el futuro de la economía porque la caída del Producto 
Interior Bruto se ha desacelerado y España puede estar en el momento de estabilización 
previo a su recuperación (“El Mundo”: 14.08.2009).

Islandia podría entrar en la UE en 2011 ante el colapso
económico que vive el país
Islandia podría formar parte de la Unión Europea ya en el año 2011, al mismo tiempo 

que Croacia. Así lo ha asegurado el Comisionado Europeo para la Ampliación, Olli 
Rehn al diario británico 'The Guardian' (“El Mundo”: 30.01.2009)

De tal manera el autor del artículo se distancia del texto minimizando así su res-
ponsabilidad, ya que da a entender que se cita el texto previo. Según G.Reyes, “es una 
forma de cita que está implícita en la forma lingüística,… el hablante indica que su 
experiencia de lo que afirma no es directa, sino que es algo que ha inferido o que le 
han contado” (6, pág. 33).

Muchas veces el opinante no se menciona en el texto posterior, se da a entender 
que se trata de afirmaciones ajenas, de rumores no confirmados. El condicional en 
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estos casos se interpreta como “dicen que…”, “se rumorea que…”, etc. y lleva diferentes 
nombres: “condicional de información no asegurada” (7), “condicional de rumor” (8), 

“condicional de conjetura”. Por ejemplo:
Podría haber ya más de 1.000 muertos en el terremoto de Japón (“El Mundo”: 

11.03.2011) 
Puyol podría seguir en la roja (“El Mundo”: 11.07.2010) 
Muchos lingüístas españoles (Lázaro Carreter, por ejemplo) y ediciones autorizadas 

como Libro de estilo de El País no aconsejan a los periodistas que empleen “condicio-
nal de rumor”, ya que eso desacredita la información expuesta porque los remores no 
pueden ser noticia. Otros investigadores de la prensa escrita, tales como Alcoba Rueda, 
Martínez Marín y otros, califican el “condicional de conjetura” como creación expresiva 
necesaria en la lengua periodística, que prevé una ampliación de las posibilidades del 
sistema. Además, esta forma verbal es muy útil por su economía lingüística gracias a 
la cual es posible introducir en el enunciado voces y opiniones ajenas sin recurrir a 
estructuras sintácticas o léxicas adicionales.

Como muestra la investigación, los tiempos verbales empleados en en los titulares 
de prensa escrita española poseen de funciones estilísticas importantes que hacen la 
noticia más atractiva para el lector.

Literatura
1. Alarcos Llorach, E. Lenguaje de los titulares // F. Lázaro Carreter (ed.): Lenguaje 

en periodismo escrito. — Madrid: Fundación Juan March, 1977. — Págs. 127–148.
2. Alcoba Rueda, S. El presente en los titulares de prensa: no deíctico, pro-tiempo 

anafórico// Quaderns de comunicació i cultura. — Barcelona, 1983, 7/8, págs. 
107–121.

3. Фирсова Н. М. Грамматическая стилистика современного испанского язы-
ка. — М.: Изд-во РУДН, 2002. — 281c.

4. Романова Г. С., Иовенко В. А., Ларионова М. В. УМК “Испанский язык для 
журналистов. Уровень — бакалавриат”. — М.: МГИМО–Университет, 2009. — 
340 с.

5. Lapesa R. El espanol moderno у contemporaneo. Barcelona: Critica (Grijalbo 
Mondadori), 1996. — 504 pp.

6. Reyes, G.Los procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos, Madrid, Arco Li-
bros, 1996. — 72 pp.

7. Romero Gualda, V. El español en los medios de comunicación // Cuadernos de 
lengua española. — Madrid, Arco Libros, 2000. — 73pp.

8. Lázaro Carreter, F. El lenguaje periodístico entre el literario, el administrativo y el 
vulgar // Lenguaje en periodismo escrito. — Madrid, 1977. — Págs. 7–32.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

178

Zenenko N.
(Universidad Militar, Rusia)

Concepto de Número de los nombres sustantivos: 
panorama de las opiniones

Категория числа существительных: 
обзор мнений

В статье приводится обзор мнений по вопросу грамматической категории 
числа имен существительных. В силу чрезвычайной сложности природы катего-
рии числа имен существительных, лингвисты пытаются найти основные кри-
терии определения данной категории. Путем анализа суждений исследователей 
языка, удалось установить следующее: большинство ученых сходятся в том, что 
семантические и грамматические особенности существительных отражаются 
в категории числа и представляют сложный предметно-смысловой узел; теория 
многозначности и многофункциональности элементов языка является основой 
исследования категория числа имен существительных.

Por su concepción y su filosofía el idioma se constitye y se modifica bajo la in-
fluencia como de los internos tanto de los externos factores. El estado actual de las 
investigaciones lingüísticas nos estimula a la cualitativamente nueva interpretación de 
los procesos gramaticales. El estudio de la lengua, en general, y del sistema gramatical, 
en particular, se realiza junto con el desarrollo del conocimiento de la realidad objetiva. 

Según la Nueva gramática básica de la lengua española “la gramática mantiene 
estrechas relaciones con la Semántica Léxica o Lexicología, que estudia el significado 
de las palabras. La llamada Semántica Oracional (o en general Composicional) se 
integra en buena medida en la gramática, puesto que estudia el significado de las 
construcciones sintácticas. La gramática se relaciona asimismo estrechamente con la 
Pragmática, que analiza el sentido no codificado de los mensejes lingüísticos en relación 
con el hablante, el oyente y diversos factores relativos al contexto y la situación” [11, 2].

El estado del aprendizaje de los fundamentos teóricos de la lengua, nos conseja 
guiarse por la opinión del lingüista ruso V.Vinogradov, de que «… el estudio del sistema 
gramatical sin tener en cuenta la parte del léxico, sin tener en cuenta la interacción de 
los sentidos léxicos y gramaticales, es imposible» [3, 7]. 

En este artículo se analiza la naturaleza de la categoría gramatical del número y 
de su modificación en el lenguaje moderno. En el sustantivo el número posee dos 
características: 
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1. Es signo de unidad / pluralidad. Las marcas de número en el nombre están asocia-
das a los contenidos ̈ unidad¨ y ̈ pluralidad¨ o ̈ multiplicidad¨. Prototípicamente, 
el singular significa ¨uno¨ (árbol, dedo, país) y el plural, ¨más de uno¨ (árboles, 
dedos, países).

2. Es rasgo inherente. Sustantivos imponen sus marcas de número a determinantes, 
cuantificadores, adjetivos y verbos cuando forman con ellos construcciones con-
cordadas: Ya llega el cortejo; los amigos, un nuevo día [11, 24]. 

La esencia de la categoría gramatical del número de los nombres sustantivos tiene 
el caracter contradictorio. Como señala el V. Vinogradov, la catedoría del número de 
los nombres sustantivos es un complejo de sujeto-semántico, en el cual se enlazan 
una gran variedad de contenidos gramaticales y léxico-semánticas características de 
los sustantivos [3, 125].

La categoría del número de los nombres es binaria, que se basa en la contraposi-
ción a las formas de singular y de plural, reflejando la contraposición cuantitativa de 
la ¨unidad / pluralidad¨, que pertenecen a los objetos del mundo real. Sin embargo, 
no se puede analizar el nombre sólo de la posición de la oposición “unidad / plurali-
dad”, porque el idioma contiene una gran parte de los sustantivos, que no se someten 
a la cuenta, por ejemplo, los sustantivos abstractos. Así que, por ejemplo, las formas 
el barro — los barros no se puede considerar como formas de singular y plural de la 
palabra con el mismo significado, por que el barro es un mineral, pero los barros son 
los artículos de barro.

El número singular no siempre se refiere a un objeto en una cantidad igual a uno, 
y el plural de los sustantivos no representa objetos en la cantidad mayor de uno. Es 
sabido que el idioma posee los sustantivos de singularia tantum и pluralia tantum. La 
definición de singular y de plural en las lenguas romance era el tema de los estudios 
de muchos lingüistas (Antoine Меillеt «Introducution à l´étude comparative des lan-
gues indoeuropéennes», E. Kurilowicz «L`évolution des categories grammaticales» y 
otros). Todos ellos confirmaron la idea de la heterogeneidad de singular y de plural. 
Otros lingüistas (Damuorette y Pichon «Des mots à la pensée») señalaron que los 
sustantivos contables y no contables poseen la propiedad de ser ¨separado / no sepa-
rado¨ relativamente.

Unos lingüistas, como B. Jaymovich, B. Rogovscaya, V. Ilish, V. Pamfilov, N. Cher-
niuk dan la opinión de que la contraposición binaria de singular y de plural no agota 
todos los posibles caminos de la reflexión ontológica de la esencia de la cantidad. М. 
Bloj, analizando la categoría del número en inglés, considera que es necesario incluir 
el concepto «las características semióticas» del plural como el reflejo de la caracterís-
tica ser ¨ separado¨, y el concepto ¨las características semióticas¨ del singular como 
el reflejo de la característica ser ¨ no separado ¨ [2, 58].
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Los objetos discretos en el lenguaje se indican los nombres sustantivos y forman 
su clase léxico-gramatical. Son los sustantivos concretos que permiten la posibili-
dad de contarlos. Estos sustantivos se caracterizan por una posición estable de su 
forma singular y plural. Los objetos y fenómenos de la realidad no discretos poseen 
la propiedad de continuidad, no separado y homogeneidad. Son los sustantivos que 
designan conceptos abstractos y el estado ̈ no discreto¨. La discreción es la condición 
fundamental de ser contable para los sustantivos. Los sustantivos abstractos pierden 
el valor numérico de las características que neutralizan su valor de calidad. Algunos 
investigadores [5, 43] explican este hecho por el principio de la selectividad, que se 
manifiesta en el hecho de que la forma de la palabra se constituye con la condición de 
la coincidencia del significado léxico con el significado gramatical.

En el discurso filosófico la definición de la categoría de la cantidad representa 
la unidad de la noción del número como discreta, la cantidad continua y el con-
cepto de la cantidad como no contable, la continuidad de la cantidad. El número 
como la cantidad discreta se conoce con el uso de cuentas, y la dimensión es una 
forma de conocimiento continuo de la cantidad de intensidad de cualquiera, de 
continuidad de la peculiaridad [6, 15]. Por lo tanto, el contenido básico de la 
categoría de número es una contraposición de número y cantidad, discreto y no 
discreto (de continuidad).

Existe la opinión de que la semántica del número del sustantivo es la categoría 
compleja, en la que el líder es la contraposición de ¨separado / no separado¨. En 
el idioma español la categoría del número del sustantivo es la oposición jerárquica, 
construida en dos contraposiciones: ¨separado / no separado¨ y ¨determinación / 
indeterminación¨ cuantitativa. La determinación e indeterminación cuantitativa se 
contrastan. La primera tiene capacidad de representar el objeto / objetos en la canti-
dad o el volumen, que es susceptible de cálculo o medición, mientras que la segunda 
no posee estas características. [1, 139]. En este caso, el principal papel pertenece 
al artículo, que tiene la capacidad de dar un matiz cuantitativo de determinación / 
indeterminación. 

En la lengua española el valor de la cantidad indeterminada se transmite a la falta 
del artículo o de la preposición de. La preposición de se manifiesta de ser ̈ no discreto¨. 
Sólo basando de la oposición ¨separado / no separado¨ es imposible determinar la 
categoría del número, así como la oposición no refleja los valores numéricos de las 
diferencias de objetos contables (uno / muchos). Pues la ¨no separación¨ de la pala-
bra patata no es la misma. En un caso, se puede expresar la ¨no separación¨ interior, 
pero, sin embargo, asumir la existencia de otros objetos de los que está limitado en el 
espacio, y junto con los que se compone la pluralidad: Comí la patata que estaba en 
el plato. En otro caso, expresando también su ¨no separación¨ interior, la palabra no 
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implica otros objetos de la misma calidad y no entra en muchos objetos limitados en 
el espacio: Su tienda siempre compra la patata por este precio.

El concepto ̈ discreto / no discreto¨ no coincide con el concepto del número, pero 
es la base de la aparición de un número. «La lógica de la contraposición de uno a 
muchos al conocimiento elemental de delimitación ha provocado el desarrollo de 
la categoría del número…» [6, 12]. De este sigue que, inicialmente, la categoría del 
número surgió en el lenguaje para expresar las diferencias de los objetivos cuan-
titativos más comunes del grupo de los objetos discretos ¨unidad / pluralidad¨. 
Esto permite considerar la contraposición ¨unidad / pluralidad¨ como el principal 
significado de la categoría del número. «La diferencia ¨contable / no contable¨ se 
considera, ante todo, como la distinción léxica, en la que se basa la categoría gra-
matical del número» [7, 10].

Otro lingüista ruso L.I. Yaroshevich propone analizar la categoría gramatical del 
número, basando en la oposición triple: ¨contable¨ ¨no contable¨ y ¨unidad / plura-
lidad ¨[8, 9].

Los lingüistas españoles A. Bello, A.C. Cuervo [9, 201], utilizando un enfoque 
funcional, se distinguen en la forma de singular el valor de la absoluta singularidad y 
la singularidad distributiva, y en plural — los valores de la separación y de la multipli-
cidad, lo que es propio de toda la familia de las lenguas romances. Se puede distinguir 
los casos del uso de los nombres específicos de los sustantivos, por ejemplo, a nivel 
individual y distributivo, en singular y plural:
1. nivel individual: El perro no muerde, puede acariciarlo
2. nivel distributivo: El perro es el amigo del hombre. Los perros son amigos de los 

hombres.
Unos lingüistas, comparando las características de la ctegoría del número ¨uni-

dad / pluralidad¨, distiguen dos tipos de la pluralidad: la pluralidad ampliada (la 
persona — las personas) y la puralidad elíptica (la gente). En el lenguaje español se 
usa más la pluralidad ampliada donde un objeto puede poseer la característica de la 
pluraridad: El perro es el mejоr amigo del hombre (los perros), El martimonio rápido 
puede acabar mal (los matrimonios). Este fenómeno gramatical se llama «singular 
genérico» y tiene un matíz estilístico. En este caso en lugar del sustntivo plural se 
pone el sustantivo singular. 

La mayoría parte de las unidades del peso: gramos, kilogramos, etcétera se califica 
como la pluralidad ampliada, y no la pluralidad elíptica, porque un gramo totalmente 
idéntico al otro.

En la zona semántica de la lengua a menudo pasa la compleja interacción — la 
unidad contiene el significado de la pluralidad, y la puralidad — el significado de 
la unudad. El lenguaje refleja la dialéctica de los conceptos, realizando el concepto 
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de la pluralidad mediante las formas de singular, y la unidad, a través de las formas 
de plural. En teoría, esto se puede apreciar como una desigualdad gramatical de la 
categoría y la clasificación categorial, donde la primera es la manifestación de un 
lenguaje estático del sistema, la segunda es el proceso de la dinámica del funciona-
miento de este sistema.

En las gramáticas ibero-románicas se analizan los casos de adverbialización del 
sustantivo en ciertas posiciones sintácticas y la influencia de este hecho en la pérdida 
de los nombres numéricos de las características. Además, estudian la polisemia de 
las formas del número de los sustantivos teniendo en cuenta la especialización de sus 
funciones denotativas y significativas [10, 172]. Los lingüistas dan la capacidad de 
la palabra de modificar su valor en función del tipo de contexto en el que se emplea, 
también del significado de la misma palabra. Por ejemplo, el sustantivo concreto pa-
tata puede referirse a: 1. cada representante Comí dos patatas; 2. la familia en general 
La patata es un legumbre; 3. la sustancia o la masa Sírveme una patata más; 4. tener la 
naturaleza del predicado Nuestra comida es una patata.

Por lo tanto, la forma de singular en cada caso adquiere un valor semántico especial 
y actúa en la combinación con las diferentes formas del artículo.

La categoría del número, en las obras de los lingüistas rusos y extranjeros, se estudia 
basando en la teoría de la polisemia y la polivalencia de los elementos del lenguaje. 
Algunos lingüistas distinguen los valores básicos (primarios) y privados (secundarios) 
de las formas gramaticales del número.

Los valores principales se basan en la oposición de las paradigmas (por ejemplo, 
¨unidad / pluralidad¨). Los valores secundarios son las variaciones contextuales que 
se producen como resultado de los procesos de neutralización, la transposición y la 
pérdida de la semántica [4, 5–16].

De tal modo, se puede explicar tales fenómenos lingüísticos, como la de-
terminación de los valores abstractos de los sustantivos, nombres propios y la 
posibilidad de su uso en plural, así como la aparición de una síntesis de un com-
ponente cualitativo en los sustantivos contables. La modificación de la semántica 
se observa durante la transposición de los nombres no contables en la zona de los 
sustantivos concretos: Él estudia Farmacia. Aquí hay dos farmacias. Los nombres 
propios toman la forma del plural, por ejemplo: 1. para designar los miembros 
de la misma familia: Los López; 2. para designar los tipos de las personas, los 
rasgos del carácter, los nombres propios pueden pasar al grupo de los nombres 
genéricos: Quijotes, Romeos, Narcisos, etc.

La pecularidad de los nombras abstractos, de los nombres propios y otros sustan-
tivos singularia tantum es que ellos poseen sólo las formas del singular. El uso de la 
palabra en plural tiene relación con el cambio de la semántica, por lo tanto, el plural 
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en este caso, no corresponde por el valor con la forma singular. Con la presencia de 
un valor concreto, algunos nombres se emplean en plural. Tales sustantivos como la 
celebridad, la gloria, la fama, la nulidad, la capasidad y algunos otros sustantivos, con el 
valor abstracto no pueden tener el plural, mientras que estas mismas palabras con ese 
valor específico, tienen el plural: las celebridades (=famosos), las nulidades (=la gente 
insignificante ), las capacidades (=personas capaces).

En conclución se puede decir que el panorama de las opiniones sobre el fenómeno 
del númeno de los nombres sustantivos es bastante amplia. La mayoría parte de ellas 
se coincide en que: primero, la dialéctica de los conceptos del lenguaje se realiza en 
las categorías gramaticales; segundo, hoy día la teoría de la polisemia y la polivalencia 
de los elementos del lenguaje es la base de los estudios de la categoría del número de 
los nombres sustantivos.
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El idioma español en Venezuela

Испанский язык в Венесуэле
В статье дается краткий анализ венесуэльского варианта испанского языкa и 

рассматриваются его фонетические, лексические и грамматические особенности, 
основанные на влиянии языков коренных народов Америки, английского языка, а 
также на новых реалиях революционного процесса последних двадцати лет. Не-
обходимость изучения этих особенностей вызвана растущими политическими, 
экономическими и культурными связями России с этой латиноамериканской 
страной и совершенствованием подготовки выпускников МГИМО, которые 
будут работать в Латинской Америке. 

En el mundo actual se hace cada vez más importante conocer las particularida-
des de lo que el famoso linguista ruso G. Stepanov llamó “variantes nacionales” del 
idioma español. Este idioma pertenece a los más divulgados del mundo ya que según 
las últimas estadísticas más de 500 millones de habitantes del planeta lo consideran 
su lengua materna y la geografía de los hispanoparlantes se extiende de la península 
Ibérica a América, Africa y Asia.

Los linguistas modernos consideran que es sobre todo importante estudiar las 
variantes nacionales latinoamericanas. Si en España la población actual se calcula en 
cerca de 47 millones de habitantes, en 19 países latinoamericanos viven aproximada-
mente 400 millones de personas. La importancia política, económica y cultural del 
continente latinoamericano en el contexto del mundo globalizado se hace cada día 
más relevante. En la doctrina de la estrategia de la política exterior de Rusia se otorga 
gran importancia al desarrollo de las relaciones con este continente.

Del 19 al 21 de octubre del año 2013 en la ciudad de Panamá se celebró el VI Con-
greso Internacional de la Lengua Española al cual participaron mas de 200 estadistas, 
académicos, escritores, periodistas y profesores del idioma español de 20 países de habla 
hispana que analizaron la actualidad y el futuro del idioma de Cervantes. La cita que 
transcurrió bajo el lema “El español en el libro: del Atlántico al mar del Sur” fue inau-
gurada por el Príncipe de Asturias quién en su intervención subrayó la “importancia 
y la riqueza de la variante americana del castellano”. Entre los que intervinieron a este 
congreso estuvieron Victor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, José 
Manuel Blecua, director de la Real Academia y el premio Nobel de Literatura Mario 
Vargas llosa entre muchos otros.
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Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes recordó en su inter-
vención que la Real Academia Española cumple 300 años y señaló: “ Es indiscutible 
que el español es un idioma panhispánico.” Y haciendo alusíon a la reciente reunión 
sostenida en la Universidad de Harvard dijo:” Al árbol del español se le abren nuevas 
ramas, no sólo en las universidades de Estados Unidos sino en todo el mundo.” 

Mario Vargas Llosa en su discurso recordó: “Durante el imperio inca, el español 
dejaría de ser la lengua de Castilla y de España para conquistar cada vez más espacios 
en el mundo de su tiempo… El español de los indianos, los españoles de América, 
diversificará esta lengua con obras de gran originalidad artística para lograr que hoy 
en día el español sea una de las lenguas más dinámicas, extendidas y modernas del 
mundo…

Tener el privilegio de una lengua de estas características implica una obligación, 
que al igual que la amistad y el amor, esas grandes experiencias de la vida, necesita 
ser cuidada para ayudarla a crecer. Necesitamos defender y cuidar nuestra lengua, 
no cerrándonos a lenguas extranjeras, sino abriendo las ventanas de nuestro idioma 
para enriquecernos de otros lenguajes, tal y como ellos lo hacen con nosotros. Pero 
debemos recordar mantener la cohesión y protegerla para mantener la unidad y fe-
cundidad del idioma.”

En este contexto nos parece oportuno prestar la atención sobre el idioma español 
en Venezuela — el país que el famoso escritor cubano Alejo Carpentier llamó “ el 
compendio telúrico de America”, refiriéndose a su única riqueza de paisajes, colores, 
étnias y la historia que reflejan todo el continente americano. El mestizaje, la diversidad 
de influencias políticas e históricas crearon una variante del español muy particular 
que es importante analizar y enseñar a los futuros profesionales de nuestro país que 
van a trabajar en Venezuela.

El idioma castellano llegó a Venezuela con la conquista española llevada a cabo 
desde los primeros años del siglo XVI. La mayoría de los españoles eran originarios 
de las regiones de Andalucía y de Extremadura trayendo consigo ese acento y moda-
lidad. Otro grupo llegó de las Islas Canarias, muy alejadas de la Península Ibérica, y 
por lo tanto se caracterizaba por importantes diferencias dialectales. El habla de estas 
regiones es la base del castellano hablado en Venezuela.

En la latinoamericanística de Rusia se destacan los trabajos de la doctora Natalia 
Firsova y en particular su libro “El idioma español moderno en España y los países 
de América Latina” que describe índices generales del idioma español en 19 países 
de América Latina. 

En cuanto a Venezuela, podemos señalar las particularidades generales siguientes:
1. Las particularidades de la pronunciación.
2. La influencia semántica de los indios — los pueblos autóctonos de América.
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3. La existencia de los fenómenos socio-culturales, tradiciones, ritos y costumbres 
que tienen sus propios nombres.

4. La influencia del idioma inglés.
5. La influencia del proceso revolucionario de los últimos 20 años y la aparición de 

nuevos términos políticos.
Al llegar a Venezuela el turista debe sin falta conocer la palabra “chévere”. Esta 

palabra significa todo lo que es bueno — el estado de humor, el estado del tiempo, la 
comida, la apariencia física bonita, el trato agradable etc. Es tan propia de Venezuela 
que al encontrarse con un venezolano incluso fuera de su tierra suelen preguntarle: 

“¿Qué tal, todo chévere?” En realidad, esta palabra es un neologismo originario de la 
lengua africana Efik introducido en Venezuela a comienzos del siglo XIX por inmi-
grantes africanos provenientes de Nigeria. Actualmente esta palabra está aceptada por 
la Real Academia Española y difundida en Hispanoamérica.

El famoso académico venezolano Angel Rosenblat en su libro “Buenas y malas 
palabras”dice:

“El viajero que llega a tierras venezolanas con su bagaje de castellano “oficial”, está 
expuesto a más de una sorpresa. Su automóvil pasa a la humilde categoría de carro, y 
si eso puede molestarle, se consolará cuando al reventársele una tripa no tenga que 
recurrir al médico — trance siempre peligroso —, sino a su tripa de repuesto, o a un 
parcho(o palcho). Por los caminos le sucederá que, 

sin ser faquir, tenga de cuando en cuando que comerse una flecha, o sea marchar 
a contramano. Si lleva consigo a una señora, ella podrá tener ansias, pero no hay que 
hacerse ilusiones, porque en seguida dará pruebas evidentes de náuseas. Puede algún 
colega exigirle que le preste el gato; no hay que creer que exigir sea prepotencia, porque 
no es nada más que rogar, y en seguida tendrá la prueba porque, agradecido ante su 
amabilidad, lo invitará a pegarse unos palos en un botiquín. No es para alarmarse: es 
una invitación muy simpática a tomarse unos tragos en una taberna o bar.

Y si no es usted un automovilista, si es usted señora de su casa y tiene que ir al 
mercado, sus tribulaciones pueden ser muy serias. Para obtener su carne tendría que 
recurrir a la pesa y al pesero o pesador, porque eso de carnicería y carnicero parece 
excesiva crudeza. Verá que el apio no es apio, sino un tubérculo indígena, y si se em-
peña en conseguir apio para aromatizar sus sopas, tendrá que recurrir a sus reservas 
de francés o de inglés y pedir celerí. Si quiere habas o porotos, es el nombre quechua, 
(extendido hasta la Argentina), tendrá que conformarse con las caraotas negras, que 
dan uno de los platos criollos más deliciosos. Y si quiere calabaza tendrá que pedir 
aullama(en el monte aúlla, y en la casa llama, adivina adivinador). Y le ofrecerán 
además la yuca, el ocumo y el ñame para que pueda preparar el sabroso sancocho 
venezolano, temible rival del puchero argentino y del cocido español.”
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Esta introducción a la realidad venezolana nos abre el camino hacia el estudio del 
rico y original vocabulario del castellano en Venezuela. Así morochas son hermanas 
gemelas; el invierno está muy recio quiere decir que caen muchas lluvias en la tem-
porada lluviosa (porque en Venezuela no existen inviernos); un palo de agua significa 
un chaparrón; voltear la esquina quiere decir doblar la esquina et cetera.

Es difícil menospreciar la influencia indígena en el idioma castellano en Vene-
zuela. Cada región américana tiene sus propios nombres para la flora y la fauna, los 
ustensilios de cocina. Muchas palabras venezolanas en español vienen de los indios 
antillanos caribeños lo que es característico también para los países vecinos como 
Colombia, Cuba o Ecuador. Entre ellas se puede citar yuca, cazabe, arepa, cabuya, 
caoba, bucare, caimito, anón, jején, cocuyo, acure, guabina, carite, caimán, tiburón, 
colibrí, morrocoy, guacamaya y muchos más.

Distintas regiones de Venezuela se diferencian entre ellas en cuanto al idioma. Así 
el banano en Caracas se llama cambur y la merengada de cambur no es nada otro 
que el cóctel de banano con leche. En cambio el plátano es un banano vegetal que se 
come frito o asado. En los Andes la misma fruta se llama guinea.

Otra fruta diferenciadora de los venezolanos es aguacate. Ese nombre es de pro-
cedencia mexicana( en los países de América del Sur es palta de orígen peruano). En 
los Andes se llama cura.

Es importante señalar que en Venezuela existen diferentes monedas, tales como 
puyas, lochas, medios, reales, bolívares y pesos o fuertes. Así si le piden 25 centavos, 
esto quiere decir un bolívar y 25 centavos.

En la traducción al ruso del libro “Chávez Nuestro” escrito por dos periodistas 
cubanos Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez y publicado en Cuba por la Casa Editorial 
Abril en 2004, nos enfrentamos a unas cuantas dificultades para identificar la signi-
ficación de algunas palabras que no pudimos encontrar en ningún diccionario de 
latinoamericanismos y sólo los venezolanos pudieron ayudarnos a entenderlas. Los 
típicos platos venezolanos — la hallaca (una empanada hecha con la harina de maíz 
con relleno);la carne

mechada y ripiada de chiguire( el animalito de los llanos venezolanos); los nombres 
de postres típicos de los llanos venezolanos, tales como la melcochosa, los coquitos, 
dulces de durazno, arañitas de lechosa, cachapas etc.

La historia, tradiciones y costumbres de los llaneros venezolanos están reflejados en 
las palabras coleador (el domador de caballos), las canciones típicas de esta zona que 
se llaman rancheras y llaneras; los adecos(militantes del partido Acción Democrática) 
y copeyanos(militantes del partido Social Demócrata Cristiano), el puntofijismo(el 
Pacto de Punto Fijo concluido en octubre del año 1958); comacates(término mili-
tar que significa en la lengua de los militares — comandantes, mayores, capitanes 
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y tenientes), el caracazo( el levantamiento de la población de Caracas en noviembre 
del año 1989 contra el régimen político de aquel entonces) etc.

Es interesante la historia de la expresión “Llegó Pacheco”. Es una frase clásica del 
caraqueño y algunas zonas de la regíon central, asociada a la Navidad y el comienzo 
del frío del fin de año. El nombre “Pacheco” tiene su origen en un floricultor que, según 
la tradición, vivía en el Cerro el Ávila, la cordillera que separa el clima caraqueño del 
que tiene la costa al norte. En la época de la Caracas “de los techos rojos”, todos los 
diciembres el señor Pacheco llegaba a la Plaza Bolívar de Caracas huyendo del frío en 
su pueblo Galipán en las montañas del Ávila. 

Pacheco llegaba a Caracas, vendía flores y descansaba de su difícil viaje. De esa 
manera la gente comenzó a asociar la llegada del vendedor de flores con la época más 
fría, desde noviembre hasta enero. Los caraqueños al ver a este hombre exclamaban: 

“Allí viene Pacheco”, “Bajó Pacheco” o “Llegó Pacheco”, de esta forma sabían que las 
temperaturas estaban bajando en la montaña y que también bajarían a los pocos días 
en Caracas.

En cuanto a la fonética del castellano en Venezuela, las distintas regiones del país 
se diferencian por la pronunciación y morfología. En general se puede hablar, según 
Angel Rosenblat, de dos regiones: las tierras altas y las tierras bajas.

Las tierras bajas de Venezuela(Caracas, el Centro, la Costa, los Llanos) relajan 
las consonantes, aspiran o se comen las eses( losj hombrej, laj ocho, lo fósforo etc.), 
debilitan o pierden la d intervocálica(toíto, venío, una bofetá etc.), pierden la r final( 
voy a comé etc.), confunden r y l (señol, sordao etc.), pronuncian débil la n final de 
palabra(corazón etc.).

Hay que señalar igualmente las diferencias en las formas de tratamiento en estas dos 
grandes zonas de Venezuela. En los Andes todavía se oye su merced. El andino trata 
de usted o vuste hasta a su mujer, los hijos o los hermanos (y cuando se enfada usa 
el vos). En cambio, el caraqueño, el oriental o el llanero tratan de tú a todo el mundo. 

En general en Venezuela, sobre todo en los últimos años del proceso revolucionario 
existe una simpática familiaridad. El apretón de manos casi no existe: las personas se 
abrazan o se dan palmadas en los brazos, y un estudiante puede dar cariñosos gol-
pecitos en el hombro a su anciano profesor. El venezolano, dice Angel Rosenblat, “en 
general, es enemigo de toda solemnidad”, con excepción de actos públicos dedicados 
a los líderes del país o fechas históricas.

Otro rasgo característico a destacar es la fuerte influencia del idioma inglés, más 
bien de su variante norteamericana. Se trata ante todo del deporte( los términos de 
base-ball, o pelota en Venezuela), tales como catcher, pincher, jonrón, strike, doble 
play, score, centerfield, inning, short-stop etc. También en los que se refiere al mundo 
de negocios, empezando por chequear, o de la industria petrolera que durante mu-
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chos años se encontraba en las manos de administradores norteamericanos. Incluso 
en la rutina diaria hay una inundación de anglicismos, tales como: el hall, el living, 
el pantry, el clóset, el seibó, el estor. Existen también los anglicismos enmascarados, 
como plumas fuentes, fuentes de soda o perros calientes, el famoso okey y el pico-
teo( de pick up).

El proceso revolucionario que empezó en Venezuela hace unos veinte años después 
de la llegada de Hugo Chávez al poder, hizo surgir nuevos términos. El país cambió su 
nombre oficial y se llama ahora la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución 
es también bolivariana, en movimiento de la izquierda es bolivariano, los seguidores 
de Chávez son chavistas que se visten de franelas(pulóveres) y gorros rojos, los pro-
gramas que se asignan a los grupos revolucionarios se llaman misiones( del término 
militar que significa la tarea asignada, por ejemplo “Misión barrio adentro” o “Misón 
Ojo” — atención médica oftalmológica con la ayuda de los médicos cubanos etc.).

La frase:”Tiene Usted que ponerse en contacto con los elementos” significa que 
debe familiarizarse con los militantes del partido.

En el antes mencionado Congreso de la Lengua Española en Panamá, el repre-
sentante de Venezuela Rafael Cadenas habló sobre la palabra bochinche que se hizo 
muy popular en los últimos años en Venezuela. Explica que no es propiamente un 
venezolanismo, pero es “voz de origen americano”, según el Diccionario Histórico 
del Español en Venezuela, y añade que es “una de las voces más expresivas del espa-
ñol”. Inicialmente, solo tuvo el sentido de fiesta escandalosa, luego significó desorden, 
alboroto, tumulto, después pasó al ámbito político. Francisco de Miranda la hizo 
célebre cuando al ser derrotado, al comienzo de la guerra de independencia, exclamó 
sobre su tropa: “Bochinche, bochinche, esta gente no es capaz sino de bochinche”. Y 
bochinchero se aplica a alguien irresponsable, falta de seriedad.

Resumiendo nuestro corto análisis del castellano en Venezuela nos gustaría volver 
a citar a Angel Rosenblat que en su antes mencionado libro “Buenas y malas palabras” 
dice:” El castellano en Venezuela tiene plena fisionomía americana y puede uno des-
lizarse plácidamente por él, no sin algún tropiezo, como por las hermosas carreteras y 
autopistas del país. El que maneje el castellano solo por los diccionarios y las gramáticas 
puede llevarse sorpresas. Pero el que conozca el habla familiar y popular de otras partes 
de América, o el castellano hablado en Madrid o en Sevilla, se sentirá en casa propia. 
Porque en Venezuela se habla una variedad dignísima del castellano. A cada paso 
sorprende, en el habla familiar, la extraordinaria riqueza de giros, de comparaciones 
ingeniosas, de expresiones pintorescas y metafóricas, la imaginería verbal, la profusión 
de matices. Y la prensa y la literatura presentan en general un castellano que puede 
paragonarse en dignidad y belleza con el de cualquier país de América. Un castellano 
que ha dado una nota muy alta y muy original en el cuento, en la novela y en la poesía”.
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Zhuravliova Е.
 (Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, Rusia)

El humor y la comicidad en el texto

Юмор и приемы создания 
комического в тексте

В статье рассматриваются некоторые аспекты понятия «юмор» и анали-
зируются средства, создающие комический эффект в текстах художественной 
литературы.

«La literatura es el mejor juguete que se ha inventado. 
No hay nada más lúdico» 
Gabriel García Márquez

El humor y la comicidad son fenómenos universales, propios al ser humano y 
constituyen un concepto muy complejo de la cosmovisión. Desde la antugüedad se 
examinaron en las obras de Platón y Aristóteles y en adelante fueron objeto de análi-
sis en filosofía y estética. En la lingüística la atención se centró en dichos fenómenos 
con la formación de la teoría del paradigma cognitivo-comunicativo y en el presente 
éstos se estudian desde el punto de vista lingüocultural, estilístico, como enfoque de 
semántica estructural y pragmatica comunicativa.
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“El humor y la comicidad es una especie de espejo — a menudo distorsionador 
de imágenes — que refleja la sociedad de cada época y de cada zona. En el mensaje 
humorístico, los personajes se consideran representantes de un grupo, un pueblo, 
una clase social y sirven para poner de manifiesto el carácter, las preocupaciones 
o la visión de mundo de ese grupo — recordemos los innumerables chistes sobre 
suegras, pueblerinos, homosexuales, madrileños, andaluces, catalanes, gallegos, 
médicos o abogados (I.I.Casal)”. Por otro lado, en los países del habla hispano en 
América Latina los principales “héroes” del mensaje humorístico son los indios, los 
españoles y los gringos, que muy a menudo representan los conceptos de la avaricia, 
aventurerismo, crueldad y violencia. Los chistes, aun marcados por las particula-
ridades nacionales y culturales, representan el fenómeno universal del sentido de 
humor, propio a cualquier sociedad.

Coincidimos con Isabel Casal en lo siguiente: “sin embargo, el fenómeno de la risa 
está intimamente ligado a las distintas consideraciones históricas, civilizaciones y razas. 
Por eso los extranjeros no siempre comparten el sistema de valores ni las connotacio-
nes culturales con el que los hispanohablantes marcan el humor porque, aunque la 
experiencia de lo cómico es un universal humano, su relatividad cultural es innegable”.

La literatura posmodernista se caracteriza por la presencia del concepto del jue-
go y el efecto lúdico causado por los más diversos recursos lingüísticos junto con 
la intertextualidad y la incorporación de lo poético en el texto mismo. En la actual 
sociedad de la información la lengua parece un organismo que vive su propia vida, 
depende de muchos factores y evoluсiona permanentamente, su dinámica se nutre 
de la experiencia de los hablantes y de las condiciones y particularidades del contexto 
intelectual e ideológico, donde el concepto de la comicidad se convierte en un tipo 
de juego intelectual.

Se puede establecer la diferencia entre lo cómico subjetivo y lo cómico objetivo. En 
el presente trabajo centramos nuestro interés en la comicidad subjetiva, o sea, obra 
del ingenio del autor.

La mayor parte de los efectos cómicos hasta ahora estudiados se producen por la 
intervención del lenguaje. Pero hay que distinguir entre lo cómico que expresa el len-
guaje y lo cómico que crea el lenguaje mismo. La primera clase de comicidad podría 
traducirse a otro idioma, aunque perdería la mayor parte de su relieve al pasar a otra 
sociedad que fuese distinta por sus costumbres, por su literatura, y sobre todo por sus 
asociaciones de ideas. La segunda clase de comicidad es generalmente intraducible. 
Todo cuanto es se lo debe a la estructura de la frase o a la elección de las palabras. No 
registra, por medio del lenguaje, ciertas distracciones de los hombres o de los hechos, 
sino que subraya las distracciones del lenguaje mismo. Es el lenguaje quien resulta 
aquí cómico, como señala H.Bergson en su obra “La risa”.
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Según la teoría bergsoniana que tomamos como base para este breve estudio, el 
efecto cómico se produce cuando hay lugar a inversión, interferencia o trasposición. 
Lingüísticamente la inversión suele manifestarse por ejemplo, cuando se sustituye 
el sujeto por el predicado, y viceversa, en la construcción de frases paralelas. En la 
retórica este fenómeno se conoce como el retruécano.

Un muerto pobre es un pobre muerto, y cien son cien. (F. Vallejo La virgen de los 
sicarios)

Precisamos, que cuanto más caricaturesca sea la inversión de términos, más cómico 
será su efecto.

Para explicar el efecto de la interferencia, Bergson emplea el siguiente concepto: 
“Toda situación es cómica cuando pertenece a dos series de hechos absolutamente 
independientes y se puede interpretar a la vez en dos sentidos totalmente distintos”. 
Este fenómeno, en retórica, recibe el nombre de diáfora: uso de palabras homónimas o 
de vocablos que pueden entenderse en varios sentidos. La diáfora es uno de los juegos 
de palabras, muy expresivo y muy frecuentamente usado.

La Ino era mujer de edad indefinible (lo pobreza no tiene edad), de permanente per-
manente y negra, de rasgos un poco mongólicos. (F.Umbral “Las señoritas de Avignon”)

— Les permito utilizar mi teléfono particular. Llévelas a mi camarote, Beverly. Ya 
sabe usted que es el blanco.
— Cierto — dijo una de las reporteras — . Es el blanco de todas las curiosidades. 

(T. Moix “Mujercísimas”).
En este choque o superposición de dos juicios contradictorios, en ese tránsito del 

falso o posible sentido al verdadero o literal, nace la distracción que ofrece el equívoco 
y una de las consecuencias de lo cómico. La presencia de ciertas palabras que juegan 
a la ambigüedad entre el doble sentido de la significación objetiva y la metafórica 
siempre ha sido una generosa fuente de la técnica del humor.

Estos mecanismos de inversión e interferencia, no son más que juegos de ingenio 
que conducen a múltiples variantes de juegos de palabras. 

Los procedimientos estilísticos llamados “juegos de palabras” poseen mucho 
valor expresivo. Antes que nada se usan para crear el efecto cómico. Los podemos 
dividir en juegos de plano fónico que se basan en primer lugar en la combinación 
especial de sonidos; los el plano gráfico que sólo se perciben visualmente; los del 
plano semánitico donde se juega con difirentes significados de la palabra y los del 
plano sintáctico. Resumiendo se puede decir, que el efecto humorístico en el juego 
de palabras se logra mediante claves léxicas complementarias como: la polisemia, 
la homonimia, la paronomasia, selección léxica por términos de un mismo campo 
o esfera semántica y la comicidad se intensifica mediante los siguientes recursos: 
amplificación, paralelismo sintáctico, antítesis, encadenamiento de metáforas. Vea-
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mos un ejemplo, donde observamos dos fenómenos retóricos que forman el juego 
de palabras — la diáfora y la dilogía:

La carrera de Crisanto Maravillas (si puede este término pedestremente atlético ca-
lificar un quehacer signado ¿por el soplo de Dios?) fue meteórica. A los pocos meses, sus 
canciones eran conocidas en Lima y en unos años estaban en la memoria y corazón del 
Peru. No había cumplido los veinte cuando abeles y caines reconocían que era el com-
positor mas querido del país. Sus valses alegraban las fiestas de los ricos, se bailaban en 
los agapes de la clase media y eran el manjar de los pobres. Los conjuntos de la capital 
rivalizaban interpretando su música y no había hombre o mujer que al iniciarse en la 
difícil profesión del canto no eligiera las maravillas de Maravillas para su repertorio.
(M.V.Llosa “La tía Julia y el escribidor”)

El efecto cómico de la trasposición para Bergson es mucho más profundo. Consiste 
en “transportar a otro tono la expresión natural de una idea”. Comparte pues, el sentido 
de la parodia, de la ironía y de la exageración (hipérbole). Un perfecto ejemplo para 
eso es la obra entera de Mario Vargas Llosa “Pantaleón y las visitadoras”. Compartimos 
la idea de los siguientes párrafos de Emmanuel Sindaret: “Es cierto que la parodia 
parece sustentar el conjunto de la novela. De los diez capítulos que la componen, los 
capítulos 2, 4 y 6 se construyen en torno a informes y cartas militares: los que redacta 
para sus superiores Pantaleón, los de sus superiores al capitán, los de un Padre Beltrán 
quejándose del escándalo que representa para la institución el servicio de visitadoras o, 
como contrapunto, los de un capitán Mendoza que defienden la utilidad del servicio 
al informar cómo su cuartel se benefició de las “prestaciones” de las visitadoras. La 
parodia no se limita al discurso burocrático y militar: cabe subrayar la forma en que 
se presentan estos informes y cartas en el cuerpo de la novela. Respetan las normas de 
confección y de compaginación de un documento oficial. La parodia se ejerce también, 
con el mismo realismo, en detrimento de la prosa radiofónica, en el capítulo 7 que se 
presenta como la transcripción de los programas de Sinchi, y del estilo periodístico 
en el capítulo 9 que se asemeja a un dossier de artículos recortados y compilados. 
Asimismo, el realismo paródico apunta el estilo cursi y la “huachafería” de la clase 
media a través de las cartas de Pochita a su hermana, o el lenguaje popular y colorido 
de Maclovia, ex visitadora, en su carta a la señora de Pantoja que le ruega convencer 
a su marido que la contrate de nuevo”.

El realismo se convierte en parodia por el contenido informativo de los diferentes 
documentos, el cual remite a una realidad degradante para los esquemas del honor y 
los valores morales, degradación que define según Bergson en “La risa” la deformación 
paródica. Pero la parodia funciona también en base a la exageración, otro recurso 
subrayado por Bergson: habla de las cosas pequeñas como si fueran grandes, desde 
lo cotidiano de Pocha centrada en su vida doméstica a los acontecimientos culturales 
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de la ciudad, pobres y sin consistencia, que Sinchi en sus programas presenta sin em-
bargo como de mayor transcendencia. El lenguaje asume a su vez la inversión noble/
vil de la sátira.

En relación con la lingüística y en especial en relación con los medios expresivos 
del idioma se puede decir que la comicidad se basa en la yuxtaposición o contraste 
conceptual. Si trasladamos esta oposición al nivel léxico-semántico y lo expresamos 
por nociones estilísticas tendremos el contraste entre la denotación y la connotación, 
entre dos denotaciones o entre dos connotaciones. La técnica del chiste aprovecha la 
palabra tomando en consideración su carácter polisémico, sus numerosas acepcio-
nes contextuales, sus posibilidades de homofonía que dan lugar al desplazamiento, 
simbolización, figuración y contrasentidos. Por eso, entre otros, los procedimientos 
especiales de humor verbal son los siguientes: la ironía, el sarcasmo, la hipérbole, 
la antítesis, el oxímoron, la alusión, todo tipo del ya mencionado juego de palabras, 
la paradoja etc

A veces el recurso estilístico se localiza al nivel del texto entero, por ejemplo Jorge 
Luis Borges escribía cuentos en los que la estructura misma y el estilo era un puro 
oxímoron, traspuesto incluso en los títulos: Historia de la eternidad, El milagro se-
creto, El impostor inverosímil Tom Castro, El Incivil Maestro de Ceremonias Kotsuké 
no Suké, El Asesino Desinteresado Bill Harrigan, El Atroz Redentor Lazarus Morell.

La paradoja puede pasar desde los límites microestilísticos a los macroestructu-
rales; así, los frecuentes oxímoros de Borges pueden reflejarse en personajes contra-
dictorios, como un preso-detective que resuelve los crímenes más complejos desde 
la cárcel donde está recluido acusado injustamente de asesinato (Seis problemas 
para don Isidro Parodi) o Chesterton idea toda una novela, El hombre que fue Jue-
ves, sobre una conspiración anarquista en la cual todos los implicados son policías 
infiltrados, o Miguel de Unamuno crea otra en la que el protagonista, un cura, es el 
peor de los ateos y hace, sin embargo, tener fe a todo el pueblo donde habita (San 
Manuel Bueno, mártir), o bien, en otra de esas ficciones, hace triunfar a personas 
de las que todos saben su ineptitud e inmoralidad y, en cambio, concede el peor de 
los fracasos sociales a personas que son, por el contrario, auténticos ejemplos de 
eficiencia y civismo (Abel Sánchez) .

De especial interés son las observaciones de W. Beinhauer, que analiza en su libro el 
amplio espacio que ocupa el humor en el español coloquial, y aún más concretamente 
en el “madrileño”. Globalmente da una justificación histórica (derrumbamiento del 
Imperio Hispánico), y casi podríamos decir genética, al humorismo de los españoles, 
así como a alguna de sus peculiaridades. Entiende que el origen del humor español 
está en la capacidad que tienen los españoles para reconocer la realidad engañosa 
de las cosas y para elevarse por encima de ella: “El pueblo español había vivido el 
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contrastes le ha capacitado para percibir, mejor y con más sagacidad, la engañosa 
apariencia de tantas cosas, pero no para desesperarse, sino para elevarse por encima 
de ellas, sometiéndolas al señorío de una soberana libertad interna. Había alcanza-
do esa dilatada envergadura espiritual que constituye la base del humor auténtico”.

El lenguaje del estilo literario refleja el potencial creativo del idioma español al cual 
recurren los autores formando nuevos vocablos, buscando tropos y figuras retóricas, 
añadiendo mayor expresividad y creando un campo de interpretaciones libres en su 
ingeniosa labor de sintetizar la risa y los efectos cómicos. La subjetividad estilísti-
ca que alcanzan es enormemente enriquecedora desde el punto de vista creativo. El 
cambio del valor de las palabras, las estrategias de juegos lingüísticos, las invenciones 
metafóricas mueven los acentos desde la información hacia su valor y comentario, 
cumpliéndo con la función artística del mensaje literario y entrgándose a la tarea 
de subordinar los recursos lingüísticos a la eficacia discursiva y lúdica. Los recursos 
estilísticos representan la parte inherente de la labor creativa de cualquier artista. La 
nueva unidad léxica o sintáctica, marcada por fuerza enfática y revestida de humor, 
fruto de la imaginación del escritor, involucra al lector en el juego de conceptos, y 
es aquí donde es necesario el caudal extralingüístico, con toda su riqueza nacional y 
cultural para entender bien el chiste y reírse a gusto.
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Balada Rosa E.
(Universität Siegen, Alemania)

La competencia gramatical con todos 
los sentidos en las clases de EFE

Развитие грамматических компетенций на занятии 
по испанскому языку как языку профессии

В статье рассматриваются различные тактики обучения, направленные на 
формирование грамматических компетенций у студентов, изучающих испанский 
язык в качестве иностранного.

Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas1 la competencia 
gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos gramaticales de 
una lengua y la capacidad de utilizarlos. Es decir, es la capacidad de comprender y 
expresar significados expresando y reconociendo oraciones bien formadas según 
las reglas de una lengua. Tal como explica el MCER, esta competencia no supone la 
mera memorización de estructuras fijas y su repetición, sino la capacidad de formar 
frases siguiendo los principios que rigen el ensamblaje de elementos en oraciones con 
significado y relacionadas entre sí.

Teniendo en cuenta esta descripción de la competencia gramatical del Marco de 
referencia, en la Universidad de Siegen, para aprender de un modo más efectivo es-
pañol para fines específicos (EFE), seguimos utilizando un método multisensorial2 
basado en las emociones. En este método las emociones constituyen los pilares de los 
procesos de aprendizaje, ya que éstas son las encargadas de despertar y mantener la 
curiosidad y la atención de los aprendientes. Nuestro método incorpora, además, el 
principio VAKOG (visual, auditivo, kinestético, olfativo y gustativo) para que los estu-
diantes puedan experimentar la lengua y su gramática a través de los diversos canales 
sensitivos y facilitar, de este modo, su aprendizaje y fomentar la memoria a largo plazo.

De entre la gran gama de actividades que se pueden realizar en el aula de EFE 
para fomentar el desarrollo de la competencia gramatical de nuestros estudiantes, 
1  Consejo de Europa. Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación. Instituto Cervantes-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Madrid, 2002.
2  Para más nformación véase, “El factor kinestético en las clases de Español Económico”, 
Actas de la IV Conferencia Científica Internacional de Hispanistas de la Universidad MGMO. 
Moscú, 2010, p.p. 75–80.



Институт международных исследований МГИМО–Университет

200

he seleccionado tres ejemplos que serían adaptables a cualquier otro curso de EFE y 
de ELE. Estas actividades pueden ser, además, aplicables a estudiantes de diferentes 
niveles (A1-C2). 

Pronombres personales en movimiento (Nivel A1)
Para facilitar el apendizaje de los pronombres personales de sujeto, podemos in-

corporar pequeños movimientos que ayudan a fomentar la memoria corporal. 
Para llevar a cabo esta actividad e incorporar el elemento kinestético, los es-

tudiantes (E) tienen que levantarse de su asiento. Si el tamaño del aula y las ca-
racterísticas del grupo meta lo permiten, se puede formar un círculo en el centro 
de la clase, pero también sería posible que, sencillamente, cada aprendiente se 
quedara de pie en su sitio (al lado de o frente a su silla). Esta segunda opción es 
mucho más práctica cuando las aulas son pequeñas y queremos ahorrarnos el 
tener que desplazar sillas y/o pupitres. Una vez que todo el grupo está de pie, se 
pasa a explicar que en esta actividad se trata de hacer de espejo y de eco del/de la 
profesor/a (P), es decir, hay que copiar o imitar el movimiento que éste/a haga y 
repetir lo que diga.

YO: El/la P se señala a sí mismo/a con la mano abierta 
y dice „yo“ y a continuación todos los E y el/la P repiten el 
movimiento diciendo „yo“

           TÚ: El/la P señala a un/a E 
con la mano abierta y dice „tú“ y 
a continuación todos los estu-
diantes y el/la P miran a algún/a compañero/a, le sonríen, 
y repiten el movimiento diciendo „tú“

Es muy importante que en la forma de “tú” el movimi-
ento se haga con la mano abierta y no señalando con el dedo a otro compañero ya que 
este signo podría ser considerado agresivo o de mala educación1. 

Para ayudar a la memorización a largo plazo, antes de introducir el nuevo pronombre, 
se recomienda repetir los movimientos para el „yo“ y el „tú“. 

ÉL: El/la P señala con el pulgar derecho sobre su 
hombro derecho y dice „él“ y a continuación todos juntos 
repiten el movimiento diciendo „él“

Como el desarrollo de la actividad es siempre el mismo, 
describiré a continuación solamente el movimiento de cada 

1  En algunas culturas, entre ellas en la española, no se ve con buenos ojos señalar a 
alguien con el dedo índice.
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pronombre personal de sujeto. Después de introducir cada nuevo pronombre y repetirlo 
un par de veces, es recomendable volver a empezar desde el principio para facilitar su 
memorización („yo“ , „tú“, „él“…).

          ELLA: Pulgar izquierdo sobre hombro izquierdo (se 
trata del mismo movimiento que para “él” pero con el otro 
brazo)

USTED: Con una mano en 
la cabeza uno se quita un som-
brero imaginario haciendo una 

inclinación (este movimiento ayuda a clarificar la dife-
rencia entre “tú”-informal y “usted” —formal) 

            NOSOTROS/-AS: Con las manos abiertas se describe un 
círculo que incluya a todo el grupo

  VOSOTROS/-AS: Con las 
dos manos abiertas y las palmas 
hacia arriba se va señalando a 
distintos estudiantes 

ELLOS: Con el pulgar derecho 
sobre el hombro derecho se mueve el brazo varias veces 
como si se estuviera señalando a varios hombres (es decir, se repite varias veces el 
movimiento para „él“)

ELLAS: Se señala con el pulgar izquierdo sobre el hombro izquierdo y se mueve 
varias veces como si se estuviera señalando a varias mujeres (es decir, se repite varias 
veces el movimiento para „ella“)

USTEDES: Con una mano en la cabeza hay que quitarse repetidas veces un sombrero 
imaginario haciendo varias inclinaciones (es decir, se repite varias veces el movimiento 
para „usted“)

En posteriores sesiones, se puede dedicar un par de minutos a repasar estos pro-
nombres. Para ello, primero el/la profesor/a realizará uno de los movimientos y los 
estudiantes tendrán que decir en voz alta de qué pronombre se trata. Posteriormente, 
puede ser uno de los estudiantes el que realice el movimiento y que los otros compa-
ñeros tengan que adivinar el pronombre correspondiente.

Además, estos movimientos son muy útiles en el proceso de corrección de las 
intervenciones orales de nuestros aprendientes. Cuando uno de mis estudiantes se 
equivoca de persona en una frase, p.ej. dice “fue” en vez de “fui”, yo solo tengo que 
hacer el movimiento correspondiente de la primera persona del singular (señalarme a 
mí misma con la mano abierta) para que se dé cuenta de que está utilizando la persona 
incorrecta y se autocorrija.
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La simpleza y brevedad de esta actividad la convierten en una de las preferidas de 
todos mis estudiantes. Este ejercicio lo realizo en la primera sesión de los cursos para 
principiantes de EFE (A1) y, hasta ahora, siempre ha resultado un gran éxito.

Carreras de verbos (todos los niveles A1-C2)
Para realizar esta actividad los estudiantes tienen que 

levantarse y formar una fila ordenada (uno detrás de otro) 
aproximadamente a 1,5–2,5 m. de distancia de una silla/
mesa sobre la que hay colocadas una serie de tarjetas con 
diferentes verbos en infinitivo.

Dependiendo del nivel y los conocimientos de cada grupo 
de EFE se selecciona la forma verbal que se desea repasar (p.ej. PRESENTE DE SUB-
JUNTIVO). A continuación, el primer estudiante (E1) tiene que salir corriendo hacia la 
silla/mesa, levantar una de las tarjetas y leer en voz alta, para que todo el grupo lo oiga, el 
infinitivo que aparezca escrito en ella (p.ej. COTIZAR) y volver a dejarlo sobre la silla/mesa.

A continuación ese E1 se desplaza hasta el final de la fila mientras, simultáneamente, el 
segundo estudiante (E2) sale corriendo y al llegar a la silla/mesa conjuga la primera persona 
del singular (YO TENGA). En cuanto el E2 deje la tarjeta de nuevo sobre la silla/mesa y 
regrese corriendo al final de la fila, el siguiente E (E3) saldrá corriendo para conjugar la 
siguiente persona (TÚ TENGAS) y así, hasta que se hayan conjugado todas las personas 
(yo, tú, él/ella, nosotros, vosotros, ellos…) de todos los verbos escritos en las tarjetas.

Para asegurar la corrección a la hora de conjugar las formas verbales, el/la profesor/a 
puede colocarse al lado de la silla/mesa: si algún estudiante conjugara incorrectamente 
una persona, el siguiente E tendría que volver a intentarlo y, así hasta que alguno la 
dijera correctamente.

Variante 1: Para estimular la rapidez de los estudiantes a la hora de conjugar y su 
competitividad, también se pueden forman dos o más equipos y organizar, de esta 
manera, una competición entre ellos. En este caso, el equipo que acabe antes de con-
jugar correctamente todos los verbos1, será el equipo ganador. 

Un factor a tener en cuenta a la hora de realizar esta actividad es el espacio del que 
se dispone en el aula. Algunas universidades cuentan con aulas espaciosas que permi-
ten la realización de este tipo de actividades. En la Universität Siegen, yo he realizado 
esta “carrera” tanto dentro como fuera del aula (en el pasillo y, en días soleados, en el 
campus universitario, al aire libre).

1  Es importante que el número de tarjetas sea el mismo en cada mesa/silla. Además, 
según el número de grupos (tres o más), esta variante requeriría algún asistente (función 
que puede realizar un estudiante) para asegurar la corrección de todas las formas verbales
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Se recomienda que esta actividad no dure más de cinco/seis minutos. Es una ac-
tividad de rapidez que favorece la memorización de las formas verbales de un modo 
original y emocionante. Esta exigencia de máxima concentración unida a un relativo 
esfuerzo físico ayuda a elevar la atención de nuestros estudiantes que, se sentirán mucho 
más despiertos y estarán más receptivos para el aprendizaje, lo que se verá reflejado 
en un incremento de la cantidad de materia aprendida. 

Variante 2: En esta variante las tarjetas contienen formas verbales ya conjugadas. 
Es importante qu antes de colocar las tarjetas sobre la/s mesa/s se lean en voz alta.

A continuación el/la P lee una frase a la que le falta el verbo (p.ej.: „El capital de una 
S.A. está dividido en acciones que ………… en Bolsa“) y el E1 de cada equipo tiene que 
ir corriendo a la mesa y escoger la forma verbal adecuada (cotizan) para completar 
correctamente la frase.

Frase en movimiento (todos los niveles A1-C2)
Esta última actividad supone para nuestros estudiantes una buena práctica de 

expresión y reconocimiento de frases y oraciones bien formadas según las reglas de 
formación de la lengua española.

Existen muchas maneras de realizar esta actividad. Una posibilidad es que cada 
estudiante reciba una hoja de color en la que debe escribir una palabra1 en lengua es-
pañola. Posteriormente cada uno mostrará su palabra y, en el equipo, se tendrán que 
ordenar las hojas de manera que la frase tenga sentido. Para ello, también se deberán 
añadir los artículos, conjunciones, preposiciones… necesarios para crear una frase 
bien formada y con sentido.

Para facilitar la tarea y fomentar una buena dinámica de grupo, se pueden crear peque-
ños grupos, de 3 a 5 estudiantes, y pedirles que escriban cuatro/cinco palabras relacionadas 
con el tema de la lección. Posteriormente, se intercambian las hojas entre los equipos y, 

1  Por ejemplo, palabras relacionadas con el tema que se está tratando en clase (Nego-
ciaciones, La bolsa, La empresa, etc.)
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cada equipo debe ordenar las palabras del otro equipo añadiendo, como hemos indicado 
anteriormente, los artículos, preposiciones,etc. necesarios para crear una frase correcta.

Variante 1 (menor nivel de movimeiento): Se escribe en la pizarra una palabra (p.ej.: 
empresa) y con esta palabra, cada estudiante (o grupo de estudiantes) debe crear la frase 
más larga posible1. Si contamos con un grupo grande de estudiantes, se pueden crear varios 
equipos que compitan en la construcción de la frase, gramáticalmente correcta, más larga2.

Variante 2 (mayor nivel de movimiento): Si se quiere aumentar el nivel de activi-
dad kinestética, se puede pedir a un voluntario que salga de la clase durante un par de 
minutos. Durante ese tiempo, los otros estudiantes deben crear una frase que contenga 
el mismo número de palabras que el número de estudiantes que haya, es decir, un 
sustantivo o un artículo o un verbo, etc., por persona. A continuación, cada estudiante 
escribe una de esas palabras en una hoja de color y empieza a andar lentamente por 
el aula llevando su hoja en alto.

Al regresar el voluntario al aula, observa a sus compañeros que se desplazan si-
lenciosamente con sus palabras escritas. Su tarea es ordenar a sus compañeros para 
que la frase tenga sentido. Para que los estudiantes dejen de moverse por el aula, el 
voluntario tiene que tocarles el hombro y colocarlos en la posición correcta en la frase.

Si se quiere añadir el factor auditivo además del visual, los estudiantes deben des-
plazarse repitiendo en voz alta (¡no gritando!) su palabra:

E6: dividida, dividida, dividida…  E1: la, la, la, la, la, la, la, la, la…
E3: empresa, empresa…  E8: en, en, en, en… E7: que, que, que…
El voluntario escucha todas las palabras y va ordenando a sus compañeros para 

formar una frase coherente. 
Si estamos trabajando con grupos de nivel avanzado, se podría prescindir del apoyo 

visual (las hojas con las palabras escritas) y pedir a los estudiantes que se desplacen 
repitiendo sendas palabras. En este caso el voluntario solo escucharía las palabras (no 
las verían escritas) lo que dificultaría la realización de la actividad y podría resultar 
un reto en los grupos de nivel de lengua más avanzado. 

Para facilitar cualquiera de las variaciones de esta actividad y disminuir el factor 
de estrés, se pueden crear parejas o tríos (los voluntarios salen del aula y, al regresar, 
juntos forman la frase).

Esta actividad además de resultar muy motivadora para los estudiantes, supone 
un reto que quieren superar, es una actividad divertida que se hace en equipo y que, 
1  Dependiendo del aspecto gramatical que se desee practicar en clase, se les puede dar 
otras instrucciones, p.ej., construir una frase que contenga el mayor número de adverbios, 
adjetivos, frases de relativo, etc.
2  Véase también la descripción de la actividad “Huevos Revueltos” en El Español frente a 
los retos del Siglo XXI: Inestigación y enseñanza. Universidad MGMO. Moscú, 2012, p. 286.
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por lo tanto, fortalece también el vínculo existente entre los participantes del curso y 
mejora la dinámica de grupo.

Para terminar, solo remarcar que el objetivo de estas tres actividades es la de innovar 
y mejorar la enseñanza de lenguas, concretamente de la competencia gramatical, inclu-
yendo los conocimientos de la neurolingüística e incorporando para ello varios sentidos.

Oliva Martí B.
(Españolé IH Valencia, España)

Las competencias en el aula: сrear una realidad para adquirirlas

Ситуативное моделирование 
как способ развития языковых компетенций на занятии

Статья посвящена вопросам компетентностного подхода к преподаванию 
испанского языка, который ориентирован на подготовку выпускников-профес-
сионалов, владеющих необходимыми навыками и умениями для будущей профес-
сиональной деятельности.

La sociedad cambia económica, intelectual y socialmente. Como consecuencia se 
nos exigen nuevas habilidades y competencias en todos los campos. También en el 
terreno que nos ocupa: la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. Esto significa 
que el enfoque que adoptemos, desde la educación, debe ayudar a “saber hacer”. Esto 
es, debe servir al estudiante a manejarse en cualquier situación, poniendo en práctica 
todas sus habilidades y estrategias lingüísticas, sociales y pragmáticas de acuerdo con 
las nuevas exigencias sociales.

En esta comunicación vamos a tratar de explicar cómo conseguir que las nuevas 
metodologías sean posibles en el aula siguiendo al MCRE, para ser capaces de llevar 
un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se tenga en cuenta desde los recursos 
cognitivos hasta los emocionales, sin olvidarnos de que el estudiante es un agente 
social cuyas necesidades son muchas veces concretas.

En primer lugar, debo explicar cuál es el objetivo de esta comunicación que he 
titulado “ Las competencias en el aula: crear una realidad para adquirirlas”.

Esto es, reflexionar sobre cómo nosotros, los profesores, podemos trabajar en clase 
para facilitar a nuestros estudiantes la adquisición de las mismas y por lo tanto, para 
que sean capaces de cubrir sus necesidades.
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Este objetivo da por hecho que seguimos al enfoque por tareas, que consideramos al 
estudiante como el protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, que la motivación es 
clave y que entendemos, siguiendo al MCRE, por competencia “la suma de conocimientos, 
destrezas y características individuales” así como por competencia comunicativa “la capa-
cidad que posibilita a una persona a actuar utilizando específicamente medios lingüísticos”. 

Nos situamos en el enfoque por tareas, como evolución del enfoque comunicativo, por-
que su objetivo principal es que el aprendiente sea capaz de participar en la comunicación 
real; El estudiante es el eje, debe llegar a ser autónomo para así mejorar su comunicación 
con el uso de las estrategias y alcanzar sus objetivos. Los docentes no debemos olvidar que 
hay diferentes tipos de aprendizaje, ya que uno aprende mejor escribiendo, otro escuchan-
do o viendo; La motivación ,no sólo la intrínseca, sino también la proporcionada por la 
clase, la actividad en el aula es fundamental para despertar en el estudiante una influencia 
positiva en el aprendizaje y la competencia comunicativa se relaciona con saber “cuándo 
hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y de qué forma” (Hymes).

Además, implica que el contexto junto con las estrategias que trabajemos en clase 
son fundamentales para este proceso ya que el aula la vamos a considerar como un 
gran escenario de una realidad cambiante donde se sucede el aprendizaje.

La pregunta es entonces con todo ello: ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo conseguimos 
que el estudiante adquiera la competencia lingüística, la sociolingüística y la pragmática 
propias de su nivel y cumpla con sus necesidades?

Desde mi punto de vista uno de los últimos factores que he nombrado es impor-
tantísimo para conseguirlo: el contexto, la contextualización.

Primero, entendemos por contexto (discursivo) al conjunto de factores extralin-
güísticos que condicionan tanto la producción como la interpretación de un acto de 
habla. Algunos de estos factores son: el espacio, el tiempo, la cultura, el conocimiento, 
el saber compartido, las intenciones,… 

Por lo que deberemos crear en el aula un contexto adecuado para cada unidad en la 
que trabajemos contenidos nocio-funcionales, léxicos, socio-culturales y gramaticales.

Para explicar cómo podemos crear este contexto, me gustaría hacerlo a través de 
dos ejemplos. El primero en un nivel inicial A1 y el segundo en un nivel intermedio B1.

Empezamos por el principio: A1.
Imaginemos que llevamos ya dos semanas de curso intensivo (20hr. semanales) o lo que 

es lo mismo 6 unidades de este nivel. Esto significa que nuestros estudiantes son capaces de 
presentarse, hablar de sus gustos e intereses, relaciones, aficiones y hábitos. Y ahora el obje-
tivo de nuestra nueva unidad es describir una ciudad y pedir-dar información/direcciones.

Para contextualizar la unidad, ¿Qué tal si nuestra aula se convierte ahora en la 
ciudad de la clase? ¿Y si las paredes ahora son una fuente, un semáforo, un edificio o 
un contenedor de basura?
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¿Cómo? Dibujando. Cada estudiante puede ser responsable de una o dos palabras 
para saber qué significan, dibujar su referente y explicarlas a los compañeros y al 
final… “tachán”, aquí está la ciudad de la clase, que permanecerá en el aula a lo largo 
del desarrollo de la unidad. 

Lo dicho anteriormente nos permite crear una realidad dentro del aula y, que a su 
vez, contextualiza las tareas posteriores, al mismo tiempo que motiva y favorece el 
aprendizaje del léxico. O sea, si los estudiantes están en un país de habla hispana es 
mucho más fácil para ellos adquirir estos conocimientos, pero si nuestros estudiantes 
están, por ejemplo, aquí en Rusia el que la clase sea un decorado les facilita el acerca-
miento a la realidad social y lingüística. 

Una vez presentado el léxico, vamos a describir.
¿Qué diferencia hay entre presentar por ejemplo los adjetivos relacionados con la 

descripción de una ciudad “en solitario” o acompañados de unas imágenes? 
La diferencia es clara, la ilustración, el referente, se relaciona con el significante y esto 

ayuda al estudiante a relacionarlo rápidamente con su significado. Es un recurso motivador.
En los últimos años, se han desarrollado una gran variedad de actividades con 

imágenes en el aula para aprovechar su gran valor en el desarrollo de estrategias y 
expresión de valores, emociones, recuerdos,…

Con las imágenes podemos trabajar casi cualquier contenido y conseguir objetivos 
concretos. Además con ellas, nos podemos acercar a una realidad social o cultural, en 
este caso la del español, a veces difícilmente de llevar a la clase.

Continuamos con nuestro objetivo: describir la ciudad y pedir información.
Hemos trabajado el léxico, la competencia lingüística, también la competencia 

socio-lingüística ya que, con la aparición de personas, podemos mostrar por ejemplo 
las fórmulas de tratamiento (tú/usted; saludos/despedidas,…) y la competencia prag-
mática que engloba al acto comunicativo en sí mismo.

Si, después de haber interpretado estas fotos, más tarde añadimos micro-diálogos 
que mantengan una relación con ellas, estamos ofreciendo al estudiante muestras de 
lengua contextualizadas.

Todas estas tareas las llamamos posibilitadoras porque son el paso previo a la 
tarea comunicativa, a la tarea final. En esta tarea el estudiante debe poner en práctica 
lo aprendido en un contexto real. En este tipo de tareas se trabaja la realización de 
proyectos, juegos teatrales o role play o bien la resolución de problemas entre otras. 
J. Harmer (1983) ofrece una gran variedad de este tipo de tareas.

Nuestra tarea final es pedir información.
Si la tarea final es comunicativa, debe realizar actividades del uso de la lengua re-

presentativas de las que se llevan fuera del aula, abierta, atiende al contenido y facilita 
la atención a la forma, ¿Por qué no proponemos a nuestros estudiantes que salgan a la 
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calle, si están en un país de habla hispana, o que con la ayuda de nuestros compañeros 
y colegas salgan del aula para averiguar la información que interese al estudiante de 
la ciudad donde están o de la ciudad que ellos propongan en clase?

Así que plano en mano, preguntas preparadas y… a encontrar la información. 
Lo que hemos conseguido es que el estudiante sepa en todo momento cuál es el 

objetivo de la clase y sus contenidos, así como motivarle e involucrarle en el proceso 
de aprendizaje, ya que él ha construido la ciudad, ha inferido el significado de las 
palabras, ha interpretado las imágenes junto con los textos y ha puesto en práctica las 
estructuras tanto lingüísticas, sociales y pragmáticas con la tarea final. Ha tenido un 
papel activo, ha sido un agente social como lo es en la realidad, mientras que nosotros 
nos hemos limitado a ser los “bastones” de su aprendizaje.

Ahora bien, si trabajamos con estudiantes de un nivel intermedio, el tratamiento del 
léxico por ejemplo puede ser muy similar, pero la competencia lingüística se complica.

¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes entiendan perfectamente que de 
repente hay otro presente? Sí, otro. Me refiero al presente de subjuntivo.

Bien, pues aquí desde mi opinión la contextualización y la reflexión de la realidad 
son factores también importantes.

Hasta este momento con nuestros estudiantes nos hemos referido a información , 
real o imaginaria, ya que lo que sabemos expresar son primeras impresiones, datos o 
desconocimiento del mundo. 

Ahora, nuestro nuevo objetivo es hacer algo más: conseguir algo de nuestros inter-
locutores: dudas, acciones, reacciones, emociones,…

Y para contextualizar esta expresión ejemplos como el genio, la tarta de cumpleaños 
para pedir deseos todo ello acompañado de imágenes o bien una foto borrosa o de la 
que se ve solo una parte son muy útiles.

Pero vamos a centrarnos en un objetivo concreto: Expresar sentimientos. Nuestra 
tarea final consistirá en hablar de los sentimientos que nos producen los sucesos reales.

Para introducir el tema mostramos imágenes reales y actuales del mundo, para que 
el estudiante se sienta identificado, y del mundo hispano, para que conozca nuestra 
realidad social y cultural. Está claro que dichas imágenes deben ser motivadoras, deben 
producir “algo” en nuestros estudiantes. Esto es importante porque no olvidemos que 
nuestro objetivo es expresar sentimientos. 

Pedimos a nuestros estudiantes que expliquen las sensaciones que les transmiten. 
Con ello conseguimos activar el léxico y crear un ambiente óptimo en el aula para hablar 
de algo tan importante y tan tabú en algunas culturas como lo son los sentimientos.

Recordar que no todos somos iguales y que en cada cultura los sentimientos se 
expresan de forma diferente es fundamental para fomentar el respeto al compañero. 
Además, cuando trabajamos este campo en el aula debemos ser conscientes de que 
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quienes aprenden son personas con experiencias y vivencias a veces positivas y a veces 
negativas. En otras palabras, crear un ambiente de confianza, de compañerismo es 
importante para el tratamiento de algunos temas.

¿Cómo conseguirlo? Otra vez siendo el guía de la clase y ellos los protagonistas. 
Sin obligar a que digan lo que no quieren decir.

Llegados aquí, y visto e l léxico, podemos ahora recurrir a otro tipo de materiales 
reales, siempre relacionados con lo que hemos trabajado anteriormente, como vídeos, 
textos escritos (podemos incluir textos literarios si el nivel y el grupo lo posibilita) en 
los que los emisores expresan sus sentimientos. 

De este modo, y de la misma forma que con el A1, ofrecemos al estudiante la 
muestra de lengua contextualizada y relacionada con un contexto real, con el que el 
aprendiente se siente identificado.

Como siempre, después de tareas posibilitadoras para concluir la tarea final: Ex-
presar sentimientos de hechos reales.

¿Y que es más real que lo que nos sucede a nosotros, lo que sucede a nuestro alre-
dedor, lo que le sucede a nuestro mundo?

Un material fácil y real son las noticias, bien sean en soporte papel, digital o en 
soporte audiovisual si el aula lo permite. Con ellas los estudiantes pueden realizar la 
tarea comunicativa trabajando también las tres competencias ya que no sólo ponen 
en práctica la gramática, el léxico, sino también expresiones de sabiduría popular o 
atenuantes, por ejemplo.

En definitiva, para cumplir con nuestro objetivo: que el estudiante adquiera las 
competencias en el aula, es necesario contextualizar lo que hacemos, decimos, vemos 
o escuchamos, convertir, en la medida de lo posible, la clase en una ciudad donde vi-
vimos, en una cafetería donde hablamos de la noticia de hoy,.. en la que el estudiante 
despliega todo lo adquirido poniendo en práctica las estrategias de comunicación que 
le permiten cumplir con su objetivo o llenar su cesta de necesidades.
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 Julia de Benito Langa
(Granada, España)

Sucinta introducción al léxico español 
del derecho al medio ambiente

Некоторые особенности испанской лексики 
по праву окружающей среды

Природоохранное право — сравнительно новая отрасль права Испании. 
В испанских текстах по природоохранному праву преобладают термины кон-
ституционного, административного и уголовного права, а также термины, 
используемые специалистами по охране окружающей среды. В статье кратко 
анализируются особенности употребления такой лексики в различных юриди-
ческих текстах.

1. Planteamiento
El Derecho ambiental en España como en la mayoría de los países occidentales, 

es una especialidad con grandes vinculaciones internacionales que ha irrumpido 
fuertemente en las legislaciones de los países occidentales. Se puede definir como 

“conjunto de normas que regulan los efectos de la actividad humana en la conservación 
y protección de la vida en la Tierra”1

El artículo 45.1 de la Constitución española consagra 
1.  El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, así como el deber de conservarlo.
2.  Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos natu-

rales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3.  Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley 
fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado.

Así pues, el Derecho ambiental español participa de varias ramas: el Derecho cons-
titucional, administrativo y penal. Comparte la claridad del art. 45.1 CE (uso de in-
finitivos y frases cortas) frente a las frases subordinadas y al uso de gerundios de los 
textos penales y administrativos.

1  Carlos Pérez Vaquero (2010). “Diez claves para entender el Derecho del Medio Ambiente”. 
Artículos doctrinales. Noticias Jurídicas. www.noticiasjuriducas.com.
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El ordenamiento jurídico medioambiental está integrado por la normativa elabo-
rada por todos los niveles territoriales existentes en España: Municipios, Comuni-
dades autónomas y el Estado. Los Ayuntamientos aprueban sus propias ordenanzas 
medioambientales. A todo ello hay que añadir los reglamentos y directivas de la 
Unión Europea que constituyen el noventa por ciento de la normativa española. 
Además, hay que tener en cuenta los tratados i nternacionales suscritos por España 
en esta materia. Utiliza para ello diversas técnicas: prevención (evaluación de im-
pacto ambiental, auditorías ecológicas de las empresas, ecoetiquetas, subvenciones 
públicas etc.), control (autorizaciones para la prevención y el control de la contami-
nación, inspecciones ambientales), represión (sanciones administrativas y penales), 
y responsabilidad por daños.

La responsabilidad ambiental se disciplina, a nivel administrativo, a través de sancio-
nes administrativas y a nivel penal a través del Código Penal mediante delitos y penas.

La profusión normativa en materia medioambiental en España ha dado lugar al na-
cimiento de una nueva materia jurídica con sus propias características y peculiaridades.

Actualmente, la importancia de esta nueva materia de Derecho exige que los estu-
diantes avezados en el lenguaje jurídico español, se sumerjan en el conocimiento de sus 
instituciones, sus términos jurídicos, el orden de prelación del ordenamiento jurídico 
en España así como el empleo estricto de la terminología científica, tan presentes en 
foros internacionales.

2. Caracteristicas
Para abordar esta materia, hay que tener en cuenta las siguientes peculiaridades:

1.  Profusión de normativa. — La pertenencia de España en la Unión Europea ha 
incorporado como una nueva fuente del Derecho interno a la normativa aprue-
ban en el seno de la Unión Europea. Por tanto, un primer elemento valorativo 
es la complejidad normativa en esta materia y la importancia de los tratados 
internacionales. 

2.  Comparte el estilo propio de los textos jurídico administrativos. — Es decir, la ne-
gación del estilo, a diferencia del lenguaje político, publicitario, literar io, etc.1 

3.  Complejidad administrativa. — Sus textos son complicados y oscuros (uso de 
imperativos, abuso de subjuntivos, formas pasivas e impersonales, formas no 
personales del verbo, nominalización y repetición, uso de eufemismos, exceso de 
gerundios, formas arcaicas, empleo de números romanos (I, II, etc.) y ordinales 
(primero, segundo, etc.).Es decir, las características propias que informan los 
textos jurídico-administrativos. 

1  De Miguel, Elena. El texto jurídico administrativo: análisis de una orden ministerial
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4.  Complejidad penal. — Su complejidad en el ámbito penal no es solo lingüístico 
sino que además se caracteriza por el empleo de las denominadas “leyes penales 
en blanco”. Esto es, penalizan conductas que aparecen descritas en otras leyes o 
disposiciones de carácter sectorial y no en el Código Penal. 

A nivel ling;l]püístico, participa de las formas propias del Derecho penal, 
por lo que su regulación también comparte sus singularidades (frases enor-
memente largas, subordinadas, uso del gerundio, formas impersonales vin-
culadas a una acción recriminable, uso de números cardinales en el Código 
Penal (1, 2, 3, etc.). 

Veamos a continuación todas estas peculiaridades en la redacción del artículo 
325 del Código Penal relativo al delito ecológico. 

Pena/
Delito Artículo 325 CP Claves 

lingüísticas

Pena “Será castigado con las penas de prisión de Será castigado
dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro

Tipo meses e inhabilitación especial para profesión El que
penal: u oficio por tiempo de uno a tres años el que,
remite a contraviniendo las leyes u otras disposiciones Contraviniendo
leyes de carácter general protectoras del medio (gerundio)
sectoriales ambiente, provoque o realice directa o
de Indirectamente emisiones, vertidos, Leyes
protección radiaciones, extracciones o excavaciones,

del medio aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones

ambiente o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el

subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o Protección del
Objeto del marítimas, incluido el alta mar, con incidencia medio
daño al incluso en los espacios transfronterizos, así

medio como las captaciones de aguas que puedan Gravemente
perjudicar gravemente el equilibrio de los (Adverbio)

Pena sistemas naturales. Si el riesgo de grave
agravada perjuicio fuese para la salud de las personas, Grave perjuicio

la pena de prisión se impondrá en su mitad
superior.”



Enseñanza del español por competencias...

213

Esta misma estructura se repite a lo largo del Código Penal. Veamos el art. 
332 del CP.

“El que con grave perjuicio para el medio ambiente corte, tale, queme, 
arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de 
flora amenazada o de sus propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat, 
será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de 
ocho a 24 meses”.

5.  Terminología variada. — Une términos jurídico-administrativos (recursos, pla-
zos, etc.), penales ( delito ecológico, prevaricación medioambiental del artículo 
329 del Código Penal, delitos por el establecimiento de depósitos o vertederos 
de sustancias tóxicas o peligrosas del 328.1 del Código Penal, la realización de 
actividades peligrosas y utilización o almacenamiento de sustancias peligrosas 
del 328.2 del Código Penal, recogida, transporte, valorización, eliminación o 
aprovechamiento de residuos del 328.3 del Código Penal, etc.) y científicos cuyos 
conceptos suelen ser comunes a nivel internacional al quedar unificados por las 
diversas ramas de las ciencias que estudian o inciden en el medio ambiente (agua, 
 energía, residuos, vertidos, etc.).

6.  La normativa española y los conceptos medioambientales. — La exigencia 
en la precisión del uso de los términos medio ambientales ha obligado al 
legislador a incluir siempre, en este tipo de leyes, un artículo especifico de 
definiciones, de conceptos científicos utilizados a fin de evitar equívocos en 
su interpretación. 

Veamos el siguiente ejemplo que nos aporta la Ley de protección de la con-
taminación acústica elaborada en la Comunidad Autónoma de la Comunidad 
Valenciana que dedica el artículo segundo a definir qué se entiende, a efectos de 
esta ley, por contaminación acústica.

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de
Protección contra la Contaminación Acústica.
Artículo 2 Concepto: Se entiende por contaminación acústica o ruido ambiental, 

a los efectos de la presente ley, los sonidos y las vibraciones no deseadas o nocivas 
generados por la actividad humana.

7.  La necesaria precisión en el lenguaje ambiental y las combinaciones léxica1. — El 
lenguaje científico que aparece regulado en la normativa medio ambiental debe 
quedar perfectamente delimitado en el ordenamiento jurídico. Así, al referirse a 
la contaminación, ésta no es sólo acústica sino que puede ser de diversos tipos 
diferentes. A continuación las siguientes unidades léxicas de contaminación

1  Alcaraz Varó, E y Hughes, Brien. 2002. El español jurídico. Editorial Ariel
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8.  Singularidades de las instituciones españolas. — En España son muchas las insti-
tuciones que se encargan de velar por la protección del Medio Ambiente, pues su 
defensa es transversal (por parte de la Administración local, provincial, autonó-
mica y del Estado) y sectorial (cualquier materia que incida o pueda menoscabar 
el medio natural). 

El Gobierno de España dispone de un Ministerio específico que, entre sus compe-
tencias, se encarga de proteger el medio. Es el Ministerio de Agricultura, Aliment ación 
y Medio Ambiente y, concretamente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
dependiente del Ministro el competente en esta materia. 

3. La normativa y la información ambiental
El lenguaje ambiental que se utiliza en el ámbito jurídico dista del informativo. La 

formalidad de los documentos legales se contrapone a los periodísticos caracterizados 
por su claridad, brevedad, precisión, manejo de verbos de acción, información en 
positivo, estilo directo, etc.

Observaremos este paralelismo a través del siguiente comentario relativo a la efi-
ciencia energética en los edificios.

“El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir 
un uso racional de la energía necesaria para la utilizac ión de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como con-
secuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y manteni-
miento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que 
se establecen” (…)

“Las actualizaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por esta 
disposición no serán de aplicación a las obras de nueva construcción y a las in-
tervenciones en edificios existentes que tengan solicitada la licencia municipal 
de obras a la entrada en vigor de esta disposición.”1

1  Eva Blasco Hedo. Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro In-
ternacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT).(2013). Revista Actualidad 
Jurídica Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de España. Legislación al día. Unión 
Europea. 12 .11.2013. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo del Código Técnico de la 
Edificación publicado en el BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2013
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La normativa española en esta materia se publica en el Boletín Oficial del Estado1. 
También puede localizarse en diversas webs como la del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente2, la Unión Europea3, editoriales jurídicas4, revistas 
de información jurídica, etc.

A continuación, una nota de prensa, extractada, sobre calidad de las aguas de las 
playas editada por la Agencia de Noticias Europa Press. 23.5.2013.

Las playas y puertos españoles obtienen 
648 banderas azules, su mejor resultado histórico

“Las playas y puertos deportivos españoles han obtenido este año 648 banderas 
azules, di ez más que en 2012, lo que permite a nuestro país alcanzar su mejor resul-
tado histórico y continuar liderando el ránking de los países del hemisferio norte.”

“La ‘bandera azul’ es un distintivo internacional que desde 1987 premia el 
cumplimiento de unos estándares establecidos tales como la accesibilidad, la 
calidad de las aguas, la información ambiental dirigida a los usuarios o el respeto 
a la legislación.”

“Con sus 551 playas premiadas, España mantiene su liderazgo global, seguida 
muy de lejos por Grecia (393), Turquía (383), Francia (365), Portugal (280), Italia 
(248) y Dinamarca (243).”

“En el jurado internacional de ‘bandera azul’ participan, junto a la ‘Foundation 
for Enviromental Education’ (FEE), como creadora y gestora del programa, las 
agencias de Naciones Unidas para el Turismo (OMT) y para el Medio Ambiente 
(PNUMA-UNEP), entre otras instituciones”.

1  www.boe.es
2  Consultar el sitio web de información oficial sobre normativa en http://www.magra-
ma.gob.es/es/. También sobre actualidad jurídica comentada de la revista Actualidad Jurí-
dica Ambiental aja@actualidadjuridicaambiental.com. 
Otras webs: econoticias.com; compensanatura.org; www.creaf.es; www.cedex.es Centro 
de Estudios de Expertos de Obras Públicas; www.cne.es Centro Nacional de Energía; www.
cener.com Centro Nacional de Energías Renovables; www.ciemat.es Centro de Investiga-
ciones de Energías, Medioambientales y Tecnológicas, www.csn.es Centro de Seguridad 
Nuclear; www.idae.es Instituto para la Diversificación y Ahorro del Agua; www.aemet.es 
Agencia Estatal de Meteorología; www.prtr-es.es Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes. 
Publicación de la normativa española aprobada www.boe.es (selección de normativa en 
BOE a la carta) y normativa europea en el sitio www.eur-lex.europa.eu › 
3  www.eea.europa.eu de la Agencia Europea del Medio Ambiente
4  www.ecoiurislapagina.com



Enseñanza del español por competencias...

217

4. Conclusiones
Si bien el vocabulario ambiental participa de diversas disciplinas, cuando estas 

materias son reguladas jurídicamente, el léxico es el propio del Derecho. En este caso, 
se acomodan a las características propias del Derecho constitucional, administrativo y 
penal. El lenguaje jurídico del Derecho Ambiental ha quedado claramente diferenciado 
y delimitado respecto del lenguaje periodístico sobre esta misma materia.

O. Chibisova
(Universidad MGIMO, Rusia)

Gramática del texto jurídico español en las clases de EFE: 
construcciones de gerundio

Грамматика испанского юридического текста: 
герундиальный оборот

Испанский юридический текст (нормативные акты, международные и част-
но-правовые договоры, судебные решения, нотариальные документы, научные 
работы и др.) характеризуется не только употреблением специфической про-
фессиональной лексики, но и рядом грамматических, в первую очередь синтак-
сических, особенностей, усложняющих его понимание и перевод студентами, 
изучающими язык профессии. Поэтому необходимо целенаправленное обучение 
студентов грамматике юридического текста, в первую очередь на практических 
занятиях по письменному переводу. В настоящей работе подробно анализируется 
употребление герундиальных оборотов — одного из наиболее часто используемых 
в испанских юридических текстах грамматических явлений.

No exageraríamos mucho diciendo que prácticamente en todo el mundo existe la 
opinión generalizada de que el lenguaje jurídico es demasiado complicado, demasiado 
pesado y poco comprensible para los “no iniciados”. Entre los profesionales, no son 
pocos los juristas que comparten este punto de vista. Los autores del manual “Cómo 
hacer una demanda” caracterizan los escritos procesales como “llenos de jergas a veces 
incomprensibles para el ciudadano medio”1 , y añaden, mitad en serio mitad en broma, 

1  Cómo hacer una demanda. Introducción práctica a las formas procesales. Madrid: Tec-
nos, 2005. p.19
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que “el problema llega a su punto álgido cuando el joven o la joven, estudiante o práctico 
del derecho procesal, que antes hablaba como cualquier otro ser humano, empiezan a 
emitir unos ruidos extraños en su lenguaje, ruidos extraños que se corresponden con 
los términos que conforman el vocabulario forense”1. María Jesús González Espejo, 
abogada y asesora jurídica experta en gestión de despachos, también opina que el len-
guaje jurídico está “alejado del que es utilizado por el ciudadano de a pie”2, y, citando 
a Margarita Hernando, técnico del Instituto Cervantes, señala que “una peculiaridad 
de la terminología jurídica es la presencia de latinismos crudos … y la acumulación 
de afijos … El léxico jurídico se caracteriza por su densidad léxica, debida al elevado 
índice de términos conceptuales … y al alto índice de nominalización para expresar 
conceptos que se refieren a acciones o procedimientos… , y por las construcciones de 
carácter metafórico…”3. Los propios legisladores tampoco han quedado al margen de 
la polémica: “… la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajustándose a las exigencias 
ineludibles de la técnica jurídica, resulte más asequible para cualquier ciudadano, con 
eliminación de expresiones hoy obsoletas o difíciles de comprender y más ligadas a 
antiguos usos forenses que a aquellas exigencias”4.

Tales opiniones llegaron a extenderse tanto que en 2010 fue creada en España 
la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico, presidida por el Secretario de 
Estado de Justicia y con el Director de la Real Academia de la Lengua Española como 
vicepresidente, que en su informe de 2011 señala que “el lenguaje jurídico es críptico 
y oscuro, y que resulta incomprensible para el ciudadano, especialmente en aquellos 
procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia letrada”, precisando al mismo 
tiempo que “sin embargo, no hay algo tan complejo en el ámbito jurídico como para 
que el ciudadano de a pie no pueda comprenderlo si se le explica con claridad”5.

Por otro lado, no son menos los juristas que opinan que el lenguaje jurídico no se 
debe simplificar, que eso significaría vulgarización del Derecho y que los términos 
jurídicos tienen derecho a ser usados en su plenitud como cualquier otro término.

Lo que estos dos puntos de vista tan opuestos tienen en común es que la discusión 
gira en torno al uso precisamente de los términos y en general del léxico jurídico. Mucha 
menos atención se presta a la gramática del texto jurídico, a su estructura sintáctica 
y a los elementos que la complican. (Constituye excepción el citado Informe de la 
1  Ibid.
2  María Jesús González Espejo ¿Aún no hay quien nos entienda? www.diariojurídico.
com. 23.12.2013
3  Ibid.
4  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Exposición de motivos IV
5  Informe de la Comisión de modernización del lenguaje jurídico. Ministerio de justicia, 
2011
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Comisión de Modernización del lenguaje jurídico, en el cual se dan recomendaciones 
para mejorar la sintaxis de los textos jurídicos).

En nuestra práctica de enseñanza del lenguaje jurídico y traducción jurídica dentro 
de los programas de EFE, la comprensión y traducción de los textos jurídicos por los 
estudiantes no tanto se ve dificultada por los términos y en general el léxico (recordemos 
que se trata de estudiantes de Derecho de nivel avanzado), como por la complicada 
estructura sintáctica de los textos jurídicos; de ahí que tengamos que prestarle a la 
gramática del texto jurídico mucha atención en nuestras clases de EFE.

Para los fines de la enseñanza de EFE, entendemos por textos jurídicos los textos de 
leyes y otras normas, tratados internacionales, contratos en régimen de derecho civil, 
resoluciones judiciales, escritos procesales, documentos notariales, textos doctrinales 
y algunos otros. En todos estos textos abundan elementos gramaticales y sintácticos, 
distintivos o específicos del texto jurídico, que a menudo pueden dificultar su compren-
sión y traducción. Así, las oraciones en el texto jurídico, generalmente, tienen mayor 
extensión que en otros textos (y que en los textos rusos, incluidos los jurídicos); son 
muy frecuentes las frases con orden de palabras inverso y con orden de elementos fijo; 
se usan a menudo las formas temporales o modales del verbo poco usadas en otros tipos 
de texto; es frecuente el uso de construcciones absolutas con formas no personales del 
verbo (infinitivo, gerundio, participio) etc. Todos estos fenómenos exigen minucioso 
estudio y constante práctica en las clases de traducción jurídica.

En este artículo, centraremos nuestra atención en el estudio en las clases de EFE 
de las construcciones de gerundio, dado que se trata de un fenómeno sintáctico 
de mucho uso en prácticamente todos los tipos de textos jurídicos. El arriba men-
cionado Informe de la Comisión de Modernización del lenguaje jurídico tilda el 
uso del gerundio en los textos jurídicos de “excesivo”: “Los textos jurídicos no solo 
incurren en un uso excesivo de gerundios, sino que en muchos casos éste da lugar 
a construcciones agramaticales. Se recomienda tener un especial cuidado en el uso 
de esta forma verbal”1. Además, tales elementos no tienen, salvo pocas excepciones, 
equivalente gramatical en el idioma ruso y necesitan ser traducidos usando otros 
medios lingüísticos.

Son más fáciles de comprender y traducir por los estudiantes los casos en que el 
sujeto de la construcción de gerundio y el de la oración principal coinciden:

Los Jueces, Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y demás funcionarios de Juz-
gados y Tribunales podrán usar también la lengua oficial propia de la Comunidad 
Autónoma, si ninguna de las partes se opusiere, alegando desconocimiento de ella 
que pudiere producir indefensión. (Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, art.142.2)

1  Ibid.
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…reconociéndose ambas partes capacidad bastante para el acto que celebran, 
deciden libremente concertar un contrato de seguro marítimo de transporte de 
mercancías… (contrato de seguro)

En tales casos se puede, aunque no siempre, traducir la construcción de gerundio 
mediante una construcción análoga existente en el idioma ruso, si bien tenemos que 
notar que la construcción rusa se usa con toda una serie de restricciones.

Mucho más interesantes para su comprensión y traducción son las construcciones 
de gerundio cuyo sujeto no coincide con el de la oración principal. En estos casos la 
construcción de gerundio equivale por su sentido a una oración subordinada o coor-
dinada, y el estudiante tiene que determinar la interpretación semántica del gerundio 
valiéndose de distintos índices gramaticales o factores discursivos. Los valores semán-
ticos más frecuentes son los de:

— tiempo:
La demanda inicial del presente pleito, fue interpuesta el 6 de abril de 2010, es-
tando vigente la suspensión cautelar de la decisión administrativa de excluir a la 
demandante del Registro. (Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
núm. 1916 del 19 de marzo de 2013);
— causa:
No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se 
señaló para votación y fallo el día diecinueve de marzo, deliberándose por el pleno 
de esta Sala.(STS 1916/2013);
— condición:
Existiendo beneficios distribuibles, la sociedad está obligada a acordar el reparto 
del dividendo mínimo a que se refiere el párrafo anterior.(Ley de Sociedades de 
Capital, art.99.2);
— concesión:
En el apartado 2º del motivo, la recurrente sostiene que se ha vulnerado su derecho 
a la tutela judicial efectiva por la negación de legitimación activa concurriendo 
en mi mandante todos los requisitos para ostentarla (STS 1916/2013)

Si el gerundio tiene valor concesivo, puede ir acompañado de aun:
Si la vista fuese para actuaciones en que, aun estando la parte asistida por aboga-
do o representada por procurador, sea necesaria la presencia personal de la parte, 
[el Secretario judicial]efectuará igualmente nuevo señalamiento de vista.(Ley de 
Enjuiciamiento Civil,art. 183.3.)

En todos estos casos, dado que no es posible, debido a la no coincidencia de sujetos, 
el uso de la construcción sintáctica rusa equivalente a la construcción de gerundio 
española, se recomienda que se traduzcan tales elementos con oraciones subordinadas 
según el valor que tengan. Normalmente, los estudiantes ya saben hacerlo después 
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de haberlo estudiado en el curso general de gramática y haberlo practicado mediante 
numerosos ejercicios; lo que hace falta en el curso de EFE es más práctica con textos 
específicamente jurídicos, y también aprender a no asustarse ante casos en que el uso 
de la construcción de gerundio se ve complicado con algún elemento adicional, como 
en los ejemplos que siguen: 

Puestas las mercaderías vendidas a disposición del comprador y dándose éste por 
satisfecho, o depositándose aquellas judicialmente en el caso previsto en el artículo 332, 
empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los pla-
zos convenidos con el vendedor. (Código de Comercio, art. 339): secuencia de varias 
costrucciones de gerundio y participio (o, a veces, infinitivo) dentro de una oración, 
además unidas mediante la conjunción y, lo cual es absolutamente imposible en ruso;

Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los 
gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no 
habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas 
jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales 
puestos al servicio de un fin determinado. (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 6.2): presencia 
de negación en la construcción de gerundio, que puede dificultar la determinación 
por el estudiante del valor semántico de la construcción;

…la aplicación del baremo en la valoración de los daños atenta directamente contra el 
principio de libertad de pactos que informa nuestro Código Civil y sobre el que se funda 
la teoría general de la contratación civil, provocando un lucro en quienes, percibiendo 
una prima mayor que la debida por el seguro obligatorio, no van a responder sino por 
los límites que el baremo señala… (artículo doctrinal): concatenación de dos construc-
ciones de gerundio, de sentido diferente, que hace posible que el estudiante pierda el 
núcleo sintáctico de la oración;

… la Sentencia del Juzgado absolvió al demandado, siendo revocada en grado de ape-
lación por la Audiencia Provincial de Huelva, que le condenó a pagar la indemnización… 
(artículo doctrinal): gerundio de posterioridad que señala una acción posterior a la del 
verbo principal y puede sustituirse fácilmente por una oración coordinada1, y que no 
se recomienda para el uso por numerosas fuentes.

Existen otras construcciones de gerundio con sujeto diferente del de la oración 
principal, y son aquellas que no equivalen a una oración subordinada sino a una oración 
coordinada. Son aún mucho más usadas en toda clase de textos jurídicos, ocupando, 
por regla general, la posición final en la oración:

Un ejemplar del boletín de suscripción quedará en poder de los promotores, entre-
gándose un duplicado al suscriptor con la firma de uno de los promotores, al menos, o 

1  Ibid.
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la de la entidad de crédito autorizada por éstos para admitir las suscripciones.(Ley de 
Sociedades de Capital, art. 46.2)

El seguro permanecerá en vigor dentro de los límites de navegación del buque comen-
zando la cobertura a partir del día … y tendrá una duración de …, salvo que al término 
del plazo el buque se encontrara navegando… (contrato de seguro)

La traducción adecuada al ruso de tales cunstrucciones de gerundio exige que se 
forme una frase independiente, separada con un punto o con un punto y aparte, con 
su propio sujeto y predicado, lo que muchas veces no se consigue tan fácilmente por 
los estudiantes; por eso son las construcciones de este tipo las que merecen mayor 
atención en las clases de traducción jurídica. También existen casos más complica-
dos, como, por ejemplo, aquellos en que el sujeto de la construcción de gerundio no 
está expresamente presente dentro de la construcción, y se debe buscar en la oración 
principal, donde cumple el papel sintáctico de complemento:

El Registro remitirá a las Oficinas judiciales en que conste que existe proceso contra 
dicho demandado, el domicilio indicado por éste a efecto de comunicaciones, resultando 
válidas las practicadas a partir de ese momento en ese domicilio. (Ley de Enjuiciamiento 
Civil, art. 157.3)

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de parte, por procurador legalmente 
habilitado para actuar ante el órgano exhortado, encargándose de su cumplimiento en 
los mismos términos y plazos establecidos en el párrafo anterior. (Ley de Enjuiciamiento 
Civil, art. 165)

Finalmente, citaremos unos ejemplos de construcciones de gerundio con sujeto 
que la Gramática de la Real Academia Española llama “sujeto indeterminado” y que, 
por eso mismo, dificulta la tarea del estudiante a la hora de traducir, ya que tiene que 
(y no siempre puede) determinar quién efectúa la acción de que se trata:

Partiendo de lo expuesto, la posibilidad de rechazar la legitimación de la demandante, 
pudiera sustentarse, como sostiene NCG, en lo dispuesto en elartículo 57.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común,…(STS1916/2013)

Así lo impone … el artículo 248.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, según el cual»[l]as sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, 
en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su 
caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo»(STS 1916/2013)

En el último caso, se puede formar, al traducir al ruso, un sustantivo del verbo, lo 
cual nos librará de la necesidad de determinar el sujeto, y además corresponde a la 
tendencia sustantiva del lenguaje formal ruso.

El análisis de todos estos ejemplos nos demuestra con claridad lo importantes 
que son el estudio de las construcciones de gerundio y la práctica de su traducción 
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en las clases de EFE, porque saber entenderlas y traducirlas debidamente ayuda a 
conseguir que el texto jurídico sea traducido del español al ruso con buena calidad. 
Pero la importancia de tal estudio y práctica es muchas veces mayor cuando se 
trata de traducir textos jurídicos del ruso al español, o de redactarlos en español, 
ya que el uso adecuado, oportuno y correcto de las construcciones de gerundio, en 
cuanto elemento característico, aunque no específico, del texto jurídico, permite 
obtener un texto español más aproximado al auténtico, y por tanto, más “español”. 
También cabe notar que tales ejercicios, como podemos juzgar por nuestra expe-
riencia de enseñanza, representan mucho interés para un estudiante bien preparado 
y altamente motivado.
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Guzmán Tirado R.
(Universidad de Granada, España)

Sobre los procedimientos específi cos para la traducción 
de referencias culturales

Особенности перевода 
культурологической прецедентной лексики

El proceso de traducción a otra lengua requiere no solo la posesión de unos deter-
minados conocimientos lingüísticos y traductológicos sino también un dominio de 
las referencias culturales existentes en ambas lenguas. El traductor, como mediador, 
debe tener, por tanto, un conocimiento profundo de ambas culturas para eliminar 
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los obstáculos que surgen en el proceso de traducción del léxico con componente 
cultural.La traducción de las referencias culturales es uno de los aspectos que mayor 
complejidad plantean para el traductor, dado que no se trata solo de traducir textos, 
sino también elementos culturales específicos. La gran carga de conocimiento que 
implican dichas referencias le obligan a intervenir constantemente con el fin de lograr 
una equivalencia funcional.

El objetivo de nuestra ponencia es mostrar, utilizando traducciones del ruso al es-
pañol, qué procedimientos se suelen usar en la traducción de las referencias culturales 
y qué factores pueden influir en su elección.

Koroleva N.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Аlgunos rasgos del español en los medios de comunicación 
contemporaneos y la formación de periodistas

Некоторые особенности 
испанского языка современных СМИ 

и подготовка журналистов–международников

В последние годы на лексические процессы в испанском языке влияют 
многие факторы: рост международного общения во всех сферах благода-
ря интернету, повышение и постепенное выравнивание образовательного 
уровня населения, политические факторы. Ассимиляция иноязычной лексики 
проявляется в ее грамматизации, включенности в словообразовательный 
процесс. Испанский язык как учебный предмет яв ляется инструментом 
профессионального и многостороннего развития личности студентов на 
факультете журналистики.

Situémonos en el nuevo escenario en el que, por una parte, Internet y la tecnología 
digital y, por otra, los cambios sociales modifican radicalmente los medios de comu-
nicación. La primera señal visible que percibimos nos muestra a una prensa escrita 
sufriendo una profunda crisis de identidad. Crisis, por cierto, que también afecta a los 
propios medios digitales, enfrentados a la enorme producción de amateurs y lectores 
independientes. En este juego participan numerosos y diversos factores.¿Cuál será el 
resultado final?
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Necesitamos medios de comunicación, pero medios que entiendan el nuevo con-
cepto social y tecnológico e informen y dialoguen con el ciudadano del siglo XXI. Los 
medios podrían encontrar muchas claves en la revolución que se está produciendo 
alrededor de lo que conocemos como la Web 2.0 y, particularmente, en el mundo de 
los jóvenes. Por el contrario, para muchos responsables de medios tradicionales, los 
blogs y, por extensión, los medios nativos digitales nos conducen a un futuro frag-
mentado y caótico.

El 12 de diciembre de 2013 los académicos de la Real Academia Española par-
ticiparon en la presentación del libro El buen uso del español (Espasa). 300 jóvenes 
de León y Madrid asistieron a un acto que pretendía anunciar una nueva fórmula 
de comunicación entre los científicos de la lengua y los usuarios de la calle: el ciclo 
Conversaciones en la Academia. José Manuel Blecua, director de la RAE, Salvador 
Gutiérrez, académico responsable del nuevo volumen, y tres escritores-académicos, 
Soledad Puértolas, Luis Mateo Díez y José María Merino, explicaron cómo se puede 
compartir la norma, su juego y sus reglas, con el público. “Los creadores somos 
francotiradores”, explicó Luis Mateo Díez al referirse a cómo a veces no queda más 
remedio que traicionar la hoja de ruta para encontrase a uno mismo. “Nuestra re-
lación con la lengua es desatada”, aseguró.

Desde el estrado anunciaban el futuro de palabras como pagafantas o after. 
El futuro diccionario que, acabado desde el pasado mes de julio, con 20 millo-

nes de matrices y 200.000 definiciones, está ahora en pleno proceso de revisión 
para llegar a manos editoriales la próxima primavera, y al público, seguramente, 
en un año. 

La aparición de la nueva Ortografía de la lengua española tampoco ha dejado in-
diferente a la sociedad española. Las opiniones se polarizan. Para unos, la obra es 
sólida, novedosa, bien fundamentada, coherente, exhaustiva, didáctica. Otros, en el 
polo opuesto, se fijan en cambios muy concretos y expresan de forma apasionada su 
desacuerdo.

La RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española saben bien que la 
ortografía no es una cuestión menor. Es el código donde se manifiesta de forma más 
visible el carácter unitario de la lengua, y posee enormes repercusiones sociales, edu-
cativas e incluso económicas. Por eso, han abordado esta obra con enorme cuidado 
y responsabilidad.

Uno de los asuntos que llamó atención de la prensa y las redes es, sin duda, el 
problema de los monosílabos con diptongo o triptongo ortográfico. Se trata de la 
obligatoriedad de escribir sin tilde voces como guion, Sion, truhan, Ruan, crie, fie, 
guie, lie, crio, fio, guio, lio, rio, criais, fiais, guiais, liais, riais, crieis, fieis, guieis, lieis, 
riais, hui, huis, flui, fluis…
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¿Qué afirman las “escrituras”, es decir, la norma heredada? La Ortografía de la 
lengua española de 1999 (Ortografía99) determinaba de forma taxativa los diptongos 
ortográficos. Se consideraban tales:
a) Toda combinación de vocal cerrada átona (i, u) con una vocal abierta (a, e, o). “En 

consecuencia, son diptongos las siguientes combinaciones: ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, 
ie, io, ua, ue, uo” (Ortografía99, página 43).

b) Toda combinación de dos vocales cerradas distintas (i, u).
Y añadía: “Algunas de estas combinaciones vocálicas pueden articularse como hiatos 

(es decir, en dos sílabas), dependiendo de distintos factores: su lugar en la secuencia 
hablada, el mayor o menor esmero en la pronunciación, el origen geográfico o social 
de los hablantes, etcétera. Sin embargo, a efectos de la acentuación gráfica, se consi-
dera siempre que se trata de diptongos” (Ortografía99, página 43). Tres páginas más 
adelante, en aplicación de estas reglas, consideraba monosílabos palabras como fie, 
hui, riais, guion, Sion… (Cf. Ortografía99, página 46). Es decir, tanto si se pronuncia 
gui.on como guion…, en la escritura estas palabras son monosilábicas. Y, si son mo-
nosilábicas, no deben llevar tilde.

La reciente Ortografía es, punto por punto, totalmente fiel a la doctrina heredada. 
¿Cuál es la diferencia? Que la Ortografía de 1999 dejaba libertad para poner o no 
tilde según fuese la percepción de su fonética. Es decir, por un lado dictaminaba que 
ortográficamente eran diptongos; pero, por el otro, permitía la doble escritura: guion-
guión, Sion-Sión, truhan-truhán, fie-fié, fieis-fiéis…

En actualidad la lengua española, según su propia configura ción léxica, se carac-
teriza por la enorme pujan za del proceso interno de la derivación y, por tanto, por 
la sorprendente vitalidad del recurso formal de la sufijación que lo caracteriza. Por 
ello se analizan, en primer lugar, algunas creaciones léxicas, a saber, la adaptación al 
español de algunos términos extranjeros de frecuencia de uso y las creaciones léxicas 
que contribu yen a la puesta en circulación de innumerables neologismos. 

Ha sido norma, en la tradición gramatical espa ñola (RAE), que los vocablos de 
origen extran jero, que se introducen en la lengua española, acaben por adaptarse mor-
fológicamente a la estructura de las palabras del español a partir de su configuración 
fonética española: raíl (y su plural raíles) del inglés rail, ragú (y su plural ragús) del 
francés ragoût, líder (y su plural líderes), adaptado a partir del inglés leader.

Cuando se adopta el vocablo, y adquiere carta de naturaleza, suele ir acompañado 
de una adaptación fonética a la forma que posibilita su funcionalidad en español.

La tendencia actual de la lengua española se ha decantado clarísimamente, a partir 
de la segun da mitad del siglo XX, por el sufijo -ista: motorista (motero, en sentido 
despectivo, apasio nado de las motos), trompetista (trompetero en español actual tiende 
a significar más el oficio de hacer trompetas), futbolista, internista, concertista, pia-
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nista, maquinista, ciclista, dentista, esteticista, guionista, electricista, tenista… Son de 
hoy mismo términos que siguen las directrices semánticas de la sufijación en —ista: 
aznarista, blairista, baasista, dietarista, equilibrista, estatalista, feísta, felipista, fidelista, 
gasista, gruísta, guerrista, incrementalista, infografista, inmoralista, interista, mileurista, 
mosaísta, museísta, neoplasticista, rupturista, tropicalista, unilateralista, unipartidista…

En el caso de los verbos incorporados como prés tamos, estos se adaptan plenamente 
a la estructura fonética y morfológica del español y siguen el modelo de los verbos de 
la primera conjugación, es decir de los verbos acabados en -ar. clicar o cliquear”hacer 
un clip o pulsar un botón”, chatear (del inglés chat) “dialogar por escrito a través de la 
web”, surfear “practicar el surf”.

En el español actual, la única conjugación activa, es la llamada primera, a saber la de 
los verbos acabados en —ar, por lo que las formas verbales que se adap ten al español 
como tales pertenecerán todas a la primera conjugación: esnifar “aspirar droga” (del 
inglés sniff}, boicotear “entorpecer o impedir que una acción se desarrolle o se lleve a 
efecto” (de boicot), escanear “pasar algo por un escáner”(de escáner), flipar “drogarse, 
entusiasmarse, asombrarse por algo” (del inglés flip out), pivotar “girar sobre algo, 
basar o fundamentar” (del inglés pívot), tune ar “arreglar, añadiendo otros elementos 
a los coches” (del inglés tunnig), zapear “cambiar cons tantemente de canal televisivo 
con el mando a dis tancia” (de zapeo, del inglés zapping).

Son innumerables los neologismos verbales [aureolar, autocontrolar, aznarizar, 
bloquear (blog), buzonear, descorbatar, desestacionalizar, desestructu rar, desterritoria-
lizar, destragar, extrapolar, extrasolar; extratintar, fragilizar, gerovitalizador, jibarizar, 
marginalizar, narcotizar, parchear, remasterizar, renacionalizar, sectorializar, secu-
rizar, trapear, vandalizar…) que llegan al español actual por medio de los recursos 
formales de creación de pala bras propios de la lengua, sin necesidad de acu dir a 
préstamos de otras lenguas. Aunque es significativo precisar que, incluso en estos 
casos, las formas verbales que obtengamos per tenecerán a los verbos acabados en 

-ar: aluni zar ( de luna), amerizar (de mar), aterrizar ( de tierra), corretear (de co-
rrer), besuquear (de besar), pisote ar (de pisar), lloriquear (de llorar),pintarrajear (de 
pintar), parlotear (de parlar), chupetear (de chu par), olisquear (de oler), chismorrear 
(de chisme), arabizar (de árabe), europeizar (de Europa), culturizar (de cultura), 
salivar “producir saliva” (de saliva), patinar (de patín),golear (de gol), vapori zar (de 
vapor), indizar (de índice).

En el Diccionario panhispánico (RAE) se van apareciendo muchas formas verbales 
que están en la calle, y, sobre todo, en los medios de comunicación, es decir, los verbos 
formados mediante los sufi jos -izar e -ificar: concretizar (al lado de concre tar), culpabi-
lizar (al lado de culpar), penalizar “imponer una pena” (al lado de penar), uniformi zar 

“hacer uniformes dos o más cosas” (al lado de uniformar), clarificar, lubrificar “poner 
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resbala dizo algo o engrasarlo” (al lado de lubricar), desertificar, cronificar, historificar 
o historizar… Todas ellas son formas verbales cuentan con sufi ciente extensión y fre-
cuencia.

En otros casos, las llamadas impropiedades léxi cas, que con frecuencia vienen 
propiciadas por traducciones literales del inglés, introducen nuevas designaciones 
semánticas que la voz española originaria no poseía en su raíz: nomi nar en ciertas pu-
blicaciones y contextos es usado con el significado de “proponer” (“Ha sido nominado 
al Oscar), y no con el significa do que originariamente tenía en español “dar nombre 
a algo o a alguien’’. Créditos con el valor de “relación detallada de los responsables y 
colaboradores de una película, de un programa, de un libro”…

El empleo de extranjerismos innecesarios en prin cipio, ya que existen las correspon-
dientes lexías en español, es una fuente inagotable de nuevos neolo gismos que acaban 
por asentarse y difundirse con matices semánticos a veces diferenciados de las corres-
pondientes designaciones españolas: remarcar por destacar o resaltar (“Juan remarcó 
la fecha de la celebración”, por “Juan destacó o resaltó la fecha de la celebración”), rol 
por papel o misión “Cada uno de los integrantes del grupo tiene su rol asignado” por 

“Cada uno de los integrantes del grupo tiene su papel asignado”.
Lo sucedido en los últimos años nos demuestra que Internet no es uno de los fil-

tros para seleccionar la información que alguien nos proporciona. Además, ofrece la 
capacidad de crear un modo colaborativo extraordinario.

¿Cuál será el resultado final? Quizás aún es demasiado pronto y lo más interesante 
está por venir. Sin embargo, se empieza ya a vislumbrar cómo, en este proceso de cambio, 
los medios están transformándose radicalmente para convertirse en plataformas de 
contenidos digitales que se hacen sociales, dado que integran a sus usuarios en todo 
el proceso informativo. En definitiva, se está co-creando con el lector.
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Korosteleva N.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Enseñar y aprender el Español Jurídico jugando

Преподавать и изучать юридический испанский, играя
В статье автор делится опытом подготовки и проведения деловых игр на ис-

панском языке со студентами магистратуры по специальности «Юриспруденция».

Ya desde los tiempos de la Grecia Antigua, en los anales de la educación superior 
occidental existía, aunque tenue, una separación entre los defensores del sistema edu-
cativo donde la habilidad de mantener un discurso inteligente y el poder de discutir, 
saber pensar y saber presentar y defender sus argumentos eran lo máximo a que 
aspiraría una persona educada y entre aquéllos que creían que lo más importante 
para un hombre era saber servir al estado, conocer sus leyes y prácticas y aplicar los 
conocimientos en la vida cotidiana. Así por ejemplo, se manifestaban las diferencias 
entre las escuelas de Isocrates y Platón en Atenas en el siglo cuarto antes de nuestra era. 

Aun en aquel entonces quedaba claro que en realidad los estudios fundamentales 
eran indispensables para fomentar el desarrollo de los estudios prácticos y de la práctica 
cotidiana. Y el conocimiento de la práctica les permitía a los estudiantes integrarse en 
la sociedad civil y poder alcanzar sus objetivos. Los filósofos puros que sólo tenían el 
discurso como su instrumento (Sócrates, por ejemplo) al final fueron rechazados por 
la sociedad como gente cuya contribución a la sociedad era limitada — saber discutir 
difundiendo ideas demasiado modernas, percibidas como subversivas y peligrosas 
por la cúpula gobernante. 

Un ser humano es un ser social y no puede desarrollarse sin integrarse con los otros 
miembros de la sociedad. Estoy convencida de que la enseñanza del español jurídico 
como una enseñanza práctica precisamente ayuda a nuestros estudiantes a integrarse 
en la sociedad con mejores chances de hacer una contribución verdadera a la sociedad 
y ayudarles a ocupar posiciones que les permita a alcanzar nuevas metas en la vida. 

Pero es también la traducción jurídica que permite una integración internacional 
de culturas diferentes, “el encuentro de las mentes legales” de distintas partes del 
mundo para alcanzar un objetivo común para dos o más partes, un intercambio de 
opiniones y métodos de organizar una sociedad, sus instituciones públicas y privadas, 
de diferentes métodos de hacer negocios y de diferentes métodos de enfocar y resolver 
problemas similares. Una buena traducción jurídica contribuye muchas veces, sin que 
las partes se fijen en esto, a un intercambio sin precedentes de experiencias, métodos 
y culturas a veces muy distintas. 
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El Español jurídico, que constituye una parte integrante del Español para el uso 
profesional (EUP), se imparte en la MGIMO para los estudiantes del tercer y cuarto 
cursos de los Estudios de Grado y para los estudiantes del Master de la Facultad de 
Derecho Internacional. En varias ocasiones hemos hablado de la específica de la en-
señanza del EUP en la MGIMO, en particular de la enseñanza del Español jurídico; 
hemos discutido los objetivos planteados; la formación de ciertas competencias, par-
tiendo de las exigencias a nuestros egresados, impuestas por el mercado laboral; hemos 
explicado la preparación de los materiales didácticos;la metodología de trabajo con 
estos materiales; el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
en el aula del EUP, etc. 

Para los que no están familiarizados con el tema el Español jurídico puede pare-
cerles aburrido, poco creativo, pero para mí, que llevo al pie del cañón más de 25 años, 
la enseñanza del Español jurídico constituye una labor apasionante, desafiante e in-
novadora, que está ampliando los horizontes no sólo del conocimiento del español 
sino también del conocimiento del derecho, de la vida social y política. Los juegos de 
simulación, entre otros métodos, justo están encaminados a este objetivo, contribu-
yendo a conseguir una enseñanza interdisciplinaria, involucrando toda una serie de 
destrezas y competencias.

El primer juego de simulación en la esfera civil (antes sólo existían en la esfera 
militar) fue diseñado y realizado en la Unión Soviética en 1932. La Dra. Birshtein, 
diseñadora del juego, lo organizó con la participación de los estudiantes y dirigentes 
de varias empresas industriales de Leningrado. En 1938 fueron prohibidos en la 
Unión Soviética y después, en los años cincuenta, la idea de las simulaciones en el 
mundo de los negocios fue resucitada en los Estados Unidos y se ha ido ganando 
el terreno en diferentes esferas de nuestra vida, adquiriendo nuevas formas, di-
mensiones y usos. 

Hoy en día es un método muy común de la enseñanza en las Facultades de Derecho 
en muchos países. Basta con navegar por youtube para comprobar que los juegos de 
simulación o simulacro para los futuros juristas son una herramienta de excelencia 
pues logran, en cierto modo, nivelar la contradicción entre el carácter abstracto de la 
enseñanza y la actividad práctica profesional, para que en una situación quasi real los 
estudiantes no sólo puedan demostrar los conocimientos y las destrezas adquiridas 
sino también percatarse de las deficiencias y errores. 

En cuanto a la enseñanza de idiomas la simulación es un método de excelencia 
para plasmar en la práctica las destrezas de la conversación y de la comprensión oral 
cuando los estudiantes se enfrentan con las situaciones sacadas de la vida real y sin 
embargo no son expuestos a los riesgos que implica la comunicación en una lengua 
extranjera. De hecho, cualquier diálogo preparado por los estudiantes ya en sí es un 
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juego de simulación. Sin embargo la simulación “diseñada” o estructurada, es decir 
cuando todos los participantes tienen una idea muy clara de qué, quién, cómo, y e 
base a qué reglas se desarrollará, puede dar mucho más de sí que un simple diálogo, 
aunque éste esté preparado en casa. La ventaja es que el rendimiento de este tipo de 
simulación es mucho más alto aunque, por descontado, el simulacro estructurado es 
mucho más desafiante y requiere mucho más tiempo de preparación.

Todo lo dicho es simplemente para refrescar su memoria porque hoy en día las 
simulaciones en la enseñanza de ciencias o idiomas no representan ninguna novedad — 
hay muchos escritos sobre el tema en todos los idiomas, explicándonos la diferencia 
entre una simulación y un juego de rol (con un final cerrado), entre las simulaciones 
que enseñan algo o las que enseñan a hacer algo; según las esferas de su realización, etc., 
proponiéndonos la clasificación según el tiempo de su realización, del resultado final, 
de la finalidad y del sistema de evaluación. Se dedica una atención especial a los juegos 
de simulación basados en las tecnologías de la información y comunicación (TICs).

Los juegos de simulación pueden ser una herramienta útil e interesante en la en-
señanza del EUP porque involucran la formación de una serie de competencias, diría 
imprescindibles, para los futuros profesionales, en particular en jurisprudencia. 

En 200x se redactó en la MGIMO el “Mapa estratégico de las competencias de la 
MGIMO” que contiene una lista de las competencias básicas que nuestros estudiantes 
deben adquirir. 

Más tarde, en 2008 se realizó una encuesta del personal docente, alumnado y po-
sibles empleadores sobre este mapa, estableciendo una especie de la escala de priori-
dades. La escala de 100–99 puntos se adjudicó a la “Comunicación (oral y escrita)”; 
y 91 puntos a la “Capacidad a la comunicación eficaz (oral y escrita)”. De las compe-
tencias directamente relacionadas con los conocimientos de los idiomas extranjeros 
están: “La capacidad para entender y documentar la información multimedia en las 
lenguas extranjeras” (65 puntos de 100) y “La capacidad de presentar sus escritos en 
las lenguas extranjeras”(64 puntos de 100). 

En un juego de simulación de un juicio o de un negocio jurídico los participantes 
en sus varias etapas desarrollan y perfeccionan sus destrezas de entender y documen-
tar la información multimedia en las lenguas extranjeras, de presentar sus escritos 
en las lenguas extranjeras, de comunicación oral (tanto con preparación como sin 
preparación previa), y de comunicación escrita (redactar los textos de las memorias o 
contratos). Su eficacia la demuestra el laudo o el resultado del negocio. Esta es otra de 
sus peculiaridades — la simulación implica la realización de una tarea cuyo resultado 
se puede medir objetivamente.

El juego de simulación tiene tres fases: la preparación, la “puesta en escena” o 
simulación como tal, y la retroalimentación o análisis.
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La fase de preparación es la fundamental porque sienta las bases para el éxito de 
la actividad. Hay que tomar en consideración una serie de factores:

— el perfil del alumnado (el nivel de los conocimientos profesionales, el nivel de 
español para el uso profesional)
— el perfil de la actividad (dentro del mismo grupo o entre varios grupos; con 

participación o sin participación del público)
De estos factores dependen las respuestas a las preguntas que nos planteamos a la 

hora de elegir el caso para la simulación, a saber: ¿Qué áreas del derecho representan 
más interés para los estudiantes de Derecho Internacional y para los participantes 
en la simulación en particular? ¿Están los estudiantes familiarizados con los temas 
planteados por el caso? ¿En qué medida dominan el léxico jurídico relacionado con 
el derecho del caso? ¿Tienen los participantes la experiencia de participar en las ac-
tividades semejantes?

Puede resultar más desafiante elegir un caso todavía no resuelto, tiene más intriga 
y más libertad porque si es un caso por el cual ya se ha dictado el fallo esto puede 
en cierta forma coartar la creatividad, la búsqueda de enfoques originales. Es más, 
después del juego de simulación los estudiantes, ya siguen ellos mismos el proceso, 
ya están “contagiados” por el interés de cómo acaba el caso, quién gana…, les surge 
la curiosidad profesional.

Un caso práctico 
Uno de los juegos de simulación que hicimos fue el arbitraje Philip Morris contra 

Uruguay. Acomódense y relájense … No, nada de relajarse pues ustedes serán parte 
de la simulación también. Ustedes serán miembros del Arbitraje. Se les entregarán 
papeletas con 3 preguntas a responder al final de la audiencia. 

Empecemos. Philip Morris, la parte demandante, exige del gobierno de Uruguay 
una indemnización en el importe de 2 mil millones de dólares estadounidenses por 
haber infringido el Acuerdo de fomento y protección recíproca de las inversiones 
entre Suiza y Uruguay del 7 de octubre de 1988. (Philip Morris está registrado en 
Suiza). Philip Morris, que considera que ha habido una expropiación indirecta por 
parte del Gobierno de Uruguay, decidió recurrir al Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

En la vida real, la audiencia todavía no se ha celebrado, aunque las partes están en 
el proceso de preparación, es decir intercambiando memorias, réplicas, nombrando a 
los Árbitros, etc. En base a los materiales disponibles y documentos (y aquí son muy 
importantes sus destrezas del trabajo con las TICs) los estudiantes prepararon las 
posturas de cada parte. Ellos estudiaron la legislación de Uruguay al respecto; normas 
del derecho internacional; el procedimiento de la CIADI; escucharon y encontraron 
las opiniones de muchos expertos; estudiaron la Memoria de Philip Morris que alega 
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sufrir pérdidas a raíz de las medidas drásticas en la lucha antitabaco emprendida por 
el gobierno de Uruguay. Después, la compañía presentó la memoria a Uruguay, que 
a su vez presentó una contramemoria. Luego ha habido el intercambio de réplica y 
contrarréplica. 

Ya todo está preparado para iniciar la audiencia. Mediante un powerpoint las par-
tes exponen sus posturas y alegaciones y después de presentarlas se le concede a cada 
parte un determinado tiempo para contestar a las preguntas.

Durante el procedimiento de arbitraje todos los presentes se convierten en parte 
activa del proceso pues al final tienen que contestar a tres preguntas. 

En función de sus respuestas los árbitros declaran su laudo a todos, a las partes y 
al público — todos los presentes participan en la simulación. Aquí es importante no 
perder el ritmo, no perder el hilo, guardar disciplina (para esto tenemos un aguacil). 
El resultado fue sorprendente. 

Es interesante la última fase la de retroalimentación. La audiencia se grabó y esto 
permitió que los estudiantes analicen su actuación desde todos los aspectos: conoci-
miento del derecho, del idioma, y las destrezas de la expresión y comunicación oral. 

En base a este análisis logramos entender por qué la parte con los argumentos 
jurídicos menos fuertes consiguió no perder el caso. 

Después de esta simulación hemos hecho otra que también ha tenido sus parti-
cularidades — las partes de la disputa las representaron los estudiantes del primer 
y segundo curso de Master. También optamos por un caso no resuelto — Repsol 
vs. Argentina. Por iniciativa de los estudiantes invitamos a presidir el Arbitraje a un 
catedrático, gran experto en el tema de las inversiones extranjeras, de la cátedra del 
Derecho Internacional, con lo que se sumó el elemento de la traducción oral (la es-
crita se hace en la preparación, que a veces es una traducción del inglés al español, 
como en el caso del Balance de Philip Morris o algunos documentos del CIADI que 
se encuentran solo en inglés).

He mencionado solo dos casos pero hemos hecho juegos de simulación de los 
contratos de arrendamiento, de compraventa, de disputas territoriales, etc.. Siempre se 
trata de temas jurídicos presentados en una lengua extranjera para el uso profesional, 
es decir es una actividad interdisciplinaria con los conocimientos de derecho como 
fundamento. ¿Qué tanto representan múltiples destrezas del dominio de idioma estas 
situaciones, que de momento son quasi reales pero en última estancia serán la realidad 
profesional para nuestros alumnos? 

He pedido a G. Valentirova, estudiante que ha participado en los juegos de si-
mulación de arbitraje llevados a cabo tanto en inglés como en español, que evalúe la 
importancia del conocimiento  de la lengua extranjera para el uso profesional. He aquí 
una opinión de primera mano: 
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“El nivel del dominio de la lengua extranjera puede influir en la participación de 
los estudiantes en procedimientos arbitrales modelos en tres aspectos. 

Primero: si el nivel de la lengua extranjera forma parte de los criterios de puntua-
ción. Sin embargo, el nivel del dominio de la lengua extranjera en ningún caso puede 
afectar de manera clave la evaluación por los árbitros de la competencia del ponente. 
Es absolutamente justo que los organizadores de procedimientos modelos nunca pre-
vean como criterio de tal estimación el nivel de gramática y léxico del ponente por 
las siguientes razones. El especialista debe demostrar su competencia en la profesión 
(jurisprudencia) y no el nivel de la lengua extranjera. En los procedimientos modelos 
a menudo participan representantes de diferentes naciones y consecuentemente fami-
lias de lenguas. Cada uno tiene diferente capacidad para estudiar lenguas extranjeras. 
Digamos, para un francés es más fácil estudiar inglés que para un japonés. Al fin y al 
cabo, el hablante comete errores hasta en su lengua natal.

Segundo, el factor de la percepción subjetiva de los árbitros. Francamente, por muy 
brillante que sea una idea nunca va a sonar convincente expresada con muchos errores 
gramaticales y léxicos. A nivel de subconsciencia los árbitros no estarán dispuestos a 
estimar tal ponente con una puntuación alta. 

Tercero, el factor personal: la capacidad del mismo ponente de expresar sus ideas 
en la lengua extranjera, su sensación personal. Cuando una persona domina bien 
una lengua extranjera, no tiene dificultad alguna en expresar su opinión. Por ejemplo, 
durante el procedimiento modelo se le ocurre al ponente una idea brillante y él la ex-
presa sin ninguna dificultad. Al contrario, en una situación semejante el ponente con 
un nivel bajo de la lengua extranjera no va a expresar bien su idea por haber olvidado 
una palabra extranjera o una construcción gramatical adecuada, o aun peor — co-
metiendo un error que cambia el sentido — lo que puede afectar sustancialmente su 
puntuación sumaria. Por último, una persona cuyo nivel de la lengua extranjera no es 
suficiente se siente insegura. Los árbitros no van a averiguar la razón de su inseguridad, 
simplemente la impresión general de su presentación será mala. 

A mi juicio, el nivel del dominio de la lengua extranjera no debe evaluarse de igual 
forma que la competencia profesional del ponente, pero el mismo ponente debe prestar 
mucha atención al desarrollo de sus capacidades lingüísticas.” En cuanto a la evaluación 
de la presentación, sí, es cierto, sin embargo, sin el dominio de la lengua extranjera 
para el uso profesional (bueno o malo) esta actividad habría sido imposible, así como 
la comunicación profesional a nivel internacional.
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Códigos asociativos y culturales y problemas de su traducción 
poética del español al ruso

Ассоциативные коды культуры и проблема их поэтического 
перевода с испанского языка на русский

Статья затрагивает проблематику ассоциативной природы и националь-
но-культурной маркированности авторских метафор, трудно поддающихся 
переводу. Лексическая замена в переводе неизбежна и обычно направлена на пре-
одоление межъязыковых культурных и когнитивных расхождений в семантике 
и прагматике символически ёмкого слова и на достижение равновесения между 
приемлемостью для читателя и сохранением авторского замысла. Однако на 
практике любое изменение чревато концептуальными искажениями семиоти-
ческих кодов поэтических образов.

“Todo lo existente está estructurado 
en sistema de códigos con sus respectivas claves 

que permiten entrar, decodificar e interpretar 
a los mismos”. 

B. J. Aguilera Oliveros. Códigos naturales y culturales

Las palabras más importantes y metafóricamente más cargadas, siendo símbolos 
e imágenes de principio para el poeta y claves de su mundo espiritual, a menudo no 
tienen cómo atravesar fronteras para llegar a países lejanos sin pérdidas morales y del 
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alma. La causa de la intraducibilidad de la poesía se basa en asociaciones etnoculturales 
complejas idiomáticas estereotipizadas que residen en el universo multidimensional 
de alusiones tanto tradicionales, como las íntimas, creadas por cada autor. Cada poeta 
de trascedencia nacional y mundial elabora en su obra símbolos muy personales y 
códigos metafóricos secretos, que son un obstáculo, o incluso un arrecife subacuático 
para los traductores.

A menudo, estos mensajes cifrados metafóricos no se manifiestan de ninguna ma-
nera en el texto traducido. Los equivalentes encontrados por el traductor, pueden 
volverse lápidas funerales, que nunca nos permitirán ver cuáles son las reliquias que 
se ocultan debajo. Tales problemas persiguen al vocablo nardo, lleno de fragancia y 
matices semánticos fúnebres en español y exento de los mismos en ruso. Esta lacuna-
ridad semántica obligó a tres traductores rusos ignorar el nardo en la famosa estrofa 
lorquiana “La Luna vino a la fragua / con un polisón de nardos” y sustituirlo por el 
jazmín: “Луна заглянула в кузню / в жасминной шали, нагая” (П. Грушко); “Луна в 
наряде жасминном / зашла в цыганскую кузню” (В. Парнах); “Луна в цыганскую 
кузню / Вплыла жасмином воланов» (А.Гелескул). Según Rioja, el jazmín es un 
emblema de fenómenos muy positivos, a saber: gracia, elegancia y amabilidad. El 
jazmín es muy idóneo para enfatizar la blancura y el encanto de la iluminación lunar, 
pero no contribuye a densificar presentimientos trágicos. Desde el punto de vista 
semasiológico nardo y jazmín son símbolos opuestos que insinúan respectivamente 
tristeza y alegría y en definitiva muerte y vida. Tal oposición tendría que impedir la 
posibilidad de traducir la flor nocturna por su oponente simbólico. Sin embargo en 
la práctica de traducción se dan en abundancia semejantes contrariedades y contra-
dicciones despreciando el hecho de que cada palabra sea una clave secreta que abre 
puertas al mundo de códigos culturales. 

Es muy difícil hacer llegar a otras culturas el buqué de alusiones y asociaciones 
nacionales o individuales (que emanan de las nacionales), ya que éstas siempre tienen 
un portador-referente del mundo de objetos que ha acumulado en un idioma un raci-
mo de asociaciones, que no tiene comparación con el correspondiente atajo en el otro.

La palabra referente al mundo de objetos reales se ve obligada a expresar un senti-
do efímero y virtual en las obras poéticas. Y dentro de la dicotomía forma-contenido 
asume el papel de la forma, y el ramo de las asociaciones provocadas por ella actúa 
como el contenido, que generalmente tiene profundas raíces etno-culturales, mitoló-
gicas, folclóricas. En la traducción se emprende una tentativa de insertar el contenido 
original en una forma inusual y ajena para el mismo, lo cual puede tener consecuencias 
similares a las de una cirugía de transplantación letal. Eso acontece cuando granadas se 
ven sustituidas por claveles, nardos por jazmines, camelias por camellos y mirtos por 
hayas, como pasó en el poema de Antonio Machado “Fue una clara tarde”:
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Original Traducción hecha 
por Borís Dubin Retraducción del ruso

Los mirtos talares, 
que ves, sombreaban 
los claros cantares 
que escuchas. 
Del rubio color de la 
llama, 
el fruto maduro pendía 
en la rama. 

В той же, что сегодня, 
буковой куртине
песенка звенела, что 
звенит и ныне. Разве ты 
не помнишь? Тяжелели 
ветки
от поспевших яблок 
огненной расцветки. 

En el mismo soto de 
hayas que hoy 
sonó tu canción, que 
suena ahora.¿No te 
acuerdas? Estaban 
pesadas las ramas de 
manzanas maduras de 
colores ardientes.

Según enciclopedias y diccionarios de mitos y símbolos, mirto es un símbolo de vida 
ya que puede vivir hasta 300 años y vuelve a crecer después de un incendio; sugiere, 
además, la alegría amorosa. Con él se ceñían las cabezas de las novias y los ganadores 
olímpicos. Es un símbolo ligado a Venus. Trae buena suerte a los enamorados. El haya, 
asociada con la muerte, es el árbol consagrado al Hades y a la diosa Cibeles, la madre 
de Zeus, por lo que representa la prosperidad, la divinidad y la inmortalidad. Debido 
a sus hojas coriáceas y a su corteza, el haya, reina de los bosques mediterráneos, sim-
boliza la resistencia y el poder; el martillo de los masones está realizado con madera de 
haya. [http://simbolosysignos.blogspot.ru/2009/01/arboles.html]

En todas las sustituciones se da más importancia al color o forma de la planta que a la 
simbología relacionada con ella. Dicho menosprecio por el contenido semiótico fuerte-
mente marcado en el sentido nacional y cultural puede explicarse por ausencia de la misma 
simbología en los equivalentes rusos, por su esterilidad connotativa, o sea lacunaridad.

Las palabras-conceptos culturalmente específicas y con una potente simbología 
nacional (como azahar, nardo, mirto, mariposa, manzana, naranja, árbol, flor) son 
nómadas en el terreno de la poesía española heredando rasgos de la poesía árabe, 
tan inclinada a la imaginería vegetal y animal. Se sienten muy a gusto albergados por 
autores modernistas españoles. ¿Encontraron refugio en la base cognitiva de Rusia? 
Como se han transformado desde el punto de vista de connotaciones asociativas y 
figurativas al verse en el texto ruso?

Si dejamos en la traducción sólo el equivalente ruso de la palabra española que supo-
ne para el lector nativo una avalancha de asociaciones y ideas afines, éste permanecerá 
inerte y mudo para el lector ruso. Si desciframos y exponemos todos los mitos que suscita 
dada palabra dejando saltar a la superficie a todos los gatos semióticos encerrados bajo 
el manto de una palabra aparentemente inofensiva, la poesía abandonará de este texto. 
La palabra nardo, por excelencia, corre tal suerte.
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Entre los versos de Federico García Lorca que de momento los traductores dejan 
para tiempos mejores consta el «Susto en el comedor» . Lo tradujo tan solo Anatoly 
Jani y nadie más. Acerca de cómo nació este poema hay una historia: «Contaba 
Lorca que durante la sobremesa en su casa paterna, a la hora de la siesta, una chica 
joven recogía la mesa y les pasaba una banasta de manzanas, al agacharse para 
ofrecérsela se ruborizó ante la mirada de Lorca a su escote. De ahí viene uno de sus 
primeros poemas» [http://www.masmasculino.com/revista-masculina/MANZANA-
SIGNIFICADOS.html]

Original Susto en el comedor 
(A Pepín Bello) Traducción por Anatoliy Yani

Eras rosa.
Te pusiste alimonada.
¿qué intención viste en mi mano
Que casi te amenazaba?
Quise las manzanas verdes.
No las manzanas rosadas…
Alimonada…

(grulla dormida la tarde,
Puso en tierra la otra pata.) 

Румянилась розой —
И стала внезапно лимонной.
Какую нашла ты угрозу
На моей ладони?
Мне яблок хотелось зеленых,
Не розовощеких, не алых.
Лимонной ты стала.
Кто розы нарушил покой?
(Вечер, журавль полусонный
Стал на землю второй ногой) с. 178

El verbo alimonarse esta asociado con la palabra limón. Según el diccionario DRAE, 
este verbo se usa en el idioma español cuando se trata de la enfermedad el árbol más 
común en España — de oliva, cuando sus hojas se vuelven pálidas: “(de limón) dicho 
de ciertos árboles de hoja perenne, como el olivo: enfermar tomando sus hojas color 
amarillento”. Creemos que esa acepcion de sentirse mal, ademas de la de palidecer es 
muy importante para la impresion general que cause este verso a sus lectores.

Manzana es un vocablo cargado de valores míticos y simbología. Está estrechamente 
vinculado a la historia de la humanidad. Desde su nombramiento en la Biblia como 
fruto prohibido hasta la actualidad, la manzana ha sido frecuentemente utilizada 
como emblema de salud. Desde el siglo XIX se conoce un dicho inglés: “una manza-
na al día mantiene el médico en lejanía”. Manuel Arango sostiene que “Lorca se sirve 
de la manzana como simbolo erótico <…> La manzana … representa todo deseo. Esta 
advertencia divina permite al hombre conocer sus dos direcciones y escoger entre la vía 
de los deseos terrestres y de la espiritualidad” [Arango, p. 177].

El erotismo semántico de la manzana se formó bajo la influencia de la historia bíblica 
referente a la tentación de Adán emprendida por la maliciosa Eva. Por la manzana 
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se desató una pelea en la mitología entre tres diosas paganas, y las manzanas de oro 
en el jardín de las Hespérides eran capaces de devolver la juventud. La manzana es 
la dulzura de la vida, frente a la amargura de la muerte: «Quiero dormir el sueño de 
las manzanas, / alejarme del tumulto de los cementerios» (Divan de Tamarit. Gacela 
de la muerte oscura). Con todo eso puede transformarse en el símbolo de la muerte 
y albergar en si las dos entes — vida y muerte: “Porque quiero dormir el sueño de las 
manzanas / Para aprender un llanto que me limpie de tierra”.

Las asociaciones que rodean la palabra manzana cuentan con un potente apoyo 
erótico en toda la obra de Lorca. En “Canción del Este» (Canción Oriental), escribió: 
«La manzana es lo carnal / fruta esfinge del Pecado, / gota de siglos que guarda / de 
Satanás el contacto». Lorca utiliza tonos de manzana y una descripción de un guapo 
torero: “un bello niño de junco, / hombros anchos, fino talle, / piel de nocturna man-
zana, / boca triste y ojos grandes”.

Entre los investigadores de la simbología en la literatura española estallaron arduas 
disciciones sobre los significados emotivos y connotativos que encierran manzanas 
coloridas lorquianas. Unos (Higinio Hidalgo) dicen que las manzanas de gama roja 
son pechos de la muchacha, mientras que las verdes son las realmente están en la 
canasta para el postre. Otros (C. Bousoño) insisten en que los pomos rosados son 
mujeres y los verdes son hombres. ¿Por qué no se entienden entre si y no llegan a un 
denominador común los representantes de la misma lengua y de la misma cultura? 
Porque, como comenta Bladimir Aguilera, “cada individuo pertenece a un grupo o 
sociedad con valores y elementos culturales distintos, por lo tanto manejamos có-
digos distintos <…> todos somos incultos o incivilizados con respecto a un grupo 
sociocultural distinto al nuestro”. De modo que desciframos los códigos ocultos por 
las apariencias léxicas que nos engañan con llaves que no les corresponden, y sin 
embargo damos la puerta por abierta. Y, como señala Pilar García Carcedo, “Lorca 
se aleja de las metáforas tradicionales para entrar en el ámbito del irracionalismo 
contemporáneo y, con su impresionismo, nos conduce a sentir que la verdadera 
realidad de un objeto no está en el objeto mismo sino en la impresión que le causa 
al poeta”[García Carcedo, p.140].

Con la semántica figurativa de la palabra manzana está contrastando la de la grulla. 
En varios países la gente observó que a la grulla le gustaba pernoctar sosteniéndose en 
una sola pata. La grulla de un pie puede alegar a la relación inestable entre la tierra y el 
cielo, entre lo emocional y lo racional, entre lo mundano y lo ideal, entre la vida activa 
y la contemplativa. Esta fragilidad desaparece cuando la grulla se coloca en el suelo con 
ambos pies, lo que significa que el sueño, ilusión junto con el susto ceden espacio a la 
cruda realidad. Lope de Vega mencionó: “ya del silencio la grulla / quiere dar ejemplo al 
hombre”. La imagen alada de la grulla, “ave centinela y cauta” entró en la tradicion lite-
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raria española como símbolo de la vigilancia y la prudencia. “El hombre se cuestiona su 
actitud tomando como punto de referencia la moderación de la grulla” [Pulido I., p.20].

El secreto del impacto poético es el juego entre el sentido directo y el figurativo de las 
palabras comunes y corrientes. En el caso concreto entran en el juego manzanas verdes y 
manzanas rosadas. En ruso tenemos un refrán que reza que las manzanas no suelen caer 
lejos del manzano. El proverbio alega a que los hijos heredan cualidades de sus padres. Por 
ende, aunque las manzanas de las alegorías que derivan de los manzanos de significados 
y valores materiales infrinjan a veces las fronteras del dominio de los árboles, su escapada 
tiene ciertos límites, aunque la poesía española de la primera mitad del siglo veinte tiende 
a que cada palabra sustancial se convierta en un mensaje cifrado plurivalente, en una 
especie de criptograma de secretos, sacramentos y misterios espirituales.

La traducción poética es un área de la comunicación intercultural artistica, en que, 
como en la vida en general, son inevitables insinuaciones, lacunaridades, ilusiones de 
comprensión, errores y rarezas.

Se supone que el reemplazo en la traducción que debe ser dirigido a la superación 
de las diferencias culturales y cognitivas y obtención de equilibrio entre la aceptabilidad 
para el destinatario y transmisión de la intención del autor. Sin embargo, en la práctica, 
cualquier cambio está plagado de distorsiones cognitivas en los códigos culturales.
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Kutkova A.
(Universidad Lomonósov de Moscú (MGU), Rusia)

¿Cómo y por qué aprender a usar fórmulas fáticas 
en la clase de lengua extranjera?

Как и для чего изучать речевые стереотипы 
на уроке иностранного языка?

В рамках предлагаемой статьи мы рассмотрим специфику отбора лексиче-
ских средств в разговорной речи и будем исходить из того, что в спонтанной 
беседе наблюдается тенденция к экономии усилий и, следовательно, стремление 
оформлять мысль максимально кратко, свернуто и идиоматично. Речь пойдет 
о так называемых речевых стереотипах (fórmulas fáticas). В испанском языке 
это, например, ¿entiendes?, ¿perdón?, ¿vale?, ¿Usted decía?, ¡Y que lo diga!, ¡No me lo 
digas! в русском: Так?, Понятно?, Согласен?, Правда?, Что?, Простите?, Хорошо?, 
Идет?, Да ты что?! и многие другие. Подобные единицы используются в типовых 
речевых ситуациях, отражающих стереотипы мышления коммуникантов, по-
зволяют говорящему успешно достигать поставленной коммуникативной цели и, 
в конце концов, обеспечивают естественность речи носителя языка. Сложность 
употребления и изучения данных единиц для иностранца заключается в том, 
что их форма не всегда позволяет легко понять, что именно они выражают и 
в каких случаях их следует употреблять. 

La experiencia que aporta la de enseñanza de lenguas extranjeras, como rama de 
la lingüística aplicada, evidencia la necesidad de profundizar en aspectos concretos 
el estudio y conocimiento de la lengua coloquial puesto que llegar a entender las es-
trategias discursivas que subyacen al uso coloquial del lenguaje supone aumentar la 
competencia comunicativa e interpretativa de una lengua en sus variantes contextuales 
a toda aquella persona que desee ponerse en contacto con una lengua no materna, es 
decir, que no conoce y quiere aprender. 

Estamos convencidos de que enseñar el uso coloquial no es en ningún caso em-
pobrecer el idioma aprendido: no se debe confundir o identificar el español coloquial 
con lo vulgar, lo incorrecto, con lo que se considera una sintaxis mala, pobre y simple; 
el habla diaria no puede quedar reducido a esas simples afirmaciones. 

Nuestro informe presenta algunos de los resultados prácticos de una investigación 
más exhaustiva pensada sobre todo para la clase de Ruso/Español como Lengua Ex-
tranjera (ruso/LE y español/LE) en niveles superiores. 
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Dicha investigación realizada en el Departamento de Lenguas Iberorrománicas 
de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov se centra en el análisis de algunos 
aspectos primarios de la organización discursiva. En concreto, se investiga el funcio-
namiento y la natura leza de una clase de unidades que existen en las lenguas objeto 
de estudio — ruso y español — y que se utilizan específica y convencionalmente en 
el habla cotidiana y espontánea para organizar y regular el desarrollo de la conversa-
ción; por ejemplo: ¿entiendes?, ¿perdón?, ¿vale?, ¿Usted decía?, ¡Y que lo diga!, ¡No me 
lo digas! en comparación con las rusas Так?, Понятно?, Согласен?, Правда?, Что?, 
Простите?, Хорошо?, Идет?, Да ты что?!, etc. Intentamos mostrar cómo estas 
unidades, comúnmente llamadas fórmulas fáticas, sirven como señales que favorecen 
el procesamiento del diálogo real. 

La investigación realizada demuestra que el empleo de fórmulas fáticas así como el 
de ciertos conectores pragmáticos (tales como es que, introductor de la justificación / 
видишь ли, al inicio de respuesta, etc.) o expresiones negativas reforzadas (ni hablar / 
и речи быть не может) entre otras unidades léxicas o fraseológicas que se podrían 
citar, son algunos de los hechos lingüísticos que nos informan sobre la adquisición 
de la aludida competencia comunicativa. 

De hecho, el lenguaje coloquial — tanto en ruso como en español — cuenta con 
innumerables ejemplos de fórmulas que cumplen la finalidad de suplir los vacíos que 
surgen en el hilo discursivo, y que responden a diversas causas como la simple necesi-
dad espontánea de ganar tiempo por titubeo del hablante. Veamos algunos ejemplos: 

(1) A: Porque da mucho gusto tenerlos pero luego dan mucho disgusto… 
B: Dan muchas satisfacciones también, ¿eh? También tengo satisfacciones 
con mis hijos, por supuesto. Los adoro. 
A: Hombre, imagino, naturalmente, toda…
B: Lo que pasa es que… es una vida que estás completamente encerrada 
en casa, dedicada el cien por cien a ellos

(2) А: Интересно, долго она копошиться будет?
В: Да, между прочим, звонок уже был
А: Смотри-ка, она даже не слышит
С: Это вы что, про меня говорите?

Como se puede observar, las unidades en negrita son expresiones fijas, es decir, 
fórmulas que constituyen ciertas apoyaturas léxicas en la conversación, marcas 
gramaticales que no cumplen más función que la de enlazar lo que se dice con lo 
que se viene diciendo o se va a decir, aun cuando a veces no haya ni siquiera una 
relación lógica. 
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El significado de estas expresiones está íntimamente relacionado con la situación 
contextual en la que aparecen, de manera que su significado puede variar según las 
circunstancias concretas de producción. 

Para ilustrar lo dicho pongamos como ejemplo el uso de la fórmula fática Знаешь 
что:

(3) A: Знаешь что! Сходи к нему и попроси подождать. Может, 
согласится.

(4) A: Знаете что? Давайте я здесь подожду, а вы меня потом позовете, 
хорошо? 

(5) А: Что вам?
B: Кофе, пирожное и, знаете что? Апельсин.

Знаешь что en (3) y (4) introduce consejo o sugerencia y puede sustituirse por 
sus sinónimos Слушай /Слушайте, Послушай / Послушайте, Вот что, Ну я не 
знаю sin que exista pérdida de sentido. Mientras que en (5) con la misma expresión el 
hablante pone en aviso a su interlocutor de cierta espontaneidad de lo que sigue y, en 
este último caso, Знаешь что es insustituible por Слушай /Слушайте, Послушай / 
Послушайте, Ну я не знаю, Вот что. 

El hecho de completar el mensaje con palabras que no añaden nada al contenido 
significativo, más allá de la expresividad, dificulta el estudio y la sistematización de 
dichas fórmulas. A esto hay que añadir la limitación que provoca la imposibilidad 
de traducción exacta y llamados “falsos amigos” entre otras dificultades que salen 
al paso tanto en el estudio y codificación como en la práctica de la enseñanza de las 
fórmulas fáticas. 

Veamos los ejemplos siguientes: 
(6) А: Hola, que creía que estabas en BBC.

B: <ininteligible>.
А: ¿Cómo?.
B:¡Que he vuelto ya, digo!
А: ¡Ah!. Pero esta semana ¿vas a continuar allí?.
B: Sí, bueno, no tanto como yo pensaba, ¿sabes?.
А: <fático=afirmación>.
B: Pero voy a tener que ir.
А: Vale… 

(7) А: Y… es que los otros me corren menos prisa, ¿sabes? 
B: Ya. 
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Los variantes rusos de (6) y (7) podrían ser los siguientes: 
(6*) А: Привет, а я думал, ты на ВВС.

B: <неразборчиво>.
А: Что?
B: Я говорю, что уже вернулся.
А: А. Но на этой неделе ты опять там будешь?
B: Да. Правда, не так долго, как я думал.
А: <Угу>
B: Но все равно надо будет ехать.
А: Понятно…

(7*) А: Ну, просто, другие мне нужны не так срочно [понимаешь?]
B: Ага.

Podemos observar que la traducción de ¿sabes? al ruso es poco probable (6*) y 
que, en general, las fórmulas fáticas apropiadas para el ruso coloquial difieren de las 
españolas y sólo en determinadas ocasiones (7*) pueden aproximarse. 

Como ya queda dicho, el dominio de una lengua, propia o extranjera, se manifiesta 
en la correcta adecuación del uso a la situación y al interlocutor, dado que hablar una 
lengua no es sólo actuar, sino interactuar. De ahí que el objetivo principal del perfecci-
onamiento y dominio de un idioma debiera centrarse en desarrollar, a partir de ciertas 
actividades, la competencia y actuación comunicativas en el discurso cotidiano cara 
a cara más auténtico: la conversación. 

Creemos que la base de dichas actividades prácticas debe ser el análisis del coloquio. 
Por consiguiente, traemos aquí algunas propuestas que pueden servir como pautas 
generales para el análisis del discurso coloquial en el aula de lengua extranjera. Éstas 
pueden guiarse a partir de las cuestiones siguientes: 
1. Identifique el tipo de conversación y el registro de uso. 
2. Describa las fórmulas fáticas (no basta con reconocerlas, es preciso insistir en el 

valor pragmático-comunicativo; hay que pasar de la descripción a la explicación). 
Cuestiones como las que siguen pueden guiar la explicación: 
— ¿Por qué se utiliza una determinada fórmula? 
— Comente y explique algunas de las fórmulas fáticas: ¿Cuál es la estrategia y el 

fin comunicativo? 
3. Sustituya una fórmula por otro término neutro o no marcado en relación con la 

intensificación. Ejemplo: “Hombre, imagino, naturalmente” en (1) por “Claro [que los 
adores]”; “Это вы что, про меня говорите?” en (2) por “Вы говорите про меня?”
— ¿Existe pérdida de sentido? 



Enseñanza del español por competencias...

245

4. Invente situaciones diferentes de mayor o menor formalidad o informalidad. Señale 
cuál de las expresiones anteriores serían más o menos adecuadas en cada caso

5. Ordene las siguientes expresiones según su mayor o menor grado de intensificación 
y explique los efectos de sentido de acuerdo con tales grados. Ejemplo: 
Ну да; Точно!; Да-да-да!; Вот-вот; Похоже на то; Да; Скорее всего; Пожалуй; 
Не исключено; Так оно и есть; Надо думать; А ведь правда…
Sí; Que sí, hombre; Hombre, imagino, naturalmente; ¡Sííí!; Eso es; Exacto…

6. Invente situaciones diferentes de expresar acuerdo convencional у señale cuál de 
las expresiones anteriores serían más o menos adecuadas en cada caso.

Ya hemos podido comprobar que no es fácil la sistematización y el posterior análisis en 
un material tan escurridizo como el que nos ocupa, con tantos vacíos todavía en el estudio. 
La principal limitación que encuentran los estudios lingüísticos que parten de la lengua 
hablada es la dificultad de contar con documentación real y, al mismo tiempo, válida. 

Como ha demostrado y puesto de manifiesto Vigara Tauste, A. Ma. (1989: 31): “los textos 
de pretensiones coloquiales tienen limitaciones fundamentales: la primera, y más importante, 
es que nunca participan del entorno real del coloquio; además, son siempre “elaboraciones” 
literarias de la lengua hablada, creación y recreación si se quiere, pero que responden a 
una actitud singular y previa del escritor; prescinden, pues, también de la momentaneidad 
del coloquio, por necesidad del medio en que lo manifiestan; y eliminan la posibilidad de 
expresión a todo lo que no se articule con sonidos diferenciados e interpretables”. 

Por último, el profesor puede facilitar la grabación, aunque puede ser interesante 
también que sea el propio estudiante el que grabe y transcriba. Dicha grabación pue-
de ser secreta o no secreta, conscientes, en este último caso, de la pérdida obvia de 
espontaneidad en el habla de los participantes-informantes. 
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Kuznetsova L.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Exámenes DELE: ¿qué hay de nuevo?

Новые требования к международному экзамену DELE
В статье рассматриваются новые требования к международному экзамену 

по испанскому языку и новые задачи, стоящие перед университетскими препо-
давателями, готовящими студентов к аттестации DELE.

Es un título oficial que se corresponde con los niveles del Marco común europeo de 
referencia para las lenguas (MCER) de la Unión Europea. Existen seis certificaciones 
disponibles, según el grado de competencia linguística que evalúan: A1, A2, B1, B2, 
C1, C2. Son títulos oficiales reconocidos internacionalmente por empresas públicas y 
privadas, cámaras de comercio, sistemas de enseñanza públicos y privados, agencias de 
cooperación internacional, instituciones, escuelas oficiales de idiomas y fundaciones. 
Tienen validez indefinida.. Cada vez son más demandados internacionalmente en las 
universidades. Son requeridos para la obtención de becas, premios o convacatorias de 
ayuda de importantes instituciones de enseñanza superior, agencias de cooperación in-
ternacional y distintas fundaciones. Facilita el acceso a estudios universitarios y puestos 
de trabajo. Facilita la movilidad geográfica dentro del ámbito académico y profesional.

Los exámenes DELE se organizaan y se llevan a cabo por el Instituto Cervantes que 
cuenta con una red de cerca de 800 centros de exámen repartidos en más de 100 países 
en los cinco continentes, donde se puede tramitar la inscripción y realizar las pruebas. 
En algunos países los DELE han sido adoptados por autoridades educativas y centros 
de enseñanza reglada como complemento a sus propios programas de evaluación.

El departamento del idioma español de nuestra universidad también es miembro 
asociado al Instituto Cervantes y a partir del año 2010 realiza las pruebas del nivel 
B2 de la convocatoria de noviembre a que acuden generalmente los estudiantes del 
tercer año. Durante este período más de cien alumnos de nuestra Universidad recibi-
ron dichos diplomas. El DELE nivel B2 acredita la competencia linguística necesaria 
para entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, y producir textos cla-
ros y detallados sobre temas diversos. Además, permite relacionarse con hablantes 
nativos de español con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la 
comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Desde 2013 se 
ha cambiado el modelo del exámen del nivel B2 reforzando las aptitudes específicas 
de interacciones escritas y orales.
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El nuevo modelo de examen, a diferencia del anterior, consta de cuatro pruebas: 
— prueba de comprensión de lectura
— prueba de comprensión auditiva
— prueba de expresión e interacción escritas
— prueba de expresión e interacción orales.

De ese modo está alterado el orden de pruebas, a la de lectura en vez de expresión 
escrita sigue la de comprensión auditiva y está omitida la prueba de gramática y vo-
cabulario como tal, formando parte de otras pruebas.

La prueba de comprensión de lectura contiene cuatro tareas y dura 70 minutos. El 
estudiante debe responder a 36 preguntas, marcando sus opciones en la hoja de respuestas. 
Antes la prueba consistía en cuatro textos, cada uno de ellos acompañado de tres preguntas, 
había dos modalidades de preguntas: para el primer texto:verdaderro — falso, los tres 
textos restantes contenían preguntas de tres opciones. En el modelo nuevo del examen 
las tareas son más variadas y requieren un análisis más exaustivo. La tarea 1 consiste 
en comprender las ideas esenciales y la información específica en textos informativos 
complejos de extensión larga (400–450 palabras) y de ámbito público y profesional. 
En esta tarea se deben seleccionar seis items de respuesta preseleccionada. Cada item 
presenta tres opciones de respuesta. Se presta una atención especial a los sinónimos, a 
las oraciones que parafrasean la información contenida en las opciones de la respuesta. 
Es fundamental contestar atendiendo exclusivamente al contenido del texto, valiéndose 
de cada párrafo concreto. Esta tarea es bastante tradicional, aunque un poco ampliada.

En la segunda tarea es necesario localizar información específica y relevante en 
textos e inferir sentimientos, actitudes , valoraciones. Se ofrecen cuatro textos de 
130–150 palabras cada uno, de ámbito personal o público que se relacionan con pre-
guntas o enunciados de 10 items discretos de respuesta preseleccionada ( de 4 personas).

La tarea 3 consiste en reconstruir la estructura global de un texto mediante la 
identificación de los fragmentos omitidos y su ubicación correcta. En esta tarea debe 
seleccionar seis de los ocho enunciados extensos (de 15–20palabras) y ubicarlos en el 
párrafo a que pertenecen. Los textos pueden pertenecer a un ámbito público, profe-
sional o académico y pueden ser artículos de opinión, noticias, guías de viaje, etc., con 
extensión de 400–450 palabras. Es muy importante leer detenidamente los enunciados 
en busca de elementos como pronombres, conectores, repetición de palabras, referen-
cias internas, etc., que den pistas sobre las oraciones previas o siguientes al fragmento 
omitido, teniendo en cuenta que dos de los fragmentos no pertenecen al texto. 

La tarea 4 consiste en identificar estructuras gramaticales para completar un texto 
complejo de 400–450 palabras . Los textos son de tipo literario o histórico y pertenecen, 
al igual que en la tarea previa, a los ámbitos público, profesional y académico. En el 
texto se hallan 14 ítems, cada uno con tres opciones de respuesta. Los ítems pueden 
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versar sobre cuestiones gramaticales diferentes: tiempos verbales, adverbios, pronom-
bres, conjunciones, preposiciones, etc.

La segunda y la tercera tareas de esta prueba son nuevas, mientras la primera y la 
cuarta son tradicionales, además la cuarta pertenece parcialmente a la prueba de gra-
mática y vocabulario — texto incompleto del modelo anterior. Nosotros en el trabajo 
utilizamos ampliamente estas tareas para el control de comprensión de textos y su 
resumen posterior, así como en las pruebas para el control léxico-gramatical.

La prueba de Comprensión auditiva contiene cinco tareas y dura 40 minutos. 
El estudiante debe responder a 30 preguntas, marcando sus opciones en la hoja de 
respuestas. Se aconseja que lea las preguntas antes de las audiciones, captando los 
pequeños matices, fijándose en sinónimos, antónimos, frases hechas, perífrasis, co-
nectores, etc. En el modelo anterior la prueba duraba 30 minutos y consistía en cuatro 
textos auditivos, el cuarto era una entrevista y había que contestar a las tres preguntas 
correspondientes a cada uno de los textos eligiendo una opción de tres ofrecidas (al 
igual que en la prueba de la lectura)E.

La tarea 1 del modelo nuevo consiste en captar las ideas esenciales y extraer in-
formación concreta en 6 conversaciones informales o formales de ámbitos personal, 
profesional, público y académico. Los textos constan de 40–60 palabras y de 6 ítems 
cada uno con tres opciones de respuesta, de las cuales solo una es la correcta. 

La tarea 2 consiste en reconocer información específica en conversaciones infor-
males o formales entre dos personas (250–300 palabras de duracion) y asociarla con 
una determinada persona, es decir seleccionar entre una batería de seis frases cuál(es) 
dice la persona A, cuál(es) la persona B o cuál(es) ninguno de los dos.

La tarea 3 consiste en extraer información concreta y detallada e inferir posibles 
implicaciones en una conversación. Los textos pertenecen al ámbito público, profesio-
nal o académico y corresponden a una entrevista radiofónica o televisiva en la que se 
expone, describe o argumenta. La tarea consiste en seleccionar una de tres opciones 
en cada una de seis preguntas (ítems). Debe tener en cuenta que las preguntas pueden 
no ir en el mismo orden que el audio.

La tarea 4 consiste en captar la idea esencial de monólogos o conversaciones breves 
formales o informales. En esta tarea hay seis monólogos de 50–70 palabras cada uno que 
pertenecen al ámbito profesional y académico que narran o describen experiencias, o 
expresan valoraciones, opiniones o consejos. Hay 6 ítems de respuesta preseleccionada 
y 9 opciones, es decir hay tres que no corresponden con ningún ítem.

La tarea 5 consiste en extraer información concreta e inferir posibles implicaciones 
en monólogos o conversaciones extensas. Los audios pertenecen al ámbito público, 
profesional o académico donde se describen o narran proyectos, opiniones, consejos, 
experiencias de una extensión de un máximo de 500 palabras. Hay 6 preguntas con 
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tres opciones de respuesta cada una.Se debe tener en cuenta que las preguntas pueden 
no ir en el mismo orden que el audio.

De modo que la prueba auditiva está ampliada ( en vez de cuatro textos aparecen 
cinco) y requiere no solo la coprensión de los mismos sino tales aptitudes como el 
análisis y reacción rápida..

La prueba de Expresión e interacción escritas contiene dos tareas. Su duración 
total es de 80 minutos. Esta prueba exige una redacción donde las ideas se expongan de 
manera clara, detallada y bien estructurada, lo que requiere un adecuado conocimiento 
en el uso de conectores (estructuradores de la información, reformuladores, elementos 
contraargumentativos), adverbios, pronombres, demostrativos y todos aquellos recursos 
que dan coherencia y cohesión a un texto. Esta prueba exige habilidad en el manejo de 
distintos tipos de texto: exposición, narración, argumentación y descripción. En el modelo 
anterior el tiempo disponible para la prueba era de 60 minutos y la misma consistía en 
dos partes: una parte era una carta de tipo personal y la otra — una redacción sobre el 
tema dado. Había dos opciones en cada parte y el estudiante podía elegir una a desarrollar.

La tarea 1 consiste en comprender un texto oral informativo y tomar notas. A par-
tir de las notas tomadas redactar una carta o un correo electrónico que recoja los 
contenidos relevantes y exprese una opinión sobre los mismos, exponiendo las ideas 
y argumentos de manera clara, detallada y bien estructurada, respetando las conven-
ciones y rasgos del género con extensión de 150–180 palabras. Para la realización de 
la tarea, se parte de un estímulo oral, que puede ser un comentario, una noticia, un 
anuncio, una oferta, una retransmisión deportiva. El texto puede pertenecer al ámbito 
personal, público, académico o profesional y consta de 200–250 palabras. Esta tarea 
exige atención a la ortografía, la gramática y a los elementos discursivos. Asímismo, 
debe prestar atención a los mecanismos de atenuación y a la cortesía a la hora de 
exponer sus ideas. De modo que la prueba se desarrolla a base de un concreto texto 
auditivo y las aptitudes que requiere son mayores: no basta comprender y apuntar los 
datos importantes sino que escribir una carta cumpliendo las normas del estilo formal.

La tarea 2 consiste en redactar un texto en el que se argumente, opine o valore, 
a partir de una tabla con datos estadísticos, de un gráfico o de un texto. Se trata de 
redactar un texto formal en forma de artículo de opinión para un periódico, blog, re-
vista…, en el que se expongan las ideas principales y las secundarias de manera clara, 
detallada y bien estructurada. La extensión total es de 150–180 palabras. Cuenta con 
dos opciones de las cuales hay que elegir una.

Opción A: un artículo en el que debe comentar un gráfico o una tabla con datos 
estadísticos.

Opción B: un artículo o una reseña para un blog a partir de un texto de 200–250 pa-
labras: breve noticia de un periódico, blog o red social, o sinopsis de una obra de 
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teatro, una película o un libro. Los textos de entrada pertenecen a ámbitos público, 
académico y profesional. Los temas pueden ser sobre medio ambiente, medios de 
comunicación, turismo, economía, trabajo, educación… Para realizar esta prueba es 
necesario saber comparar y valorar las diferencias más apreciables, dar sugerencias 
de caracter profesional.

La prueba de Expresión e interacción orales contiene tres tareas. El estudiante tiene 
15 minutos para preparar las tareas 1 y 2, puede tomar notas y escribir un esquema de 
su exposición que podrá consultar durante el exámen, en ningún caso podrá limitarase 
a leer el esquema o sus notas. En la prueba oral del modelo anterior también había tres 
partes: la lámina con cuatro viñetas que se decribía sin previa preparación, exposición 
de un tema que se preparaba previamente durante diez minutos y conversación con 
el examinador a partir del tema expuesto.

La tarea 1. Valorar propuestas y conversar sobre ellas. (4–5 minutos). Esta tarea 
consta de dos partes. En la primera debe realizar un monólogo en el que haga una 
valoración, durante unos 2 minutos, hablando de ventajas e inconvenientes de una serie 
de soluciones propuestas para una situación determinada. En la segunda conversar 
con el entrevistador sobre el tema, a base del lámina con una situación problemática 
y dar de cinco a siete propuestas para solucionarla o mejorarla. Se da breve ejemplo 
de intervención. Hay dos opciones de las que hay que elegir una para preparar.

La tarea 2. Describir una situación imaginada a partir de una fotografía y conversar 
sobre ella de acuerdo con unas indicaciones que se le ofrecerán para su intervención. 
Hay dos opciones de las que hay que elegir una para preparar. La duración total de 
esta tarea es de 3–4 minutos.

La tarea 3. Conversar de manera informal a partir de un estímulo escrito o gráfico. 
Hay dos opciones de las que hay que elegir una, que no se prepara previamente. Su 
duración es de 2–3 minutos.

En definitiva, podemos decir que el nuevo modelo del examen B2 requiere por 
parte de los estudiantes nuevas habilidades y competencias en todos los ámbitos del 
dominio de la lengua conforme a las nuevas exigencias y realidades económicas, po-
líticas y sociales, que se operan en nuestra sociedad. 
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Las novedades gramaticales y el profesor del español

Новое в испанских грамматиках и практика преподавания 
испанского языка

В статье с точки зрения практического преподавания испанского языка (чем 
они могут нам помочь) рассматриваются новые подходы к описанию функцио-
нирования грамматических явлений (на примере прилагательного), появившиеся 
в Новой Грамматике испанского языка (2010) и в Учебном Плане Института 
Сервантеса (2006).

Ultimamente los españoles han aplicado muchos esfuerzos para difundir el español 
en el mundo. Han aparecido decenas de series de manuales, libros de lectura, vídeos 
y otros medios de enseñanza. Este proceso activo de preparación de los materiales 
didácticos acondicionó la aparición de los trabajos generales que acumulan los estudios 
lingüísticos realizados en las últimas décadas. Así en 2007 la Asociación de Academias 
de la Lengua Española aprobó la Nueva Gramática de la lengua española. En esta 
colaboración nos referimos al Manual de la Nueva Gramática de la lengua española1 
(después: Nueva Gramática) que compendia la obra teórica antes mencionada. También 
recurriremos al Plan Curricular del Instituto Cervantes2 (después: Plan Curricular) 
que presenta la interpretación didáctica de todos los aspectos del español. En estos 
trabajos vemos una interpretación algo nueva del funcionamiento de diferentes clases 
de palabras en comparación con las descripciones hechas hace 30 años. Como punto 
de comparación citamos aquí El Esbozo de una Nueva gramática de la lengua española 
del 19793 (después: Esbozo). En las obras analizadas se plasma la acepción general de 
los gramáticos de hoy en cuanto al estado actual de la gramática española, en ellos se 
nota muy bien la tendencia hacia la gramática funcional y al mismo tiempo pedagógica: 
no solo se describe el funcionamiento de los fenómenos gramaticales sino se trata de 
encontrar una explicación por qué funcionan precisamente así. Es muy interesante 
observar cómo la atención de los gramáticos la atraen las particularidades que antes 
quedaban fuera del círculo de sus intereses.
1  Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid: Espasa Libros, S.L., 2010.
2  Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español. Madrid: 
Edelsa, 2007
3  Esbozo de una Nueva Gramática de la lengua española. Madrid ESPASA-CALPE, S.A., 
1979
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El español se hace cada día más popular entre las lenguas extranjeras que se ense-
ñan en Rusia. La comparación de la lengua materna con la que se enseña nos indica 
qué fenómenos exigen más esfuerzos y tiempo para su aprendizaje. Cada uno que 
está invertido en este proceso nos dirá que el problema más difícil para los rusos en 
el español es el sistema de los tiempos verbales. Estando completamente de acuerdo 
con esto quisiera esta vez atraer la atención al adjetivo. El adjetivo parece una clase 
de palabras que no encierra muchas dificultades pero hay ciertos detalles que simple-
mente quedan fuera del círculo de atención de los lingüistas y como consecuencia, los 
profesores. El adjetivo se considera una de las clases de palabras menos complicadas 
en español y sin embargo tiene sus puntos problemáticos.

Analizando la descripción del funcionamiento del adjetivo en los trabajos elegidos 
hemos notado las siguientes “novedades”:
1. Cada vez se hace más complicada la clasificación de los adjetivos. En el Esbozo 

encontramos solo 6 grupos, en la Nueva Gramática ya hemos encontrado más 
de 25 términos que sirven para clasificar los adjetivos. Además de los ya bien 
conocidos, como calificativos, relacionales, elativos, determinativos aparecen inter-
sectivos / no intersectivos, perfectivos, resultativos y muchos otros. En mayoría de 
los casos esta clasificación sirve para explicar la ante- o posposición del adjetivo y 
el orden de aparición de varios adjetivos que se refieren a un sustantivo y también 
la elección de “ser” o “estar” como verbo auxiliar.

Estas explicaciones son muy importantes para los profesores del ELE porque los 
problemas antes mencionados constituyen una dificultad especial para los aprendientes 
rusos (ya que en el ruso el lugar normal de adjetivo es anteposición).
2. El los trabajos analizados se presta mucha atención a la afijación. En los trabajos 

anteriores cuando se trataba del adjetivo se fijaban en los sufijos del grado super-
lativo (-ísimo), ahora se presta mucha atención a los sufijos que forman adjetivos 
relacionales de una raíz (acuoso/acuático, sedoso/sedero). Al mismo tiempo El 
Plan Curricular incluye ya al Nivel B2 los sufijos que forman los adjetivos que 
denominan los matices de colores.

Se analizan también los prefijos de los adjetivos (des-, pre-, contra-, hiper- y otros). 
Se declara que hay que saber su significado porque ahora son muy productivos y los 
diccionarios no siempre incluyen todas las palabras en la formación de las cuales toman 
parte, es decir hay que saber el significado del prefijo para entender el significado del texto. 

Fijándonos en la atención que los trabajos analizados prestan a la afijación (así la 
sección dedicada a este fenómeno en la Nueva Gramática ocupa más de 100 páginas), 
debemos hacer la conclusión de que por poco tradicional que nos parezca ahora debe-
mos ampliar los conocimientos de nuestros alumnos en esta área y atraer especialmente 
su atención a las posibilidades de la afijación en el español de hoy.
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3. Los grados de comparación. Lo primero que asombra es que en la Nueva Gramá-
tica no se emplee este término tan tradicional. Lo que acostumbrábamos llamar 

“el grado comparativo” se llama “la construcciones comparativas con más…que”. 
Lo que antes llamábamos “el grado superlativo” además del sufijo -ísimo incluye 
los sufijos (¡otra vez sufijos!) -ito, -ote, -azo, -on, -ucha y la repetición del adjetivo. 
Es interesante notar que en el Esbozo la repetición del adjetivo ya se mencionaba 
pero se trataba de la estructura “tonto que tonto”, y ahora tanto la Nueva Gramática 
como El Plan Curricular indican solo la repetición simple: tonto, tonto; alta, alta. 
Al mismo tiempo se menciona la posibilidad de expresar el grado de la calidad 
con ayuda de los adverbios como completamente, absolutamente. 

Explícitamente se nota la disminución del empleo de las formas especiales del grado 
comparativo (mayor, menor, peor, mejor). En este fragmento del idioma reina la tendencia 
analítica. Si hace poco las formas mayor y menor servían exclusivamente pare designas 
la edad, ahora van perdiendo este empleo porque para designar edad también con más 
frecuencia se emplea la forma inicial del adjetivo (el hermano pequeño de McCartney) 

Lo que antes llamábamos “el grado superlativo” ahora se llama «los adjetivos de 
grado extremo». Este grupo de los adjetivos se divide en dos: morfológicos y léxicos. 
El procedimiento morfológico que se menciona primero son los prefijos. Hay que decir 
que los prefijos re-, rete- requete-, archi- super- sobre- se mencionaban ya en el Esbozo. 
En la Nueva Gramática esta lista se amplía con los prefijos internacionales híper-, mega-, 
ultra-, extra- . El Plan Curricular recomienda los mismos procedimientos morfológicos.

Para los profesores del español es muy útil la lista de los adjetivos de grado extremo 
léxicos y la observación que con estos adjetivos no se usa el adverbio muy. Los alumnos 
rusos a menudo tratan de emplear muy con palabras de este tipo porque no perciben 
el alto nivel del significado de calidad que tienen (* muy maravilloso).

De este modo en los estudios analizados el sistema de “grados de comparación” 
se presenta de una manera nueva, puramente funcional y al mismo tiempo incluye 
elementos nuevos. 

Lo mencionado no puede pasar desapercibido para el profesor del español porque 
muestra que las maneras de acentuar la calidad más simples que los grados de compa-
ración (que muchas veces encierran unas dificultades especiales para los aprendientes 
rusos) son normales para el español de hoy. 
4. El lugar del adjetivo en cuanto a la palabra al cual se refieren. La Nueva Gramática 

y el Esbozo coinciden en que en general es posible tanto pos- como preposición 
del adjetivo. La posición posnominal es la no marcada. 

Lo que atrae la atención en la Nueva Gramática es que en vez de encontrar las listas 
de los adjetivos que cambian su significado en dependencia de su lugar se explica que 
la mayoría de los adjetivos intrsectivos tiene tanto el significado adjetival como adver-
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bial, entonces en el significado adverbial se anteponen al sustantivo y en el adjetival 
se posponen a este. Parece que si lográramos formular bien esta diferencia en ruso 
podríamos hacer más comprensible para nuestros alumnos este fenómeno.

También se menciona que suelen anteponerse no solo los adjetivos con muy (muy 
digna respuesta) sino también dos adjetivos homogéneos (un cómodo y lujoso coche). 
Al mismo tiempo se subraya el significado irónico de los adjetivos s valiente, menudo 
en la posición antepuesta. El Plan Curricular también incluye este empleo de los 
adjetivos mencionados.
5. No pudo menos de despertar el interés la tendencia de relacionar el adjetivo con el 

verbo que se nota en la Gramática Nueva. Tal vez sea una consecuencia más de la 
“verbalización” general del español. Encontramos muchas características que antes 
se referían al verbo (al participio cuanto más) y ahora clasifican los adjetivos. En 
la clasificación están presentes perfectivos y resultativos (maduro), “los que indican 
un estado transitorio” (borracho) y también “los adjetivos de nivel individual” y 
los que indican los rasgos estables. Esta clasificación algo complicada sirve para 
dar instrucciones precisas al momento de elegir ser o estar como verbo auxiliar.

También se definen como adjetivos calificativos los que tienen la forma del participio 
(esperada reforma, atormentada experiencia) a los que se contraponen los participios 
que “se perciben como una forma verbal”. Al mismo tiempo se menciona que los 
adjetivos (no solo participios) conservan el régimen del verbo del cual se formaron 
(dividir por cinco — divisible por cinco).

Parece que no podríamos hacer algunas conclusiones didácticas directas de estas 
definiciones pero son interesantes como pruebes de la marcada tendencia verbal del 
español contemporáneo.
6. Los trabajos analizados declaran el empleo cada vez más amplio de los sustanti-

vos en papel de adjetivos, que se perciben como adjetivos propiamente dichos lo 
que prueban las combinaciones de tipo “tonos naranjas, sombras violetas” y más 
complicadas como: “pañuelos blanco mate intenso”, “camisas gris perla brillantes”. 
Se definen como adjetivos las combinaciones de tipo “es muy señora”, “un gesto 
muy torero”. Es interesante que en algunas variantes latinoamericanas se puede 
formar de tales combinaciones hasta el grado de comparación “fiesta padrísima” 
(México). Se precisa que tales combinaciones se hicieron muy usuales y se perciben 
como adjetivos porque se trata de una calidad que resultó importante desde el 
punto de vista cultural. Esto hace al profesor pensar que al encontrar en los textos 
combinaciones parecidas no podemos prescindir de tal comentario porque sin el 
contexto extralingüístico quedarán incomprendidas.

Hemos analizado solo lo nuevo que atrajo la atención de un profesor del ELE en 
la sección del adjetivo. Sin duda en todos los demás apartados hay otras cosas ines-
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peradas que rompen con la tradición y que podremos usar para hacer más efectivo el 
proceso de enseñanza.

Las tendencias en la descripción del funcionamiento de las clases de palabras que 
hemos encontrado en la Nueva Gramática y el Plan Curricular exigen un análisis mi-
nucioso por nuestra parte porque se plasman en la metodología de la enseñanza. Ya que 
los españoles mismos perciben ahora los fenómenos gramaticales tradicionales de esta 
manera debemos atentamente y sin prejuicios estudiar las interpretaciones ofrecidas y 
sacar lo nuevo que pueda ayudarnos a explicar a nuestros alumnos el funcionamiento de 
diferentes fenómenos del idioma, para hacer la comunicación más natural y adecuada. 

Murashkina O.
 (Universidad Municipal psicólogo-pedagógica de Moscú)

Problemas fonológicos en la enseñaza 
del idioma español para rusohablantes

Фонологические проблемы в обучении испанскому языку 
русскоговорящих студентов

Фонологические проблемы русско-испанского двуязычия — главная тема настоя-
щей статьи. Проблема преподавания фонетики испан ского языка русскоговорящим 
студентам очень актуальна, вследствие многообразной диалектной вариативности 
испанского ареала. Диалектная вариативность обусловливает многообразие фоноло-
гических процессов, которые можно разделить нормативные и диалектологические.

El bilingüismo español/ruso en el aprendizaje del idioma como lengua no materna 
es poco estudiado en actualidad, comparándolo, por ejemplo, con el bilingüismo espa-
ñol/ingles o sea, ruso/inglés. Mientras tanto, esto es el punto clave en la enseñanza de 
una lengua extranjera. La enseñanza de la pronunciación es una actividad orientada 
a conseguir una producción apropiada de los elementos segmentales y suprasegmen-
tales de la lengua. En este sentido, se integra en la expresión oral, pero constituye un 
ámbito especializado que requiere, por parte del profesor, un buen conocimiento de la 
descripción fonética de la lengua. Durante el proceso de aprendizaje el alumno come-
terá, inevitablemente, errores, y es en este momento cuando se necesita la corrección 
fonética, un conjunto de estrategias que, partiendo del error del estudiante, consigan 
acercar sus realizaciones fonéticas a las deseadas.
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En presente articulo nos referimos al bilingüismo ruso/español, basándonos en las 
investigaciones de los errores más típicos que hacen los estudiantes rusohablantes. La 
Real Academia Española afirma, “que el español, por su carácter de lengua supranacional, 
constituye en realidad un conjunto de normas diversas que, no obstante, comparten 
una amplia base común”. En la enseñanza del español tenemos que utilizar una norma 
lingüística estándar que garantizara “una total disponibilidad para cualquier oyente 
en cualquier situación comunicativa” (Hernández Alonso, 2001). El objetivo del pre-
sente articulo es aclarar algunos problemas que surgen de la descripción fonologica 
del consonantismo español, y, como consecuencia, las dificultades en la enseñanza y 
el aprendizaje del español.

La diversidad lingüística del español presenta ciertas dificultades en la enseñanza 
del idioma español como lengua exranjera, debido a la compleja relación entre estándar, 
norma y variedad. Entre la enorme variación dialectal hay que investigar y revelar los 
fenómenos comunes los que sostienen la unidad lingüística. La variación idiomática es 
manifestada en todos los niveles de la lengua: fonético, fonológico, morfológico, sintáctico. 
En la presente comunicación dedicaremos al nivel fonológico, que es muy complejo a 
causa del factor dialectal. Dejando aparte los factores sociolingüísticos, prestamos la aten-
ción en la enseñanza de la pronunciación normativa, es decir, en la fonética del español 
estándar. Los porfesores del español como lengua extranjera están frente al problema de 
escoger los medios y metodología para elaborar en los estudiantes, cuya lengua materna 
no es español, la pronunciación más adecuada y más cercana al idioma enseñado.

El punto clave en el aprendizaje de una lengua no materna es el nivel fonético y 
fonológico. Para aprender una lengua extranjera es imprescindible adquirir toda la 
variedad de los alófonos para saber distinguir los matices de los fonos en la cadena 
hablada. Para una lengua materna es característica el habla automática, mientras que 
en la lengua no materna hay que tener mucha experiencia para diferenciar todos los 
matices del idioma, en nuestro caso, referente al nivel fonológico del idioma estudiado. 
La complicidad del estudio del sistema fonológico del español consiste en una enorme 
variación alofónica del lenguaje natural, que a su vez, agrupa muchos factores: lingüís-
tico, dalectal, sociolingüístico, psicolingüístico y socio-cultural. 

Para conseguir una buena pronunciación el estudiante debe asumir toda la informa-
ción fonética y fonológica sistematizada científicamente. No se puede aprender bien un 
sonido sin saber cómo se articula y cuáles son las diferencias entre dos fonemas iguales 
en la lengua materna y extranjera. De ahí resulta que el análisis comparativo de los dos 
sistemas fonológicos de idiomas ruso/español es el punto clave en el aprendizaje de 
un idioma no materno. Para que los estudiantes rusohablantes conozcan la estructura 
y el funcionamiento del sistema fonético y fonológico del español, hace falta enseñar 
la pronunciación correcta desde la primera etapa del aprendizaje. 
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Los profesores de segundas lenguas deben tener esto en cuenta e intentar que sus 
alumnos reconozcan y distingan el nuevo sonido para posteriormente poder produ-
cirlo correctamente. Además se debe tener en cuenta la forma en que los humanos 
aprenden sonidos que no les son familiares, estos sonidos en un primer momento 
son registrados en el cerebro como similares a aquellos con las que la persona está 
familiarizada y cuando la exposición a ese sonido continúa el cerebro comienza a 
diferenciar entre diferentes sonidos. Lo anteriormente expuesto implica que enseñar 
sonidos de forma aislada no es suficiente, los estudiantes deben escuchar los sonidos 
en su contexto, formando parte de palabras y frases. Así por ejemplo, centrarnos en 
la producción oral enlazándolo con un dibujo, sería más efectivo que centrarnos en 
los sonidos sin asociarle ningún significado. El hablante nativo tiende a imponer su 
propio sistema fonológico, por lo tanto, es importante que el estudiante conozca el 
sistema fonológico de la lengua que está aprendiendo, además de la entonación, el 
ritmo y las nuevas estructuras de la nueva lengua. 

Al empezar la enseñanza, explicamos las diferencias entre el sistema consonántico 
ruso y español. No hay dificultad de aprender algunos consonantes españolas que son 
semejantes a las del idioma ruso y que se articulan del mismo modo. Estas son: bila-
biales oclusivas /p/ y /b/ en posición inicial, bilabial nasal /m/ y linguovelares oclusivas 
/k/ y /g/. La mayor dificultad para rusohablantes presentan las consonantes siguientes: 
linguopalatal lateral sonora /ʎ/ y linguovelar /x/. Merecen atención especial los alófo-
nos fricativos [β], [ð] y [ɣ] de fonemas /b/, /d/, /g/ que no tienen correspondencia en 
el consonantismo ruso y su pronunciación presenta dificultades. Otro problema que 
surge en caso de adquirir pronunciación correcta de los alófonos /ʎ/ y /’l/ es el factor 
dialectal de las variantes del habla ibérica. Es evidente, que tenemos la necesidad de 
explicar a los estudiantes el fenómeno dialectal como ceceo/seseo y lleismo/yeismo 
que son norma dialectal según la codificación RAE, diferenciándolo de otras variantes 
dialectales, que presentan evidentes obstáculos en adquirir pronunciación correcta y 
son vulgarismos por sí mismo. Hay que notar, que los estudiantes escogen del cuadro 
alofónico las variantes que presentan menor dificultad en la pronunciación, aunque 
sea evidente la discrepancia con la norma estándar del idioma. Los estudiantes ru-
sohablantes, por ejemplo, sustituyen fácilmente el alófono [θ] por el alófono [s], que 
presenta menor dificultad en pronunciarlo. 

Adquiriendo los hábitos articulatorios de los alófonos consonánticos del idioma 
español, los rusohablantes prefieren las variantes menos complicadas y que tienen 
correspondencia en el ruso. De ahí resulta que en la enseñza del idioma español como 
lengua no materna hay que precisar el cuadro alófonico de las consonantes del sistema 
lingüístico del español estándar. No podemos ignorar el hecho de que en atualidad 
en la enseñanza del español actuan como profesores los portadores de la lengua de 
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los paises de América Latina. En mayoria de los casos ellos mismos carecen de buena 
pronunciación y no prestan mucha atención en la enseñaza de pronunciación correcta 
fijándose principalmente en el léxico y gramática. Esta situación tiene lugar en los 
cursos de idiomas extranjeros y, sobre todo, en los cursos de poca duración. Por esta 
razón, la descripción del sistema consonántico español a nivel de fonología parece muy 
importante y actual. A continuación, fijamos en los errores mas típicos en el habla de 
los estudiantes rusohablantes. Muy extendido es el error de pronunciar [z] española 
como [з] rusa, en el contexto: zapato, zumo, etc… Otro error frecuente es pronuciar 
la [h] muda, poniendo el sonido [x]. Hay que notar, que presenta mucha dificultad 
de poner [o] a final de palabra que se termina en [o], los estudiantes rusohablantes la 
sustituyen por [a], debido a la pronunciación rusa.

En la codificación de cada fenómeno debe valorarse la posibilidad de una inter-
ferencia lingüística, es decir, hay que diferenciar los procesos fonológicos referidos a 
la norma lingüística, y los procedentes de los factores dialectales y socio-lingüísticos. 
Todos los factores fonológicos en la enseñanza de la fonética española para rusoha-
blantes podemos dividir en lingüísticos que son una norma en el idioma estudiado y 
en los dialectales, que deben ser estudiados en comparación con el sistema lingüís-
tico, estándar. Resumiendo lo expuesto, todos los factores los podemos agrupar en 
normativos y dialectales.

Los factores fonológicos del español normativo:
— Lleismo/yeismo:defonologización del fonema [ll] y sustitución por fonema /ʎ/: 

pollo/poyo [poy^o — poy^o]; callado/cayado [káyado — káyado]; rollo/royo 
[roy^o — roy^o]; rallo/rayo [ray^o — ray^o]; rallado/rayado [ráyado — ráyado]. 
— Ceceo/seseo: 
— el castellano distingue entre la /Ø/ (“ce”, “ci”, “z”) y la /s/ (“s”); 
— el ceceo: los que hablan con el ceceo se limitan a ciertas regiones de An-

dalucía y usan la /Ø/ donde debe usarse y también la usan en vez de la /s/;
— el seseo: quienes hablan con el seseo son la inmensa mayoría de la población 

mundial hispanófona y ellos carecen por completo del fomema /Ø/; usan 
únicamente la /s/. 

Los factores fonológicos del español dialectal:
— Velarización del fonema /f/ /fwé-ron/ > [xwé-ron]);
— Aspiración y omisión del fonema /s/ desde: /dés-de/ > [déh-De];
— Velarización del fonema /n/ al final de la palabra (pan:/pan/ > [pa], van y vienen: 

/ban-i-bje-nen/ > [ba-i-Bje-ne];
— Yodización aceptar: /a-sep-tár/ > [a-sej-tár]facturar: /fak-tu-rar/ > [faj-tu-rár];
— Geminación consonántica — Geminación de /s/ finalfiesta: /fjés-ta/ > [fjét-ta]

desde: /dés-de/ > [déd-de]mismo: /mís-mo/ > [mím-mo].
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Conclusión
Al enseñar el español, es lógico basarse en el concepto estándar y en las normas 

y reglas que rigen el funcionamiento de las unidades lingüísticas dentro del sistema. 
Con el término estándar se hace alusión al proceso de estandarización, normaliza-
ción y codificación sustituyendo el concepto mismo de literario. La lengua literaria o, 
modernamente, estándar es justamente la única variedad codificada que, en los países 
hispanohablantes donde se dan propias normas cultas a nive l de lengua estándar y de 
propios lenguajes comunes o corrientes hablados, constituye una pauta de referencia 
a la que tienden las hablas cultas. Es el elemento unificador de todas las modalidades 
dialectales dentro de la lengua común. Dicha pauta es el punto clave en la enseñanza 
del español como lengua extranjera. 
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Palenzuela Pérez María del Mar
(Universidad de Almería, España)

Teorías sobre el aprendizaje 
y la adquisición de segundas lenguas 

Изучение и преподавание 
вторых иностранных языков

В статье рассматриваются теоретические проблемы преподавания вторых 
иностранных языков, а также даётся анализ типичных фонетических ошибок, 
которые возникают в условиях параллельного изучения двух иностранных язы-
ков. Даются рекомендации по устранению подобных ошибок в процессе обучения 
английскому языку испаноговорящих студентов.
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Introducción
El estudio de la Adquisición de segundas Lenguas (ASL) ha experimentado un gran 

desarrollo a lo largo del Siglo XX, surgiendo teorías como el modelo del monitor de 
Krashen (1982), o el modelo integrador de Stern (1983). También han contribuido a 
este desarrollo diversas teorías lingüísticas como la Teoría de la Gramática Universal 
o la Teoría del Discurso. 

Dentro del campo de la ASL existen numerosas investigaciones centradas en la 
metodología aplicada a la enseñanza del inglés nutridas de otras disciplinas como la 
Antropología, la Psicología o la Educación, pero son escasas las investigaciones que 
tengan en cuenta el papel que desempeñan las diferencias individuales en el proceso 
de aprendizaje. En este sentido, el presente trabajo se abastecerá del campo de la Psi-
cología e implementará un programa de inglés que tendrá en cuenta cómo aprende 
cada individuo y qué tipo de actividades les motivan en el aula.

La teoría de las inteligencias múltiples nos ha proporcionado las claves para atender 
a las diferencias individuales de los aprendices. En los últimos años diversas investi-
gaciones basadas en esta teoría han demostrado la eficacia de la misma en diversos 
ámbitos educativos, así por ejemplo Ballester y Ferrándiz (2002) en un estudio sobre 
la teoría de las inteligencias múltiples, identifican alumnos con habilidades extraordi-
narias en determinadas áreas y por otro lado, Lorenzo y Reverdito (2004) se centran 
en la evaluación de actividades desde la perspectiva de las inteligencias múltiples para 
posteriormente aplicarlo a la enseñanza de la química. 

Según investigaciones relativas a la enseñanza de lenguas extranjeras, los adultos 
mayores disfrutan con tareas comparativas (Morchio, 2004). En el aula de inglés este 
dato se extrapola de manera que puedan comparar este idioma con el español. Debemos 
tener en cuenta que la lengua española y la lengua inglesa son muy diferentes y la asocia-
ción y comprensión de ideas a vocablos en los dos idiomas se realiza de una forma muy 
distinta, este hecho es el que en numerosas ocasiones puede generar que el aprendizaje 
del inglés sea complicado. Incorporar hábitos como la constancia, aspecto relevante 
cuando se desea aprender un idioma, compensará las dificultades anteriormente seña-
ladas, si se practica lo adquirido y hay perseverancia hay grandes posibilidades de que el 
aprendizaje de cualquier idioma sea un éxito y de que se pueda llegar a alcanzar un buen 
nivel. Por este motivo es en la repetición donde en muchos casos puede encontrarse la 
clave del aprendizaje, cuanto más se practiquen los aspectos aprendidos, con más fuerza 
permanecerán en el tiempo. El aprendiz debe ser consciente de que este avance se logra 
progresivamente y con paciencia, pero en cualquier caso, un factor muy importante en 
el proceso de aprendizaje es que la persona se sienta motivada desde un principio.

Para incrementar la autoestima en los alumnos, desarrollar las habilidades de co-
operación, aumentar el interés y la dedicación al aprendizaje y mantener la presencia 
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del humor en clase, en el primer contacto con este grupo se presentó el programa a 
implementar, se consensuaron las normas a seguir en clase, se repartieron responsa-
bilidades, se decidió el horario del taller, realizaron el inventarios y la encuesta. 

Tuvimos en cuenta los factores que influyen en el aprendizaje en este grupo etario, 
estudiar un idioma en edad adulta es diferente a estudiarla de niño o de joven. Los 
adultos mayores poseen gran cantidad de experiencia y se recurrió a ella como fuente 
de conocimiento lingüístico. Además, sus experiencias educativas pasadas les aportaron 
un gran bagaje emocional del que se extrajo beneficio para la eficaz adquisición de 
conocimientos y para el desarrollo de su autoestima y su confianza. 

Objetivos
El objetivo del estudio era averiguar las posibles aplicaciones de la teoría de las 

inteligencias múltiples al campo de la enseñanza del inglés, y el efecto que podía tener 
el método en el aprendizaje de los adultos mayores. 

El trabajo consistió en integrar actividades al taller de ingles que permitieran a los 
alumnos avanzar efectivamente en su aprendizaje de la lengua y motivarse observando 
sus inteligencias en acción. 

Para elaborar un programa adaptado a las características del alumno primero había 
que conocer sus motivaciones, qué tipo de actividades realizaban con mayor o menos 
dificultad, su nivel educacional, sus sugerencias para las clases de inglés, los objetivos 
que esperaban obtener, etc., y qué tipo de inteligencia tenían más desarrollada. 

Metodología
Para elaborar un programa ajustado a las características del alumnado debíamos, en 

primer lugar, saber sus motivaciones, qué tipo de actividades desarrollaban con mayor 
o menor dificultad, su nivel de estudios, sus sugerencias para el aula de inglés, qué 
objetivos pretendían alcanzar, etc. y qué tipo de inteligencia tenían más desarrollada.

Siguiendo estos principios, se elaboró un perfil del grupo que nos proporcionó 
datos relativos a la forma en la que los alumnos aprenden y sobre su capacidad de 
aprendizaje1. Posteriormente elaboramos un programa con actividades que explotaban 
esas inteligencias que el aprendiz tenía más desarrolladas. Por otro lado, tuvimos en 
cuenta que factores como el miedo a fallar y el temor al ridículo podían afectar a su 
capacidad de aprendizaje, por este motivo la metodología implementada consistía en 

1  En estas edades se producen pérdidas o al menos disminuciones físicas, fisiológicas y 
cognitivas que pueden obstaculizar, y en casos extremos, anular la capacidad de aprendi-
zaje, aunque estas pérdidas se ven compensados con otros potenciales, como puede ser 
la experiencia. 
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proporcionarles estrategias adecuadas para que el procesamiento y evocación de la 
información aportada permitiera que la adquisición del inglés se produjese satisfac-
toriamente.

Para elaborar el perfil individual de cada estudiante y de la clase en general, los 
estudiantes completaron un test de inteligencias múltiples. El objetivo era determinar 
las inteligencias más desarrolladas para explotar la inteligencia lingüística en función 
a las otras y desarrollar las diversas destrezas adaptadas al perfil del grupo. In addi-
tion, the English students were interviewed personally at the beginning and the end 
of the course.

Las entrevistas contribuyeron a aportar datos cualitativos que fueron muy útiles 
para determinar la motivación de los alumnos para estudiar inglés, su opinión sobre la 
metodología implementada, cómo se sentían en clase, si percibían avances en su apre-
ndizaje, su grado de satisfacción, etc. En las encuestas iniciales pudimos saber el estado 
emocional con el que ellos afrontan el reto. La mayoría de ellos considera el inglés muy 
difícil, piensan que no aprenderán mucho. Intentamos aumentar la autoestima de los 
estudiantes desarrollando habilidades cooperativas, incrementando su interés y dedi-
cación al aprendizaje, y mantener el humor en clase. Desde el primer contacto con este 
grupo, cuando se presenta el programa a implementar, se consensuaron las normas a 
seguir en clase, la repartición de responsabilidades, el horario del taller, y además, los 
estudiantes rellenaron los test y cuestionarios. De este modo, no solo obtuvimos datos 
cualitativos y cuantitativos, también experiencia. Desde el principio quedó claro que era 
necesaria la repetición y el parafraseo. Las actividades debían ser explicadas tantas veces 
como fuera necesarias hasta ser comprendidas y evitar que los estudiantes se sintieran 
incapaces. Debemos tener en cuenta los factores que influyen en el aprendizaje a estas 
edad en particular, estudiar una lengua a esta edad es diferente a hacerlo de niño o de 
joven. Los adultos mayores tienen una gran experiencia y lo usamos como fuente de 
conocimiento lingüístico. Además, sus pasadas experiencias educacionales contribuyen 
a proporcionar un gran bagaje emocional que puede ser usado para beneficiar la adquis-
ición del nuevo conocimiento de un modo efectivo, la autoestima y la confianza.

En cuanto a los estilos de aprendizaje, debe tenerse en cuenta que los adultos 
mayores prefieran ciertas metodologías que son muy diferentes de la desarrollada en 
este estudio. Para solventar este aspecto, usamos los datos extraídos de las encuestas 
que aplicamos al comenzar el curso. Debemos señalar que los estudiantes tienen con 
frecuencia sus propias preocupaciones y problemas personales que pueden causarles 
ansiedad. En el aula se producen situaciones en las que el alumno se siente inferior, no 
comprende los contenidos, comete errores, etc., que les causa ansiedad. Para superar 
estas situaciones, constantemente se enfatizaba en los avances del aprendiente y se 
realizaban actividades divertidas y relajantes entretenidas. 
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Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Mayores de Almería. El taller de 
inglés era opcional y se impartió en el salón de actos de un colegio de primaria. Las 
lecciones se impartieron dos horas por semana en sesiones de una hora cada día dos 
días por semana, después de sus clases ordinarias de dos horas de duración, por lo 
cual el taller de inglés suponía un esfuerzo para ellos que sin una gran motivación 
podía provocar el abandono.

El aula de inglés está compuesta por 23 alumnos con edades comprendidas entre 
los 53 y los 70 años, de los cuales sólo había cuatro hombres. Entre ellos también había 
gran diversidad profesional y cultural: agricultor, telefonista, médico, profesor, ama de 
casa, dependienta, maestra… Algunos de ellos habían estudiado francés y unos pocos 
tenían nociones básicas de inglés. Los alumnos que habían estudiado algún idioma, 
lo habían hecho con un método tradicional basado en la inteligencia lingüística que 
ponía especial énfasis en los aspectos gramaticales

Es importante señalar algunas características físicas que son de gran importancia 
a la hora de implementar un programa basado en las inteligencias múltiples, así por 
ejemplo muchas de las actividades basadas en la inteligencia cinético-corporal son de 
difícil implementación en el aula, ya que muchos alumnos tienen dificultades físicas 
y su capacidad auditiva un tanto deteriorada, dato muy relevante a tener en cuenta 
para mantener su motivación y que no se sientan desplazados.

Se utilizaron algunos manuales de referencia1 de donde se extrajeron actividades 
encaminadas a desarrollar fundamentalmente las habilidades auditivas, y por otro 
lado, actividades y materiales basadas en la teoría de las inteligencias múltiples aunque 
se usaron a modo de referencia puesto que todas las actividades fueron adaptadas, 
según los parámetros señalados, al perfil del grupo al que iban dirigidas. En todas 
las actividades que se desarrollaron en clase estaba presente la inteligencia lingüística 
acompañada de otras más.

Una vez por semana se realizaban actividades que fomentaban la inteligencia lingüís-
tica, musical, espacial y corporal-kinestésica, mediante actividades de expresión musical y 
artística. Había otras actividades que se realizaban cada día de clase de forma individual: 

“notes from my invisible friend”, mediante esta actividad desarrollaban la comprensión 
y expresión escrita, y el “class evaluation sheet”, con el propósito de que los estudiantes 
reflexionasen acerca de su experiencia en el aula. Con estas actividades se explotaban 
además de la lingüística, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal.
1  De O. Clive, Latham-Koening y J. Hudson (1997) New English File, y de D. Pye, y S. Gree-
nall (1997) Reward por ejemplo, fueron referentes para la elaboración de actividades de 
audición, en cambio H. Puchta y M. Rinvolucri (2005) Multiple Intelligences in EFL es un 
ejemplo de manuales tomados como referencia para la elaboración de actividades que 
potencien las diversas inteligencias.
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Resultados
Nuestro método no presenta la gramática como foco de aprendizaje sino que ésta es 

aprendida formando parte de un todo. En este sentido, especialmente aquellos apren-
dices que se habían dedicado a la enseñanza, a menudo durante las primeras sesiones 
manifestaban especial interés por cuestiones gramaticales y compartían reflexiones 
acerca de la metodología implementada en el aula. Una vez avanzado el curso compro-
baron que habían adquirido conocimientos gramaticales sin haberse percatado de ello.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que a ciertas edades las personas se sienten 
orgullosas de su independencia. Por este motivo a lo largo del curso los alumnos tu-
vieron responsabilidades en su aprendizaje dentro y fuera del aula, elaborando unas 
pautas de manera grupal, las normas y organización del aula se elaboraron entre todos, 
de manera que ellos también fueron parte de la autoridad en el aula.

Según Gardner (1983), existen alumnos íntegramente motivados y alumnos moti-
vados instrumentalmente. Los alumnos íntegramente motivados son los que estudian 
inglés con el deseo de sentirse identificados con la cultura de los países de habla inglesa, 
encontrando su fuente de motivación en estímulos internos como la auto estima y la 
satisfacción personal, los alumnos motivados instrumentalmente encuentran su fuente 
de motivación en estímulos externos como motivos laborales o necesidades econó-
micas, por ejemplo. Los adultos mayores son motivados íntegramente y este aspecto 
fue tenido en cuenta en el transcurso del curso, ya que sus necesidades y expectativas 
fueron un motor fundamental.

Según los resultados extraídos del inventario de inteligencias múltiples, las inteli-
gencias más desarrolladas entre los alumnos del taller eran la musical, la espacial, la 
interpersonal e intrapersonal, la corporal-kinestésica y la lingüística, por lo tanto las 
actividades implementadas fomentaban las inteligencias citadas. 

Las canciones fueron un material muy útil para la elaboración de actividades con las 
características señaladas, a través de la música adquirían vocabulario y pronunciación. 
Por ejemplo en la canción “Hello Goodbye” de los Beatles, debían escenificar la can-
ción cantando y diciendo: hello! y goodbye! con las manos. En la clase había algunas 
alumnas que tenían muy desarrollada la inteligencia musical así que coordinaban un 
poco al grupo organizando los coros y los turnos en las canciones, potenciando ade-
más su inteligencia interpersonal. Otro de los ejercicios que explotaba su inteligencia 
lingüística consistía en escribir vocabulario por medio de dibujos que representasen el 
objeto en cuestión, de esta manera potenciaban la inteligencia espacial, esta actividad 
les divertía y relajaba, y por otro lado asociaban con más facilidad significante con 
significado en inglés. 

Otra de las actividades que fueron llevadas a cabo en clase y que dieron muy buen 
resultado fue el de “imitar al profesor”. Con esta actividad explotamos la inteligencia 



Enseñanza del español por competencias...

265

interpersonal, corporal-kinestésica y la lingüística. Después de las explicaciones del 
profesor, se cedía el turno de palabra a los alumnos durante un par de minutos, du-
rante este tiempo ellos se preguntaban y aclaraban entre sí algunas dudas, si alguien 
no había entendido y no quería que sus compañeros se percatasen, era su momento 
para preguntar directamente al profesor sus dudas y reflexiones. Transcurrido este 
tiempo y una vez que todos los alumnos habían entendido la explicación, salían a 
la pizarra e imitaban al profesor. Cuando había que hacer una actividad, después 
de explicar varias veces y de diferentes formas en español cómo se hacía, primero 
salían voluntarios a interpretar lo que se había explicado, posteriormente salían 
los demás. Durante las primeras sesiones siempre se ofrecían como voluntarios los 
mismos alumnos, que poseían grandes dotes de interpretación, pero a lo largo del 
curso el número de voluntarios fue aumentando, de manera que la mayoría de los 
alumnos fueron voluntarios alguna vez. Las actividades de estas características die-
ron resultados positivos, por un lado eran idóneas para desarrollar la competencia 
comunicativa, en la que los aprendices encontraban gran dificultad, y por otro lado 
atraían su atención y se divertían mucho. Las primeras reacciones cuando había que 
realizar actividades de este tipo solían ser: “no pueden hacerlo”, ”no sé qué decir”, “no 
me acuerdo de nada”, etc. pero en cuanto lo ven representado por los compañeros, 
movidos por el juego y la diversión se olvidan de las barreras que se autoimponen 
y algunos mejor que otros finalmente pueden mantener un diálogo recepcionista-
cliente, por ejemplo.

Otra actividad reseñable es la que se realiza en parejas. El trabajo en parejas ha sido 
muy positivo, ellos escogen a sus parejas de modo que puedan trabajar cómodamente y 
enriquecerse mutuamente. Las actividades basadas en distintas inteligencias propician 
que el alumno pueda destacar siempre en alguna actividad, y en los casos en los que 
no sea así, enriquecerse con las habilidades de su compañero. Actividades de estas 
características además de motivar al estudiante, potencian su autoestima en el aula 
ya que se sienten fuertes y relajados. Se ha podido observar que algunos alumnos en 
actividades individuales no rendían y se distraían continuamente, en cambio al trabajar 
con una pareja se centraban y conseguían objetivos. 

Se ha podido constatar que las actividades mejor desarrolladas y más motivadoras 
eran las elaboradas desde el enfoque de la inteligencia musical, corporal- kinestésica, 
intrapersonal e interpersonal.

Al finalizar el curso todos los alumnos coincidían en que habían aprendido algo 
aunque algunos reconocían que debían estudiar más y que se habían divertido mucho, 
pero lo más importante fue que todos ellos querían continuar aprendiendo inglés, por 
lo que podemos afirmar que su nivel de motivación había aumentado o al menos no 
había disminuido.
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Conclusiones
Se ha aplicado la teoría de las inteligencias múltiples en el aula de inglés para 

fomentar y motivar el aprendizaje del inglés de una manera amena y efectiva aten-
diendo a la diversidad individual del aprendiz, con una metodología adaptada al 
grupo etario al que va dirigido. Algunos docentes realizan actividades y adaptan 
programas según la teoría de las inteligencias múltiples, pero lo hacen de manera 
intuitiva. El presente estudio consistía en sistematizar estas actividades e incorporarlas 
al aula diariamente atendiendo al mismo tiempo a los diversos factores que influyen 
en el aprendiz. Los resultados obtenidos han sido óptimos ya que ha incrementado 
la motivación en los alumnos y han conseguido los objetivos individuales que se 
propusieron al comenzar el curso. La utilización de las inteligencias múltiples les 
ha proporcionado la oportunidad de expresarse a través de las actividades mostran-
do sus habilidades, y compensando aquellas que no están muy desarrolladas en el 
aprendiz, esto ha sido posible gracias a una metodología centrada no solamente 
en aspectos lingüísticos sino que ha participado de otras áreas como la música, el 
dibujo o la expresión corporal.

El planteamiento del trabajo en parejas como base del aprendizaje autónomo fo-
menta el interés del estudiante por aprender de una manera más responsable mediante 
la cooperación y la búsqueda de estrategias que les facilite el aprendizaje. Por otro lado, 
las actividades en grupo fomentaron la cooperación y empatía entre compañeros, con 
grandes muestras de solidaridad que hacían las clases dinámicas y propiciaban un 
ambiente relajado y divertido.

En base a los resultados obtenidos, los aspectos señalados anteriormente son fac-
tores importantes a tener en cuenta en la metodología implementada ya que propicia 
un aprendizaje significativo y proporciona al aprendiz las claves para reconocer sus 
habilidades más y menos desarrolladas y así poder adquirir sus propias estrategias en 
la adquisición de L2.
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Savchuk E.
(Universidad MGIMO, Rusia)

Módulo”Traducción política” 
en el sistema de la enseñanza secundaria y superior

К вопросу о роли модуля «Общественно-политический 
перевод» в системе высшего и среднего образования

В данной статье речь идёт о месте второго иностранного языка в системе 
глобального образования в целом, и о роли модуля «общественно-политический 
перевод» в системе подготовки специалистов-международников в гуманитар-
ном вузе неязыкового профиля. В рамках модуля «Общественно-политический 
перевод» большую роль играют ключевые понятия и умение оперировать ими. 
Особое внимание уделяется концепту «власть», его переводу на русский язык и 
лексическим единицам с синонимичными значениями. 

La modernización de la enseñanza secundaria y superior que actualmente se lleva a 
cabo en nuestro país antes que nada está relacionada con la renovación cualitativa de 
su contenido y la garantía de su carácter culturológico desarrollador. En este contexto 
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se presta especial atención a la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo 
del potencial creativo de la personalidad de los escolares y de los estudiantes y a la 
ampliación de las posibilidades de la enseñanza moderna que también comprende la 
enseñanza de idiomas. En lo que se refiere a la enseñanza profundizada de los idio-
mas extranjeros tales condiciones se crean en el proceso de la enseñanza a base del 
bilingüismo. Entre tanto en los últimos años se discute el problema de la enseñanza 
bilingüe y se confirma lo actual y lo progresiva que es esa tecnología. La enseñanza en 
condiciones de bilingüismo se reconoce por muchos científicos como una de las posi-
bilidades de la enseñanza más eficaz de idiomas extranjeros tanto en el colegio como 
en la universidad debido a lo cual atrae la atención de los investigadores. En los albores 
del siglo 21 la enseñanza bilingüe se estudia como una dirección muy prometedora y 
antes que nada en la universidad humanitaria donde los idiomas son instrumento en 
la profesión principal. (http://rspu.edu.ru/li/journal/tschubukowa.billing.htm)

Dirigiéndonos a las estadísticas veremos que el español sigue ocupando el segundo 
lugar en el mundo según el número de las personas que lo hablan. Lo adelanta sólo el chino. 

El número de personas hispanohablantes sigue creciendo y alcanzó en el año 
2012 495 millones de personas, mientras que el número de los que hablan el chino y 
el inglés se redujo bastante. 

De eso se trata en el informe anual del Instituto Cervantes “Español en el mundo” 
que viene publicándose desde 1998. 

El español ha llegado a ser el segundo idioma de comunicación internacional ce-
diendo el primer lugar al inglés. Según los pronósticos para el año 2030 el 7,5% de 
la población del globo terráqueo será hispanohablante (535 millones de personas). 
Dentro de 3 o 4 generaciones este índice alcanzará el 10%. Hay que tener en cuenta 
que el mayor número de los hispanohablantes vivirá en Estados Unidos. 

En lo que se refiere a Internet hay que destacar que el español aquí ocupa el tercer 
lugar como el idioma más usado en la troika “inglés, chino, español”. A lo largo de 
la última década la presencia del español en la red subió el 807,4% mientras que la 
presencia del inglés creció el 301,4%. El español adelanta mucho tales idiomas como 
el japonés, portugués y alemán. En las redes sociales dejó muy por detrás suyo el árabe, 
el ruso, el italiano, el francés y el alemán. 

Actualmente 18 millones de alumnos estudian el español como segunda lengua 
extranjera. Eso está relacionado con el interés que despierta la cultura española y 
latinoamericana, con la importancia económica del español (desde el punto de vista 
de las perspectivas económicas el idioma es el componente principal de la comunidad 
humana; además según las valoraciones de especialistas el 15% del PIB del país está 
relacionado con el idioma; consiguientemente, la importancia y el potencial del idioma 
están muy vinculados con los datos macroeconómicos de los países donde dicho idioma 
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[el español] es oficial). http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/i_cervantes/
p02.htm

Según los datos estadísticos las Universidades componen programas de enseñan-
za de idiomas basados en los módulos. Dichos programas están dirigidos a formar 
competencias analíticas, sistémicas y comunicativas que son imprescindibles para la 
comunicación tanto interlingüística como intercultural realizando la traducción escrita 
y oral teniendo en cuenta las particularidades de la mentalidad y el ambiente cultural 
de los hablantes del idioma natal (ruso) y del idioma extranjero (español) (según los 
niveles B2–C1 del espacio educativo europeo) y que se determinan por la característica 
de calificación de los graduados de la universidad humanitaria donde los idiomas se 
estudian como instrumento en la carrera profesional, a saber, en la MGIMO. 

El objetivo del programa de estudios es aprender a dominar destrezas y hábitos de tra-
ductor para trabajar en el espacio cultural y de idiomas de los textos económicos, políticos, 
jurídicos rusos y españoles orientados a la futura actividad profesional en una u otra esfera. 

Así pues hablamos de de la enseñanza multicultural que contribuye a la identifica-
ción étnica y a la formación de la autoconciencia cultural de los estudiantes y al mismo 
tiempo obstaculiza su aislamiento etnocultural de otros países y pueblos. 

Nos parece imposible enseñar a trabajar con los textos económicos y jurídicos sin 
dominar términos básicos del discurso político. Es por eso el módulo “La traducción 
política” es el componente obligatorio de los programas de la enseñanza de idiomas 
en todas las direcciones de la enseñanza del español tanto como la primera lengua 
extranjera como la segunda en la MGIMO.

En los últimos años en la lingüística y como consecuencia en la enseñanza crece 
el interés al estudio de la manifestación en el idioma del periódico de las metáforas 
principales que influyen en la conceptualización de los conocimientos humanos. 

Según indican los autores del manual “El español para los periodistas. Nivel — título de 
grado B2” G. S. Romanova, V. A. Iovenko, M. V. Larionova, para alcanzar que la expresión 
sea más enfática los periodistas a menudo recurren al uso de la metáfora. Esta técnica 
estilística deja subrayar el punto de vista del autor y entrar en contacto con los lectores. 

“La eficacia pragmática de la metáfora la convierte en uno de los recursos principales 
de la estrategia verbal a que recurren los políticos y periodistas. Es la metáfora la que 
se hace fuente del léxico que sirve el mundo de los objetos — ideas, acontecimientos, 
procesos, conceptos abstractos”(2, p.132) . 

Existen muchas obras en que se investigan las unidades metafóricas que forman la 
percepción nacional del mundo a base del idioma natal (A. N. Baranov, Y. N. Karaulov 

“La metáfora rusa política: materiales para el diccionario”, Moscú, 1991(1)). Desde este 
punto de vista parece interesante analizar la estructura semántica de los lexemas que 
nombran el concepto tan importante para la sociedad como “el poder” 
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El concepto el poder en el idioma español lo realizan los lexemas: “poder”, “potestad”, 
“autoridad(es)”, “dominio”. El volumen del significado de dichas palabras no coincide 
lo que se refleja en su empleo. 

Según podemos ver en los diccionarios el significado de poder es más amplio que 
el significado de otras unidades. Hay que tener en cuenta que no todas las variantes 
léxico-semánticas de dichas palabras se refieren al concepto poder: así, por ejemplo, 
el poder puede significar “capacidad” (el poder adquisitivo), autoridad — “prestigio”; 

“gran especialista”; “suntuosidad, pompa” , dominio— “esfera de conocimientos”, y po-
testad— “autoridad”, “grado matemático”. Los volúmenes del significado de las palabras 
estudiadas tienen acepciones que se cruzan: 1) poder/fuerza capaz de hacer a otros 
obedecer; 2) derecho(s). Son esas acepciones léxicas que encarnan el concepto “poder” 
en el español haciendo los lexemas antes mencionados sinonímicos. 
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El uso de las redes sociales y de las plataformas universitarias 
para el aprendizaje

Обучающие возможности социальных сетей и 
университетских платформ

Статья посвящена актуальной проблеме обучения языку в Высшем учебном 
заведении на основе использования технологий WEB 2.0: блогов, вики, социальных 
сетей. Приводится опыт зарубежных стран. Анализируется опыт использова-
ния видеоблоков в учебном процессе. Рассматривается возможность создания 
университетской лингвистической платформы. Исследования проводятся на 
материале Интернет-ресурсов России и зарубежных стран. Адресатом статьи 
являются преподаватели и студенты Высших учебных заведений.
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Estamos sin querer sumergidos en situación de la fusión del mundo real y del 
digital, viviendo la revolución de los dispositivos móviles conectados a Internet, el 

“boom” de las redes sociales, cambios demográficos en la sociedad y gran interés 
social por los programas de educación y enseñanza de lenguas en concreto. El Mer-
cado de las tecnologías de innovación nos trae nuevas oportunidades, proporciona 
muchas ventajas que favorecen a nuestro desarrollo y educación. La realidad que 
vive el cambio constante está destruyendo las bases tradicionales y habituales y nos 
dicta a los que impartimos la enseñanza que modernicemos y elaboremos nuevos 
desafíos y papeles. La figura del profesor sigue siendo relevante y representativa, 
ganando más protagonismo ante las posibilidades de innovaciones informáticas, la 
abundancia de información y la falta de experiencia del auditorio joven. Atentos a esta 
realidad tenemos que emprender un camino de cambios considerables — modificar 
el papel del profesorado como centro, transmisor y acumulador de conocimientos, 
complementarlo y convertir al activo dirigente y gerente del estudiante, integrador 
dinámico de la información. Nuestra estrategia es adelantar el tiempo, adoptar Web 
2.0 a la enseñanza y aprendizaje.

En este contexto sería conveniente utilizar las redes como parte del Espacio edu-
cativo actual, crear nuevos esquemas de enseñanza más desarrollados , reformar el 
espacio educativo y construir el procedimiento del uso de la tecnología, tranformar 
estereotipos, incorporar plataformas gratuitas existentes y crear propias profesionales, 
portales, blogs, proyectos lingüísticos multimedia.

Vamos a observar de cerca la experiencia de otros países, las posibilidades de las 
redes, los “Nuevos actores” — profesor y estudiante, la creación y el desarrollo de las 
plataformas educativas lingüísticas, la difusión y el uso de las tecnologías audiovisuales 
para poder modernizar la educación y guiar.

Ante todo examinemos el perfil de nuestro “nuevo” estudiante. Es el siguiente: per-
tenece a las nuevas generaciones — “Y” — 1980–1995, “Z” — 1995 + , vive rodeado de 
la información, impregnado por ella, puede estar utilizando al mismo tiempo varios 
dispositivos móviles, tomar decisions con un “clic”, su lema es “siempre online” — estar 
conectado es una cosa habitual (segun los estudios es la cuarta actividad mas importante 
de los jovenes). Usan las redes para contactar, tener amigos, jugar, escuchar música, 
ver vídeos, intercambiar la información. No obstante aprender conectado es una cosa 
innovadora, extravagante, lejos de lo habitual o cotidiano. Es aquí donde el “nuevo” 
profesor toma la riendas, donde guía, vigila y apoya a su discípulo. Hoy en día se pue-
de estudiar prácticamente cualquier materia de manera online. La integración de las 
nuevas tecnologías en la educación y el avance de los soportes técnicos han facilitado 
este proceso de formación. Sabemos que las practicas sociales o interacción social se 
basan en la comunicación, e incorporando estas prácticas sociales a la enseñanza de 
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lenguas logramos que el estudiante se adentre en la lengua eficazmente para obtener 
funcionalidad, significatividad y fluidez. En ningun caso procuramos sustituir el tra-
bajo presencial en al aula por las redes sociales o plataformas lingüísticas — la tarea 
consiste en salir al exterior mediante el uso de las redes sociales, es decir digitalizar, 
extender, exteriorizar, evolucionar el trabajo en el aula.

Según el Informe Anual del Instituto Cervantes por la presencia en las redes sociales 
en Twitter el español es el segundo idioma, en Facebook hay 80 millones de personas 
que lo utilizan, en internet, en los últimos diez años, el español ha crecido más del 
800%  y ocupa el tercer lugar (tras el inglés y chino). 

Para orientarnos en este mundo tan enredado, realizemos un breve recorrido por 
las redes más conocidas. Ante todo cabe mencionar que carectirizamos todas las redes 
y recursos como: universales u “horizontales” — Facebook, Twitter, Tuenti, Linkedln, 
y especiales y profecionales o “verticales” — Edmodo, Twiducate, Grouply, SocialGO, 
Wall.fm, Ning, creadas para contactar con el escaso grupo creado por el centro o el 
profesor.

Las TIC tecnologías de la información y de la comunicación para el aula de la len-
gua entre otras son: Livemocha o «Facebook del aprendizaje», BUSUU, Skype, Italki, 
Palabea, Lingororilla, E.L.Easton, Phrasebase LINGUALIA, Babbel, AulaFacil , Wikis, 
MOOC en castellano, «Mobile  learning, AulaTic, Cedec, WIKITube. En Rusia tales 
recursos son menos desarrollados — Langled, СловоУч.

Las redes se diferencian por países, ranking de entradas, edades, cantidad de se-
guidores, recursos. 

Las herramientas de las redes que podríamos adoptar para el aula de lenguas son: 
perfil de infoidiomas en Facebook o en Twitter, cursos de idiomas, fotos, Blogs, Wi-
kis, chats, mensajería instantánea, cuentas. Son eficaces para fines didácticos tales 
funciones y posibilidades como establecer contactos, hacer llamadas telefónicas a los 
nativos, consultar, recibir clases particulares (gratuitas o de pago), intercambiar de 
enlaces, vídeos, fotos.

Vamos a analizar algunas prácticas en clase de las redes con fines didácticos:

Para el docente: 
— fomentar la interacción entre los estudiantes mediante las preguntas y el diálogo 

a través del foro de discusión o del “muro”,
— Propagar, motivar, despertar el interés, responsabilizar, desubrir las facultades 

de los estudiantes, 
— incluir y compartir material útil para el estudiante en la red: presentaciones, 

documentos, resúmenes, consejos, enlaces, vídeos, fichas educativas, tests, es-
qemas, cuestionarios,
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— utilizar el tablón de anuncios para publicar los eventos con fecha: entrega de 
trabajos, deberes, instrucciones de tareas, exámenes, concursos,
— fomentar la creación de sus propios grupos dentro de la red para la realización 

de trabajos, así dispondrán de un sitio de fácil acceso para comunicarse entre sí,
— fomentar el uso de la red entre los docentes, formar a los docentes, actualizar 

la información professional, compartir la experiencia,
— consultar a los estudiantes sobre: los contenidos y materiales de la clase, enviar 

comentarios y evaluar los resultados de trabajos, las pautas para los exámenes, 
las notas,
— participar en los proyectos interdisciplinarios e intercentro,
— educar a convivir en las redes, dar autonomía al estudiante, desarrollar su 

creatividad
— evitar que los profesores y estudiantes estén dispersos por diferentes sitios (p.e. 

los blogs en un sitio, los documentos en otro, las fotos en un otro más),
— organizar y elaborar materiales y contenidos, realizar actividades de repaso, 

diseñar material lúdico,
— planificar, asimilar y llevar al aula metodologías apropiadas para favorecer el 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

Para el estudiante:
— acceder a la información, presentar sus trabajos, proyectos a través del blog de 

la red en forma de presentación, vídeo, sitio web, blog, 
— verificar la información, apuntes, deberes, tests,
— consultar los resultados de trabajos, notas, formular preguntas,
— subir, bajar, compartir videos, fotos,
— intercambiar, interactuar, compartir noticias, documentos mediante blogs, 

chats, foros,
— publicar entrevistas, proyectos, discutir,
— aportar ideas,
— comunicar con sus amigos extranjeros,
— crear grupos de estudiantes, conectar entre sí, formar propios entornos pro-

fesionales,
— desarrollar competencias linguísticas y tecnológicas.

El uso de las redes nos abre nuevos horizontes y posibilidades:
— Favorecen la participación activa, socialización y la interacción. 
— Plantean una enseñanza lingüística de modo global. 
— Incrementan la comunicación, el sentimiento de comunidad educativa.
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— Crean conocimiento conciente. 
— Potencian y facilitan el aprendizaje (en espacio común e informal).
— Incrementan la eficacia en el uso TIC.
— Facilitan la coordinación del trabajo.
— Crean un estudiante líder, conciente y responsable de aprendizaje, más autó-

nomo y autosuficiente para formar sus propios conocimientos.
— Fomentan y democratizan las relaciones. 
— Posibilitan el acercamiento profesor/alumno.

Citemos algunos ejemplos más destacados a nivel internacional respecto al tema 
que permiten organizar el proseso educativo. Se trata del uso de las plataformas Univer-
sitarias — una experiencia bastante reciente pero muy valiosa y en auge. Los recursos 
y los proyectos internacionales dan base sólida y el apoyo al tema del uso de TEC y 
posibilidades de WEB 2.0 para el aprendizaje.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue la institución creadora del 
OpenCourseWare (OCW) en año 2001. Es una iniciativa pionera de acceso libre y 
gratuito a los materiales académicos que facilita a que el resto de instituciones edu-
cativas del mundo participe también en esta revolución de los contenidos en abierto. 
Este tipo de aprendizaje en línea también se ha extendido a España, y ya son muchas 
las universidades que ofrecen este tipo de formación. En Universia y la Universidad 
Politécnica de Madrid se empezó a utilizar el (OCW) y los beneficios que aporta. A 
partir de ese momento se han ido incorporando un gran número de universidades y 
ya se pueden consultar más de 1.000 asignaturas de más de 30 instituciones españolas, 
así como de otros países como México o Chile.

Otro gran paso hacia los contenidos abiertos ha llegado recientemente de la mano 
de la UNED, con su iniciativa UNED Abierta, una plataforma universitaria online, 
abierta y gratuita en español, que permite a cualquier persona acceder a contenidos 
educativos. UNED Abierta ofrece COMAs o cursos online masivos abiertos de di-
ferentes materias, eBooks, bases de datos, podcast, programas de radio, tesis docto-
rales, guías de estudio, revistas científicas y fondos históricos digitalizados. Sólo la 
UNED tiene una media de 818.000 usuarios en línea. Pero la lista no termina aquí, 
pues la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) — que fue pionera en el acceso a 
estudios universitarios flexibles y el acceso permanente a recursos de aprendizaje, la 
Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Sevilla o la Universidad Com-
plutense de Madrid son otros ejemplos claros del boom de la formación online en 
España, cada una de las cuales reúne a cerca de medio millón de estudiantes en sus 
campus virtuales. 

Open Education Europa, Recursos Educativos Abiertos (REA) en Europa y España 
es una plataforma dinámica construida con la tecnología abierta más avanzada y ofrece 
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a los usuarios de la misma herramientas para la comunicación, la participación y el 
análisis. Muestra los MOOC, cursos y recursos educativos abiertos de las principales 
instituciones europeas. El espacio donde los usuarios del portal (investigadores, pro-
fesores, legisladores…) se reúnen para compartir y debatir mediante publicaciones 
en los blogs, puesta en común de eventos y participación en las discusiones abiertas. 
Ofrece acceso a los números publicados de la revista eLearning Papers, tal vez la 
revista electrónica sobre educación abierta y nuevas tecnologías más prestigiosa y 
consultada, además de una exhaustiva y detallada lista de los proyectos financiados 
por la Unión Europea con las últimas novedades y artículos académicos publicados 
más recientes sobre educación abierta.

En noviembre 2013 se celebró el VII Encuentro Internacional de Educación 
2013 convocado por Fundación Telefónica con la participación de 9 países y en que 
se presentaron las principales reflexiones sobre el futuro de la educación del siglo XXI. 
Contó con la presencia de las personalidades relacionadas con el mundo educativo 
como Fernando Savater, Tracey Burns, Jordi Adell, Ana María Llopis, Aníbal de la Torre 
o Alberto J. Cañas. En ellas se expondrán las conclusiones de las actividades online y 
presenciales de 50.000 expertos en educación de todo el mundo que han tratado de 
discernir cómo debería ser la educación en el siglo XXI.

Entre los más destacados que dan frutos y responden a las necesidades actuales men-
cionemos el Programa ERASMUS con sus Programas educativos europeos, el Portfolio 
Europeo de las lenguas (PEL), El Programa de apoyo a las lenguas extranjeras (PALE) 
cuyo objetivo principal es mejorar la formación del profesorado de lenguas extranjeras, 
muchas Universidades en España como Universidad Autónoma de Madrid, Universi-
dad Rey Juan Carlos, Universidades de Barcelona, Salamanca, Zaragosa y otras llevan 
mucho tiempo proponiendo plataformas online que sirven de ayuda en el proceso de 
aprendizaje y desarrollo de todas las competencias lingüísticas (competencias básicas, 
oral, escrita, gramática y vocabulario), contienen un sistema de autoevaluación con 
varios tests de conocimiento sobre el idioma según el MCER. Solo son unos ejemplos, 
hay muchos más, tembién en América Latina.

La digitalización de nuestra vida, las nuevas tendencias del aprendizaje y las ex-
periencias positivas de muchos centros de la Enseñanza Superior nos motivaron a 
realizar nuestro proyecto.

A base de nuestra experiencia, realizada a base de una plataforma inteligente Uni-
versitaria (un sitio con características Web 2.0) hablaremos del uso de podcast en el 
aprendizaje de la lengua española.

La idea consistía en recopilar los vídeos digitales, generar videoblogs por temas, 
subir y almacenar, publicar, distribuir, compartir y usarlos en el aula, en la autoprepa-
ración de los estudiantes, en los exámenes, en los proyectos y producciones propios. 
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Se convirtieron de ese modo en el espacio interactivo para acceder y aprender, una 
fuente de inspiración para crear y publicar. 

Incorporado el proyecto logramos los siguientes obletivos: 
— Crecimiento de la eficacia del proceso de aprendizaje
— Incremento de la motivación de los estudiantes
— Desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes
— Adoptación a las nuevas tendencias de digitalizacióin del espacio esducativo

Son unos materiales utilizados para el vídeoblog: 
1.  “Tiempo para comprender”, EDELSA.
2. Cuentos de Jorge Bucay, www.literaturasonora.com
3. Noticias RTVE, 24 horas, TV Azteca, BBC Mundo, Vídeos de los periódicos: “El 

País”, “Universal”, Youtube, www.spanishcourses.info (TV de América Latina).
4. Radio 5 Todo noticias, Radio exterior.
5. Música, canciones.
6. Películas (www.cinedeaqui.es), series, videocortos.
7. Materiales DELE (intermedio, superior); páginas web con ejercicios prácticos 

de audio y vídeo (http://cvc.cervantes.es Centro virtual Cervantes, www.ver-taal.
com. — ejercicios de escucha para los extranjeros, www.aprenderespanol.org 
incluye vídeos cortos de léxico y gramática para aprender español, www.auladiez.
com — ejercicios.) http://www.asihablamos.com, www. Videoele — niveles A1–B2.

8. Materiales en CD del “Pasaporte, niveles A1B2”; www.clicknlearn.net
Estos valiosos materiales son utilizados por los profesores con fines didácticos para: 
— Informar sobre las noticias de carácter político, económico, jurídico, social, 

cultural de 1–2 minutos de duración,
— Para actualizar y profundizar los temas del libro de español de 1–6 minutos 

de duración, 
— Para acompañar la tarea de casa de 1–3 minutos,
— Para prepararse para la mesa redonda o para el proyecto, un reportaje, plantear 

el debate o informarse del país o ver las película documental o largometraje — 
de 10 minutos a una hora y media,
— Para dar entrada/final al tema,
— Enseñar a oír y comprender el contenido
— Presentar clase on-line, explicación on-line,

Estudianted pueden desarrollar siguientes actividades:
— Hacer colección de vídeos por temas,
— Crear vídeos,
— Presentar proyecto,
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— Mostrar eventos, presentaciones,
— Poner subtítulos a vídeos en idiomas,
— Hacer entrevistas, guía turísticas,
— Poner imagen a un proceso, biofrafía, historia,
— Hacer un curriculum vitae,
— Converirse en un presentador de TV.

Hoy en día, el manejo del vídeo es un recurso imprescindible para el profesorado 
de Lenguas por las oportunidades que ofrece para  proponer tareas multimodales a los 
estudiantes. Por un lado es la utilización pasiva online o de los vídeos bajados con el fin 
de completar la actividad educativa como fuente de información — es una tendencia 
que se consolida en las aulas. Por otro lado, se desarrolla el uso activo que consiste en 
grabar el vídeo como el resultado final de un proyecto de trabajo de los estudiantes. 

Hablando de las Universidades con la considerable presencia de los idiomas en las 
aulas sería conveniente crear una “TRIBUNA DIGITAL” profesional lingüística que 
además de los vídeos (como en nuestro caso) dispondría de propia red social, conte-
nidos digitales de caracter docente, documentos, blog de noticias y otras herramientas. 
Todo este conjunto de innovaciones beneficaría a la Universidad fortaleciendo su 
competitividad.

Todas estas estrategias permitirán en gran medida ampliar el horario de la clase y 
salir de los límites temporales tradicionales, perfeccionar el uso de los recursos técnicos 
innovadores, aumentar la cantidad de los materiales y la calidad de sus contenidos, 
multiplicar el números de participantes del proceso docente. Favorecerán en resumidas 
cuentas a la autoformación y perfeccionamiento cintinuos. 
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