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PRESENTACIÓN

El presente volumen constituye un aporte del Departamento Nacional de
Español a los estudiantes del profesorado, a los egresados, a los docentes a cargo de
la formación en educación y al Instituto de Profesores «Artigas» que, en sus sesenta
años de funcionamiento, ha definido generaciones de intelectuales cuya labor
profesional e impacto social han contribuido a marcar el rumbo de la enseñanza
media y de los estudios del lenguaje en el Uruguay.
Está dedicado también al trabajo de relevamiento y análisis de los archivos
históricos del Departamento de Colonia que el Centro Regional de Profesores del
Suroeste lleva adelante con su cuerpo directivo y el equipo docente del profesorado
de Español.
Español al Sur debe a sus colaboradores de Uruguay, de Argentina y de
Venezuela esta serie de artículos que transita por las distintas aunque ligadas áreas en
que profundizan las ciencias del lenguaje y los estudios literarios: ofrece, a sus
lectores, trabajos varios sobre cuestiones problemáticas en la gramática del español,
enseñanza de la lengua, análisis literarios y estudios de filología general.
Es de esperarse que la fuerte tradición humanística de la cultura uruguaya
encuentre, en este libro, tanto la justificación cuanto el fundamento para esos nuevos
emprendimientos que llegan como promesa, tan esperanzadora para todos nosotros,
de los estudiantes a quienes convoca, hoy, este campo de estudios y este espacio de la
educación.

Gerardo Cánepa Álvarez
María José González
Cristina Pippolo
Montevideo, agosto de 2012

PRIMERA SECCIÓN
CIENCIAS DEL LENGUAJE
Y

GRAMÁTICA GENERAL

Español al Sur

ALGUNOS PRINCIPIOS DE LA GRAMÁTICA ACTUAL
INCIDENCIAS EN LA DIDÁCTICA DE LA LENGUA
Carmen ACQUARONE
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción
En el desarrollo de un curso de Español como lengua materna, la Gramática
cumple un papel fundamental, puesto que es la disciplina que pretende explicar la
estructura y funcionamiento de la lengua, además de razones que tienen que ver con
el desarrollo lingüístico y de consuno con esto, la maduración del pensamiento de
nuestros alumnos.
Constituye, pues, una herramienta que el profesor necesita manejar no solo
con solvencia sino también con el espíritu crítico que le permita hacer opciones
sensatas a la hora de aplicar un concepto a la explicación de un hecho de lengua dado.
En este caso, la palabra sensata encierra notas tales como la claridad, la coherencia y
la independencia del concepto, que permitan aplicarlo desagregado del corpus teórico
que lo sustenta. Esto es así porque los profesores trabajamos con conceptos teóricos
no para formar gramáticos, sino para desarrollar en nuestros alumnos conciencia de
las dimensiones expresivas de su propia lengua y ayudarlos a convertirse en usuarios
competentes de la misma.
Pero esa no es la dimensión del conocimiento gramatical a la que debe
limitarse el profesor. La misión de ‹enseñar› nuestra lengua materna, tan grata y
compleja al mismo tiempo, nos exige capacitarnos en la comprensión de la dimensión
epistemológica de la Gramática, los principios que sustentan las diferentes corrientes
que se han sucedido en su larga historia como disciplina humana, reconocer
consistencias y debilidades de cada una de esas corrientes. Ese conocimiento nos
pone en el buen camino como docentes porque las dudas, las preguntas que nuestros
alumnos pueden hacerse respecto de una determinada explicación, de cierto concepto,
no solo pueden ser nuestras propias dudas, nuestro propio desconcierto frente a una
explicación teórica insuficiente, cuestionable, sino también un punto de partida para
seguir buscando, hurgando en otros corpus teóricos.
2. Forma, sentido y contexto
Lo más notable por estos tiempos es que el enfoque gramatical ha
experimentado un cambio que debería incidir en nuestra manera de abordar la
gramática en clase, y por tanto, en otras áreas de nuestra propuesta didáctica, en la
medida en que hagamos observar del fenómeno lingüístico su organización sintáctica,
el contenido de que es portador y su alcance comunicativo dentro del texto al que
pertenece.
En ese sentido, creo que los docentes nos debemos sentir satisfechos de que
11
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la gramática actual haya incorporado con tanta fuerza y tan sistemáticamente a la
reflexión sobre las formas lingüísticas, tanto en la corriente funcional como en la
generativa, –deberíamos agregar y en el cognitivismo, de aparición más reciente– el
campo semántico y el campo pragmático. Estas corrientes se han deslindado de
teorías próximas, como el estructuralismo del que dan una visión muy crítica.
Recordemos que en PROBLEMAS DE LINGÜÍSTICA GENERAL (1968) Benveniste afirmaba:
«En sentido estricto, el estructuralismo es un sistema formal. No dice absolutamente
nada acerca de lo que llamamos la significación. La ponemos entre paréntesis». En
tanto, Gutiérrez-Rexach y Bosque, en «Fundamentos de sintaxis formal» (p. 13), un
libro publicado en 2009, sostienen:
En la actualidad hay un acuerdo casi general sobre el hecho de que el análisis de la
combinatoria gramatical no puede «poner entre paréntesis» el significado, sino más
bien todo lo contrario: es tarea esencial de la sintaxis explicar lo que significan las
combinaciones de palabras (Ignacio Bosque y Javier Gutiérrez-Rexach (2009):
FUNDAMENTOS DE SINTAXIS FORMAL. Ediciones Akal S. A., Madrid: p.13).

Estos autores señalan que en cualquier libro de gramática que se consulte,
hay constantes referencias a lo que significan las secuencias de palabras y que, a
pesar de esas frecuentes referencias al sentido, paradójicamente es infrecuente incluir
el significado en la definición de ‹sintaxis›, como hacen ellos, definición que Bosque
reformula, ampliándola, en la NGLE para la ‹gramática›:
…la Gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras,
las formas en que estas se enlazan y los significados a los que tales combinaciones
dan lugar (RAE y AsALE: NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009) Cap.1.
Partes de la gramática. Unidades fundamentales del análisis gramatical: p. 3).

A lo largo de toda esta obra se hará alusión a los significados del que es
portadora cada clase de palabra, cada construcción sintáctica. Algunos botones de
muestra:
a) Así se presenta el sustantivo en el cap. 12:
12.1a El NOMBRE o SUSTANTIVO es una clase de palabras que se puede definir
tomando en consideración criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Desde
una perspectiva morfológica, se caracteriza por la propiedad de admitir género y
número, así como por participar en diversos procesos de derivación y composición.
Desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo forma grupos nominales…a los que
corresponden diversas funciones sintácticas (sujeto, complemento directo, término de
preposición, etc.). Desde el punto de vista semántico, los sustantivos denotan
individuos, grupos, materias, eventos y muchas otras nociones que permiten
agruparlos en varias clases gramaticales… (RAE y AsALE: NUEVA GRAMÁTICA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA (2009) Cap.12. El sustantivo y el grupo nominal: p. 793).

b) Así el adjetivo en el cap. 13:
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13.1a El adjetivo es una clase de palabras que modifica al sustantivo o (se) predica de
él aportando muy variados significados. En un gran número de casos, el adjetivo
denota propiedades o cualidades. Aun así, estos conceptos han de interpretarse en un
sentido amplio, es decir, como informaciones que se añaden al significado del
sustantivo para aportar rasgos que permitan caracterizar la entidad que este último
denota (RAE y AsALE: NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (2009) Cap.13. El
adjetivo y el grupo adjetival: p. 905).

Inmediatamente se distinguen los adjetivos que denotan cualidad (linda,
rojo, discretas) de los que denotan relación, número, la actitud del hablante respecto
de la entidad denotada por el sustantivo (su actual novia, una mera coincidencia,
presunto autor del plagio).
Respecto de una unidad sintáctica como el predicado dice:
1.12d El concepto de PREDICADO se ha usado generalmente con dos sentidos, que se
han mantenido en la actualidad…a pesar de la relativa incomodidad que tal polisemia
conlleva. En el primero de ellos, tomado estrictamente de la lógica, el predicado
designa la expresión cuyo contenido se atribuye al referente del sujeto, así como el
segmento sintáctico que la designa (RAE y AsALE: NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA (2009) Cap.1. Partes de la gramática. Unidades fundamentales del análisis
gramatical: p. 63).

‹Predicado› es, entonces, un contenido que se asigna al sujeto y el grupo de
palabras que expresa ese contenido. Sigue diciendo que,
…los predicados denotan, en este primer sentido, nociones que «se aplican» a los
individuos designados por los segmentos nominales que concuerdan con ellos. Los
predicados aportan, por tanto, propiedades, estados, procesos y acciones que se
atribuyen a las personas o las cosas (RAE y AsALE: NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA (2009) Cap.1. Partes de la gramática. Unidades fundamentales del análisis
gramatical: p. 63).

Es interesante observar la minuciosa descripción semántica que se hace del
predicado, pretendiendo abarcar sus posibles contenidos: propiedades, estados,
procesos y acciones.
3. Puntos de contacto
Desde la teoría funcional, Coseriu recuerda en su artículo «Semántica y
gramática» que forma parte del libro GRAMÁTICA, SEMÁNTICA, UNIVERSALES
subtitulado ESTUDIOS DE LINGÜÍSTICA FUNCIONAL, la frase de Hugo Schuchardt: «Solo
hay una gramática y se llama semántica o, más exactamente, ciencia de la
designación…» (Reseña del célebre Curso de lingüística general de F. de Saussure).
En el artículo mencionado sostiene:
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3.1. La «semántica» es, en el sentido más amplio, la investigación de los contenidos
lingüísticos, es decir, del lado semántico del lenguaje. Pero, puesto que todo el
lenguaje es por definición «semántico» (por lo cual la gramática, en particular, no lo
es menos que el léxico), la semántica, en este sentido, tiene por objeto a todo el
lenguaje. De aquí que, en rigor, no quepa plantear la cuestión de si hay o debe haber
relaciones entre semántica y gramática, sino solo la cuestión de qué parte o aspecto
de la semántica ha de tenerse en cuenta en el campo de la gramática (Eugenio
Coseriu (1978): GRAMÁTICA, SEMÁNTICA, UNIVERSALES. Estudios de lingüística
funcional. Cap. V. Semántica y gramática. Ed. Gredos, 1987 (2ª edición), pp. 128135).

Su autor señala en el prólogo que los estudios que aparecen en esta obra
fueron publicados entre 1969 y 1977 en revistas y actas de congresos y coloquios. Lo
menciono porque dentro de la línea funcional en la que se ubica Coseriu, que es el
funcionalismo de la escuela de Praga, la importancia de la semántica en la gramática
siempre estuvo presente, por lo menos, declarativamente. Sin embargo, el desarrollo
de las dos disciplinas se fue realizando en paralelo, como campos opuestos.
Hubo en la gramática hasta avanzada la primera mitad del s. XX, una
atención concentrada en la forma lingüística, que dejó de lado la consideración
conjunta de ambos aspectos. Posición esta que, desde las últimas décadas del siglo
pasado, ha venido revirtiéndose sostenidamente, como ya apuntamos.
A propósito de la cita de Coseriu, algo que también se destaca en la NGLE:
mientras que todo estudio gramatical presupone la consideración semántica del
fenómeno, no sucede a la inversa porque hay partes de la semántica que quedan fuera
del abordaje gramatical: el de la sinonimia, el de la homonimia, etc.
El punto de partida del estudio gramatical es para la NGLE, que sigue la
orientación generativa, el de las clases de palabras y los grupos sintácticos que
forman. De los vínculos que esas palabras o grupos contraigan con otras de la
secuencia surgen las funciones. Los contenidos de palabras y grupos y sus vínculos
determinan el aporte semántico a los mensajes. Esa contribución puede depender
simplemente de la posición que las palabras ocupan en la secuencia, pero también de
ciertas marcas de la relación, como es la concordancia, por ejemplo. Si un nombre o
grupo nominal concuerda con el verbo será el sujeto de ese verbo. Esta es una
función sintáctica. Cómo debo interpretar la secuencia dependerá de la relación de
significado existente entre ese sujeto y su verbo, esto es, de su papel semántico.
4. Algunos ejemplos
Veamos el papel semántico desempeñado por el sujeto en estos enunciados
sucesivos extraídos del libro de autor uruguayo Gente de Teatro, que tiene como
subtítulo Anécdotas y personajes en los años treinta1, lo que me exime de más
explicaciones:
I) Mecha Delgado cantó ese tango… Aquello fue terrible. («El
fracaso de Discépolo»)
El primer verbo expresa una actividad que depende de la voluntad de
alguien. Impone a su sujeto el papel semántico de agente. El segundo, en cambio,
14
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debido a su desemantización, no impone un papel semántico al sujeto. En esta
oración atributiva es el atributo (terrible) en realidad el predicado léxico que
selecciona al sujeto. Así terrible se puede predicar de una situación, de un hecho,
como en este caso. Pero no de un elemento físico como «el átomo», por lo menos en
sentido recto.
Para la NGLE, pues, las funciones sintácticas y las funciones semánticas
están determinadas por el significado de los elementos léxicos relacionados. Ambas
integran el estudio gramatical de la lengua.
Pero de cómo debe interpretarse una secuencia no solo da cuenta la
semántica sino, de forma crucial, la pragmática.
Por eso, en la obra antes mencionada Gutiérrez-Rexach y Bosque dedican a
«las condiciones del contexto» parte del capítulo que hemos citado, el 1, que se llama
«Qué es la sintaxis» y todo el capítulo final, el 11, denominado «Sintaxis y discurso».
En el primero distinguen entre la gramaticalidad de una secuencia y lo que llaman su
PROPIEDAD o ADECUACIÓN. Una construcción perfectamente gramatical puede resultar
inaceptable. La inadecuación o impropiedad no depende únicamente del
incumplimiento de requisitos inherentes al ‹registro› sino de la vinculación o no de la
secuencia en cuestión con otras que la preceden o la siguen.
Otra de las páginas del libro Gente de Teatro comienza diciendo:
II) Del comediante se tiene, en muchos ambientes, un concepto
perfectamente equivocado («La cruz de los caminos», p. 16).
Esta forma de organizar la oración, que no es canónica, pone de relieve un
elemento, el comediante. Puesto que se trata del enunciado inicial de uno de los
relatos («La cruz de los caminos»), inferimos que el narrador nos va a hablar del
comediante, del actor. Va a extraer de esta anécdota alguna conclusión sobre la
naturaleza, las condiciones personales del actor que no condice con la opinión más
popular. En la colocación de los componentes sintácticos de la secuencia hay una
información contextual muy importante, que perdemos si cambiamos el orden:
En muchos ambientes, se tiene un concepto perfectamente
equivocado del comediante.
Usamos las mismas palabras pero no informamos lo mismo.
Tradicionalmente se reconoce que cada enunciado presenta una PROGRESIÓN
INFORMATIVA desde la información conocida a la nueva. De modo que es posible
reconocer en él dos partes, que han recibido variados nombres: TEMA-REMA, TÓPICOCOMENTARIO, SOPORTE-APORTE, etc.
En el cap. 40 de la NGLE se llama la atención sobre el hecho de que el tema
no siempre corresponde a lo conocido por los interlocutores; si así fuera, el primer
enunciado de cualquier discurso o un discurso con un único enunciado no tendrían
tema. Por eso se prefiere sustituir la expresión INFORMACIÓN CONOCIDA por
INFORMACIÓN TEMÁTICA. La anteposición de un elemento remático produce una
dislocación sintáctica que lo destaca, lo hace resaltar. Se ha topicalizado. Indicamos,
15
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con este elemento sintáctico desgajado, sobre qué versará nuestro discurso.
En otra de esas anécdotas, «Carlos Brussa en Minas», el tópico del discurso
es una obra de teatro que un amigo de Carlos Brussa le pide que represente cuando
está con su compañía teatral en Minas. Este amigo presiona al empresario teatral para
que la ponga en escena. Se dice entonces:
III) La obra fue ensayada cuidadosamente.
La opción por la construcción pasiva en lugar de la activa, mucho más
común, puede tener su razón de ser en que se viene hablando de la obra, entonces la
información se organiza desde el tema que, por lo que designa, no puede ser agente y
por tanto, el sujeto de una oración activa. Y dado que se viene hablando de ella,
extrañaría al lector que se dijera, en lugar de lo que se dice, la activa correspondiente:
Los actores ensayaron cuidadosamente la obra.
que se entendería como un cambio abrupto de tópico. En algunos casos la
opción por la pasiva constituye un mecanismo de focalización, o sea, la puesta en
relieve de un elemento. Muchas veces este énfasis corre por cuenta únicamente de un
elemento suprasegmental, la entonación.
Y ya que mencionamos esta anécdota fíjense en la opción léxica del hablante
–en el ejemplo que voy a citar es Brussa–, cuando se enfrenta a quien le ha pedido
que leyera el libro en cuestión:
Leí aquello. ¿Me permite que le sea franco?
Cuando hablo de opción léxica, me refiero a «aquello», con su vaciedad de
contenido semántico precisamente. Es el demostrativo que señala algo alejado del
hablante, distante. A esto se agrega la variante flexiva del término elegido (el género
neutro). Ambas cosas ya adelantan opinión.
Conceptos tales como ‹información conocida/información nueva›, ‹tópico›/
‹topicalización›, ‹foco›/‹focalización› forman parte del estudio pragmático de la
lengua. Las gramáticas incluyen estos temas porque hay una serie de fenómenos
lingüísticos que encuentran por esta vía su explicación plena. Es el caso de las
oraciones ecuacionales (también llamadas perífrasis de relativo, oraciones hendidas,
etc.). Ejemplo, en «La cruz de los caminos» se nos habla de la actitud de valentía de
una compañía teatral que, dos días después del golpe de estado de Terra, es citada por
el entonces presidente del SODRE para ejercer la censura en las obras a representar
por dicha compañía. Después de que el jerarca les sugiere no estrenar una obra de
Zabala Muniz (entonces perseguido político) se dice:
IV) Fue Orestes Caviglia quien habló entonces:…
Este actor ya había sido mencionado en el discurso, pudo haberse optado por
16
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un enunciado no marcado:
Orestes Caviglia habló entonces…
La construcción elegida, en tanto, consigue poner de relieve al personaje, lo
focaliza. También hay adverbios focalizadores: en una intervención previa, el
presidente del SODRE dice:
V) –…yo los he llamado precisamente por eso.
El adverbio precisamente no incide sobre la totalidad de lo dicho, ni es un
complemento del verbo; focaliza un elemento de la oración «por eso». Es un adverbio
de foco particularizador o especificador. Los hay de inclusión (inclusive, también); de
exclusión (solamente, no más); de aproximación (prácticamente), escalares (al
menos, como mucho).
A veces no es fácil explicar la razón de un fenómeno.
Por ejemplo, quizás haya que atribuir la presencia obligatoria del
complemento modal cuidadosamente en el ejemplo II a razones pragmáticas. Si no,
¿por qué un elemento no seleccionado por el verbo, en este caso la perífrasis de
pasiva fue ensayada, no puede elidirse sin afectar la aceptabilidad de la secuencia?
Hay dos respuestas posibles:
a) Postular alguna restricción sintáctica que fuerce la presencia del adjunto.
Son los complementos que Ángela Di Tullio (2005) llama «locativos y de manera» y
separa, por un lado, de los circunstanciales por su carácter argumental, y de los
complementos de régimen porque pueden llevar varias preposiciones –no
seleccionadas por el verbo– y pueden «alternar con sintagmas adverbiales» (en
nuestro ejemplo es un adverbio), mientras el complemento de régimen es un nombre.
b) Explicar la anomalía de la elisión (la obra fue ensayada) como infracción
de alguna regla pragmática. En un interesante trabajo denominado «Gramática y
pragmática», Manuel Leonetti (uno de los muchos autores de la GDLE) cita a
Goldberg y Ackerman que, en un trabajo del 2001, optan por esta segunda solución.
Sostienen que estos complementos son necesarios –y cito textualmente– «para evitar
un quebrantamiento del principio de informatividad: sin ellos el predicado no resulta
informativo con respecto al sujeto» (Goldberg, A. y F. Ackerman (2001): «The
Pragmatics of Obligatory Adjunts». En Language 77, Nº 4, pp. 798-814).
En el texto mencionado, Leonetti estudia las interacciones entre ambos
campos. Allí define ambas disciplinas así:
La gramática, entendida de forma amplia (es decir, englobando morfología, sintaxis y
una parte de la semántica) es (el estudio de) el sistema convencional que asocia
sonidos y significados. La pragmática es (el estudio de) la capacidad humana de
combinar el conocimiento tácito de la gramática con información contextual de
varios tipos, tomada de la situación de habla, del contexto lingüístico previo o del
conocimiento del mundo de los hablantes; es esta capacidad la que nos permite
adaptar de forma óptima nuestro comportamiento lingüístico a nuestros objetivos e
intereses (Manuel Leonetti: «Gramática y semántica». Proyecto financiado
HUM2006-06630, SPYCE: ‹Semántica procedimental y contenido explícito›).
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Así consideradas ambas disciplinas, concluye este autor lo siguiente:
En pocas palabras, conviene pensar en la relación entre gramática y pragmática como
una relación entre disciplinas (o áreas) complementarias, y no como una relación de
oposición o de enfrentamiento. Para ello creo que es mejor suponer que se trata de
disciplinas independientes. (Manuel Leonetti: «Gramática y semántica» Proyecto
financiado HUM2006-06630, SPYCE: ‹Semántica procedimental y contenido
explícito›).

Este planteo de Leonetti se vincula con el hecho de que el desarrollo que ha
tenido en las últimas décadas el estudio de la pragmática ha derivado en un prejuicio,
que es, como cualquier prejuicio, negativo: entender que la pragmática prevalece
sobre y, por tanto, debe reemplazar al estudio de la gramática. Esto no es así, en
opinión de los generativistas, entre otras cosas, porque muchas veces son los
principios propios de la gramática, más estrictos que los principios comunicativos, los
que determinan el uso de la información contextual, y no el contexto quien modela la
gramática. En las preguntas, sean preguntas auténticas (esto es, que esperan
respuesta) o no (preguntas retóricas, que llevan implícita la respuesta o que
constituyen cualquier otro acto de habla) el sujeto se pospone al verbo, como en las
que cito con el número V, extraídas de distintos contextos y con fuerza ilocutiva
diversa:
VI) ¿cómo anda [usted] por la calle, Florencio, con este día y su
salud precaria?
¿Quiere [usted] que le cuente una?
¿Le gusta el final?
Esta posposición obedece a una regla gramatical y no a la distribución de la
información en tema-rema, principio pragmático.
Por ejemplo, en otra anécdota sobre Florencio Sánchez, dice el narrador:
VII) Una noche me invita a cenar Florencio en el Restaurant del
Canario. Me encierra en un camarín. Ordena la comida y dice al
Canario: «Traé el minestrón y no vengas hasta que te llame».
Vemos dos sintagmas nominales definidos: la comida y el minestrón. No
podrían sustituirse ninguno de los dos artículos que actúan como determinantes de
sus respectivos sustantivos por pronombres demostrativos, que tienen también la
capacidad de actuar como determinantes (esta/ esa comida o este/ese/aquel minestrón
porque diríamos algo distinto. La razón está en que artículo y pronombre tienen
diferentes propiedades léxicas. Con el artículo es posible la ‹anáfora asociativa›, esto
es, aquella en que la relación anafórica no es de correferencia con un antecedente sino
con la significación de ese antecedente. En este caso, la presencia del término
Restaurant habilita la aparición del sustantivo comida precedido del artículo definido.
Lo mismo pasa con la orden al mozo (Traé el minestrón).
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Los SSNN encabezados por el artículo pueden referirse a referentes ya dados
o conocidos, pero también a referentes nuevos asociados por formar parte del mismo
campo semántico que un término del contexto. El demostrativo, en cambio, carece de
esa capacidad, por lo que su presencia obligaría a hacer una interpretación deíctica.
Esta comida es alguna comida presente en la situación; esa comida puede
interpretarse deícticamente, pero también admite la interpretación anafórica, como
señalamiento a algún referente ya mencionado en el discurso.
En el caso del demostrativo, las condiciones de localización del referente
son más estrictas: no solo debe ser identificable unívocamente, sino que además debe
representar información dada, o ya activada en la memoria a corto plazo. La razón de
la aceptabilidad del artículo y de la inaceptabilidad del pronombre surge del campo
semántico: la distinta naturaleza léxica de artículo y demostrativo.
5. Funcionalismo sintáctico y la corriente funcionalista de hoy
En nuestra aplicación didáctica de la Gramática ha primado, desde mediados
del siglo pasado el funcionalismo sintáctico derivado del estructuralismo, en el que –
al decir de Benveniste– lo que importa es «el empleo de las formas». Puede
considerarse a Benveniste como el primero en desplazar el centro de atención del
sistema a su puesta en funcionamiento. Por eso, la corriente que inaugura se
denomina funcionalismo que él mismo, en el capítulo mencionado se encarga de
distinguir de la rama funcionalista del estructuralismo, que puso el centro del análisis
gramatical en las funciones cumplidas por las palabras. Señala este autor: «El empleo
de las formas, parte necesaria de toda descripción, ha dado objeto a un gran número
de modelos… Muy otra cosa es el empleo de la lengua. Aquí es cosa de un
mecanismo total y constante que, de una manera o de otra, afecta a la lengua entera»
(op. cit., pp. 82, 83).
En el funcionalismo, desde fines del siglo pasado hasta hoy, hay planteos
similares en relación al vínculo entre la semántica y la pragmática con la gramática.
Al punto de que estudiando la gramática desde esta corriente, podemos caracterizarla
como la ciencia que se propone dar cuenta de la interacción entre la forma gramatical
y la función semántica o pragmática. Esto concluye Justo Fernández López, después
de hacer una recopilación de lo que se entiende por funcionalismo lingüístico, en un
artículo que llama «Lingüística funcionalista» –título que aparece en alemán:
«Funktionalistische Sprachwissenschaft»– (pág. de Internet).
El funcionalismo lingüístico parte de la concepción del lenguaje como
instrumento de interacción social cuya función comunicativa no puede disociarse de
su estructura. El estudio del lenguaje debe incluir el uso y debe proceder
metodológicamente, de la función a la forma.
Hay tres líneas fundamentales en el funcionalismo hoy: la de Talmy Givón,
la de Dik y la de Halliday. De las tres la más conocida por nosotros, entre otras cosas
porque parte de su obra fue traducida al español, es la de Dik. Este autor comparte
con autores de los otros modelos funcionales la consideración de tres planos
descriptivo-explicativos: el semántico, el sintáctico y el pragmático. Postula que en
toda expresión lingüística se asignan estos tres tipos de funciones, en el siguiente
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orden:
En primer lugar, las funciones semánticas especifican los papeles que los
referentes de las palabras desempeñan dentro del estado de cosas que recoge dicha
expresión. Corresponden a este plano nociones como agente, paciente,
experimentante referidas al sujeto, etc.
En segundo lugar, las funciones sintácticas determinan la perspectiva con la
que se presenta el estado de cosas al que hace referencia la expresión: sujeto, objeto
directo, atributo.
Y en tercer lugar, las funciones pragmáticas especifican el papel informativo
de los constituyentes de la expresión lingüística en el contexto en el que esta tiene
lugar: tema, foco,etc.
La inclusión de observaciones, hasta de definiciones que atienden a estos
campos no es novedosa en la gramática. Si estudiamos cualquier tema en la gramática
tradicional vamos a encontrar afirmaciones pertenecientes a cualquiera de estos
campos. Pero no con el mismo rigor y la misma sistematicidad con que los
encontramos tratados en las corrientes actuales. De algún modo, se reivindica la
gramática tradicional pero con la conciencia de que son sistemas de análisis
complementarios, como prefiere el generativismo, o se trata de niveles jerárquicos de
análisis de lo lingüístico, como postula el funcionalismo.
6. Ulterioridades
El análisis hecho tiene como finalidad justificar la frase inicial de esta
exposición, exposición dirigida especialmente a docentes y futuros docentes de
Español, desde la perspectiva de una profesora de Español. Mi preocupación, como la
de cualquiera de ustedes es la de encontrar caminos de accesibilidad de lo lingüístico
para nuestros alumnos, tanto en el ámbito de la recepción como en el ámbito de la
producción. ¿Cómo presentarles la lengua en tanto objeto de estudio, para su mejor
comprensión y para propiciar su desarrollo en tanto que herramienta imprescindible
de interacción y mediadora de cualquier tipo de conocimiento?
El enfoque actual de los estudios lingüísticos propicia una integración de lo
semántico y lo pragmático a lo formal, que puede ayudarnos en lo metodológico, de
manera crucial. Llegar a la forma desde la finalidad comunicativa, desde el
significado de las palabras y expresiones es el enfoque ideal para aplicar en lo
didáctico. Esto es, intentar que el punto de partida de un concepto gramatical esté en
lo que significan las palabras y la finalidad con que fueron dichas. Esta integración,
como hemos visto, la propicia hoy la gramática misma.
Por supuesto que la finalidad de esta disciplina no es didáctica sino
descriptiva o explicativa. Pero nos proporciona una observación sistemática de lo
semántico y de lo pragmático que ha resultado en una organización en categorías de
significados y de usos comunicativos orientadores de las opciones formales que
realiza el hablante. Por esta vía el docente puede realizar el camino inverso: ir del
propósito comunicativo y del sentido trasmitido, a la forma. Y podrían alternarse
tareas como el análisis exclusivamente formal, que es necesario para comprobar la
comprensión de un concepto, con actividades que se centraran en la justificación de
ciertas estructuras lingüísticas o la explicación de ciertas anomalías de expresión en
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razones basadas en la interpretación de la expresión o su adecuación pragmática.
Nota
(1) José Pedro Blixen: Gente de teatro. Anécdotas y personajes en los años treinta. Ediciones de
la Banda Oriental, Montevideo, 2012.
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EL «ORDEN NECESARIO» EN APOLONIO DÍSCOLO Y SU POSIBLE RELACIÓN CON
LA NOCIÓN DE ESTRUCTURA PROFUNDA
Alexandra CRUZ AKIROV
Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela

1. Un antecedente en Port Royal
En el intento por explicar el mecanismo de producción de las cadenas
habladas siempre ha salido a relucir la relación entre mente y lenguaje. En la
Grammaire Générale et Raisonée de Port Royal encontramos este tópico en el primer
capítulo de la segunda parte, donde se afirma que los hombres han inventado algo
maravilloso: la forma de componer, a partir de veinticinco o treinta sonidos, una
infinita variedad de palabras que no tienen, ellas mismas, nada en común con aquello
que sucede en nuestra mente (Arnauld, a.; Lancelot, c. 1660/1969: 22). de igual
forma, los abates de Port Royal sostienen que algunas veces para expresarse mejor, el
hombre, siguiendo el sentido de sus pensamientos elimina algún elemento del
discurso o revierte el orden de los elementos de la cadena, produciendo así las
llamadas figuras de construcción (104-107). estas consideraciones de la Grammaire
son evidencia de la convicción de que existe una parte de la mente encargada de
configurar lo que se va a emitir, e incluso, de modificarlo y revertir su orden
«natural».
Al parecer existe en ellos la idea de que hay «algo» en nuestra mente que se
encarga de generar y ordenar unidades para finalmente emitir enunciados, así como
también de descomponerlos y llegar a su sentido más elemental para comprenderlos.
así, en el ejemplo utilizado para explicar las funciones del pronombre relativo,
encontramos plasmada esta idea, pues según los abates, la proposición Dios invisible
ha creado el mundo visible encierra «al menos en nuestra mente» tres juicios: 1) Dios
es invisible; 2) ha creado el mundo; y 3) el mundo es visible. el hecho de que sea
posible descomponer en tres juicios una proposición refleja la existencia de algún
nivel o estadio más elemental dentro de la lengua, en el que se pre-configuran los
elementos a ser emitidos. en la introducción a la edición de 1969 de la Grammaire,
Foucault afirma que en el sistema propuesto en esta obra, las figuras del discurso
pueden ser analizadas y substituidas por los elementos invisibles de los que está
compuesta. es esa noción de la existencia de un nivel más básico y la de que cualquier
proposición puede ser descompuesta en sus elementos primarios en donde
encontramos, a nuestro parecer, el antecedente de lo que gracias a la teoría lingüística
chomskiana se conoce como estructura profunda.
2. La estructura profunda chomskiana
Esta noción de estructura profunda fue uno de los principales aspectos
estudiados por Noam Chomsky en su teoría lingüística. Desde Estructuras sintácticas
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(1957), Chomsky plantea la existencia de una estructura ahormacional que contiene
los datos esenciales de una oración derivada. Dicha estructura está conformada por
cadenas básicas compuestas por elementos fundamentales de los que está constituida
toda oración. Estas cadenas básicas subyacen a las oraciones elementales que
Chomsky llama oraciones-horma, y el conocimiento de estas cadenas es fundamental
para poder comprender una oración. Si bien en este punto de su teoría esta estructura
ahormacional todavía no tiene el nombre de estructura profunda, en Estructuras
Sintácticas, cumple sin duda la función de lo que en trabajos sucesivos llamará
estructura profunda.
El primer cambio de nombre que sufre esta estructura ahormacional tiene
lugar en Aspectos de la Teoría de la Sintaxis (1965). En este trabajo, Chomsky
entiende la gramática como un sistema de reglas dentro del cual, el componente
sintáctico cumple un papel esencial pues es el encargado de definir para cada oración,
una estructura latente y una estructura patente. La estructura latente recibirá una
interpretación semántica, mientras que la patente, una fonética. De igual forma,
explica que el componente sintáctico posee una base que genera un conjunto de
cadenas básicas que están relacionadas con un ahormante básico, el cual, a su vez, es
la unidad elemental de la estructura latente. Así, la base del componente sintáctico es
la encargada de pre-configurar la estructura que aportará toda la información para la
correcta interpretación de una oración.
Posteriormente, esa estructura latente pasará a llamarse estructura profunda y
será explicada en detalle en Lingüística Cartesiana (1966). En este ensayo Chomsky
define la estructura profunda como una estructura abstracta que representa el aspecto
interno de una frase. Asimismo, vuelve sobre la idea de concebir la sintaxis como un
sistema de reglas transformacionales, reglas que pertenecen a dos sistemas: el sistema
de base, encargado de generar estructuras profundas; y el sistema transformacional,
cuya función es la de conducir las estructuras profundas hacia las superficiales.
A lo largo del desarrollo de la noción de estructura profunda, es posible
observar que la sintaxis juega un papel primordial en la teoría chomskiana,
específicamente, lo que ha denominado el componente sintáctico de la lengua,
entendido como un sistema de reglas transformacionales. Bien sea que ese sistema de
reglas genere estructuras ahormacionales (en Estructuras Sintácticas), o que su base
genere cadenas básicas que se relacionen con un ahormante básico (en Aspectos de la
Teoría de la Sintaxis), o estructuras profundas que representen el aspecto interno de
una frase (en Lingüística Cartesiana), el elemento constante es la importancia de la
sintaxis o componente sintáctico de la lengua en la generación de oraciones y en su
posterior interpretación. Este aspecto generador convierte a la sintaxis en un
componente primordial, esto es, un componente capaz de explicar las relaciones entre
las estructuras superficiales y las profundas, encargado de aportar todos los elementos
necesarios para la correcta interpretación de las oraciones.
Como mencionamos más arriba, nos parece que en la Grammaire Général et
raisonée de Port Royal ya se dibujaba al menos la intuición de la existencia de un
nivel más básico dentro de la lengua que pre-configura los elementos a ser emitidos.
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Sin embargo, creemos que esa noción es rastreable mucho más atrás en la línea del
tiempo, específicamente en el tratado Perì Syntáxeos de Apolonio Díscolo (s. II d.C.).
3. Apolonio Díscolo y la noción de estructura profunda
Si bien en el Perì Syntáxeos no encontramos ninguna definición de
componentes particulares dentro de la lengua, sí es perceptible la idea de que la
sintaxis, como componente de la(s) lengua(s), es una importante herramienta del
lenguaje capaz de dar cuenta de muchos fenómenos que pueden encontrarse en las
oraciones, especialmente en los versos de los poetas: «Habíamos expuesto la sintaxis
correcta con vistas a que aquellos casos que se escapan a la misma transgrediéndola y
que están en el uso diario hallen la razón pertinente [tou akoloúthou lógou] y que
nadie piense que son exclusivos de los poetas» (II, 77)1.
Como buen representante de su época, Apolonio otorga gran importancia a la
noción de analogía en la explicación de los diferentes fenómenos de la sintaxis por él
estudiados. El tratado sobre la sintaxis parte del principio teórico de que la lengua es
una serie de unidades (las partes de la oración) que están relacionadas unas con otras
(sintaxis) (Bécares B., V. 1987:33). Y para conocer cómo se combinan o relacionan
exactamente esas unidades, parte del orden preestablecido que existe en la
combinación de las letras y las sílabas y lo traslada, por analogía, al orden que deben
seguir las palabras a la hora de conformar una oración:
La llamada materia primordial indivisible de las letras determinaba ya de antemano
que no admite combinaciones al azar, sino según un orden necesario, de lo que, en
suma, recibió tal denominación. Lo mismo sucede, si nos elevamos de nivel, con las
sílabas, las cuales, satisfechas las ordenaciones adecuadas, constituyen la palabra. Y
manifiestamente se sigue que también las palabras, que son parte de la oración
perfectamente construida, reciben la ordenación coherente; pues el significado
subyacente a cada palabra es, en cierta medida, una ‘letra’ de la oración, y del mismo
modo que las letras dan lugar a las sílabas en virtud de sus combinaciones, así
también la ordenación de los significados dará lugar, por así decirlo, a ‘sílabas’
mediante las combinaciones de palabras (I, 2) 2.

Esta explicación de Apolonio pone de manifiesto el hecho de que existe en la
lengua un «orden necesario» para conseguir la «oración perfectamente construida».
Precisamente allí radica la definición de sintaxis de Apolonio. La finalidad del tratado
Perì Syntáxeos es la de exponer con detalle cómo deben combinarse los diferentes
tipos de palabras para así lograr la «oración perfecta»: «La exposición presente
comprenderá la construcción de la oración perfecta; lo que me he propuesto exponer
con todo detalle por ser de la más absoluta necesidad para la interpretación de los
poemas» (I, 1).
En su obra, Apolonio toma todos sus ejemplos de la poesía, especialmente la
homérica, pues partiendo de estos, explica los usos correctos de las formas y el
«orden necesario» que debieran tener. En otras palabras, dado que los poetas siempre
tienden al uso de ciertas figuras en la construcción de oraciones, sus versos son el
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mejor ejemplo para explicar ese «orden necesario» que deben seguir las palabras en
su combinación3.
Según Lallot (1986:423-424), todos los ejemplos poéticos se convierten,
dentro del tratado, en el discurso primario que el gramático debe «arreglar»
reformulando la frase para que vuelva al «orden natural». Para dicha reformulación,
la paráfrasis se convierte en un recurso técnico gracias al cual es posible señalar las
construcciones anuladas por las figuras (p.425). Sin embargo, es evidente que la
paráfrasis puede restituir solo parcialmente el orden de un ejemplo determinado para
que sea acorde con el orden natural que se persigue. Es por esto que la explicación
detallada del lugar que le corresponde a cada tipo de palabra dentro de la oración
representa una muy útil herramienta al momento de estudiar los textos poéticos:
«…cualquiera que sean las justificaciones que [Apolonio] expone, las reglas de orden
que enumera son artefactos instrumentales que le permiten al gramático vencer los
‘desórdenes’ del discurso primario» (Lallot, J. 1986:426). Y esas reglas de orden
reflejan una concepción totalmente racionalista de los fenómenos sintácticos (Blank,
D. 1982: 14). En numerosos pasajes es posible identificar en estas reglas la presencia
de una razón («lógos») al momento de explicar el orden que deben seguir las
construcciones:
«No se me oculta que la gran mayoría sostiene que la construcción verbal queda más
completa si se le añaden los pronombres… Yo, por mi parte, no admito que tal aserto
sea del todo verdadero, y no me baso para ellos en ejemplos poéticos, puesto que la
sintaxis poética gusta de elipsis y pleonasmos, sino en la dicción ordinaria,
cualquiera que sea, o en la más fina composición en prosa, y, ante todo, en el poder
de la razón [ek dynámeos tou lógou], la que es preciso aplicar en todo tipo de
construcción por evidente que sea (II, 49)».
«En el caso de los vocativos de posesivos de segunda persona, no es sólo que falta su
uso, sino que la razón impide que lo tenga [ho lógos adynatei synéchein]…(III,45)».
«La causa de que no exista dicha forma pronominal es la incompatibilidad de caso.
La razón es como sigue [échontos tou lógou houtos]…(III, 46)».

Estos ejemplos evidencian la no arbitrariedad de las reglas que, según
Apolonio, existen en la lengua. Parte del fundamento de estas reglas se encuentra en
un principio de amplio uso y difusión en la gramática alejandrina que ya
comentamos: la analogía. Así, Apolonio utilizaba «como principal herramienta la
aplicación de reglas racionales o analogías, en los casos en que el uso ordinario de
una construcción no estaba del todo claro…» (Blank, D. 1982:23). Sin embargo, la
palabra «analogía» aparece solo una vez en el Perì Syntáxeos. Para David Blank
(1982:27) la ausencia de un término tan importante para la gramática como lo es
«analogía» se debe a que este probablemente es substituido por otro: «katallelótes».
«Katallelótes» hace referencia a una «construcción correcta», e incluso,
puede equivaler a «construcción», de ahí que este término sea empleado algunas
veces como cuasi sinónimo de sintaxis (Blank, D. 1982:28). Ahora bien,
«katallelótes» es empleado también para referir a la necesidad de que cierta
construcción tenga una composición específica. Esto es, en algunos pasajes, el
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término viene a indicar la regla obligatoria que se debe seguir para alcanzar «la
oración perfectamente construida»: «…Y manifiestamente se sigue que también las
palabras, que son parte de la oración perfectamente construida, reciben la ordenación
coherente [tò katállelon tes syntáxeos]» (I, 2). A este respecto, Ineke Sluiter (1990:61)
sostiene que este «katallelótes» está «representado idealmente por una construcción
en la que todos los elementos están en el lugar que les corresponde», noción que, a su
vez, se relaciona con el concepto de «tò hexes», expresión que denota la ordenación
estructural de la oración, el orden lógico subyacente (p.65). De igual forma, Bécares
Botas explica que «katallelótes» es «uno de los términos clave y fundamento de la
Sintaxis. Significa la ordenación de las partes recíprocamente concordante y
coherente como ley sintáctica básica» (1987:73, n.3).
Por otra parte, Lallot señala que todas las reglas de ordenación explicadas a
lo largo del tratado no son otra cosa que un intento de Apolonio por hacer ver que
existe una suerte de «orden ideal profundo, más verdadero que todos los órdenes y
desórdenes aparentes» (1986: 426)4.
En no pocos pasajes del Perì Syntáxeos se deja ver esta idea expuesta por
Lallot. Apolonio parece intuir repetidas veces que muchas construcciones provienen
de una forma primaria: «Con respecto a la formación del lenguaje, su concepto
fundamental es el de derivación o transformación a partir de una forma base…»
(Bécares B., V. 1982: 34). Esa forma base está enunciada a través de las expresiones
«próte ekphorá» o «próte thésis», que traducen aproximadamente «primera
expresión» o «primer orden», «primera construcción» (Lidell, H.G.; Scott, R.
1940/1968: s.v. ekphorá, thésis; Sebastián, Y. 1999: s.v. thésis). Uno de los pasajes
que evidencian claramente esta noción se encuentra en la explicación del uso del
artículo como relativo:
«Quizá lo más natural sea discurrir del siguiente modo: como decíamos, el artículo
pospositivo [relativo] depende de su propio verbo y está conectado mediante la
referencia con el nombre antecedente, de ahí que con él no pueda constituirse una
oración simple, debido a la construcción con dos verbos, es decir, uno con el nombre
antecedente y otro con el propio relativo; y otro tanto sucedía con la conjunción kaí:
tomaba en común el nombre antecedente y, conectando una segunda oración, aplica
el nombre al segundo verbo. Así, la frase ‘vino un gramático que habló’ equivale,
virtualmente [dynámei tò autò apotelei], a ‘vino un gramático y él habló’ » (I, 144).

Es decir, Apolonio intuye en este pasaje que en la expresión construida con
el relativo vino un gramático que habló existen, virtualmente, dos oraciones unidas
por la conjunción copulativa y: vino un gramático y él habló. Este ejemplo nos remite
a aquel empleado por los abates de Port Royal en su Grammaire, cuando explicaban
que la proposición Dios invisible ha creado el mundo visible encierra «al menos en
nuestra mente» tres juicios: 1) Dios es invisible; 2) ha creado el mundo; y 3) el
mundo es visible. Así, estos tres juicios pueden ser unidos mediante el uso del
relativo: Dios que es invisible ha creado el mundo que es visible. Salta a la vista la
sorprendente coincidencia en la noción de la descomposición de una proposición en
varios juicios.
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Podríamos esquematizar en ambos tratados esa noción, en términos del uso
del relativo, de la siguiente forma:

Vemos entonces cómo es posible, sin dificultad alguna, establecer un
paralelismo entre las ideas de los abates y la de Apolonio en cuanto a la existencia de
juicios subyacentes en cierto tipo de construcciones. Así, en la Grammaire, se nos
habla de que «al menos en nuestra mente» (p. 50) el ejemplo en cuestión remite a tres
juicios, y en el Perì Syntáxeos, una forma produce por su sentido5 («dynámei tò autò
apotelei») otras dos unidas por una conjunción copulativa.
El ejemplo de la Grammaire también evidencia la intuición de los abates de
que no siempre todos los juicios llegan a ser expresados mediante palabras: «Por lo
tanto, estas proposiciones incidentes están a menudo en nuestra mente, sin estar
expresadas por palabras, como en el ejemplo propuesto» (p.50). De igual forma, nos
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parece que, a pesar de no manifestarlo explícitamente, Apolonio también percibe que
los juicios subyacentes no siempre aparecen expresados fielmente en los enunciados.
En Lingüística Cartesiana, Chomsky define la estructura profunda como una
estructura abstracta encargada de determinar la interpretación semántica de una frase,
y la estructura superficial, la de especificar la organización de las unidades que
determinan la interpretación fonética. Una vez definidas ambas estructuras, Chomsky
advierte que «no es preciso que las estructuras profundas y superficiales sean
idénticas» (1966/1978:78). Así tenemos que, en la línea temporal representada por
Apolonio, los abates de Port Royal y Chomsky, nos encontramos con dos
percepciones coincidentes: 1) la existencia de una estructura que subyace toda
proposición, y 2) que no necesariamente esa estructura subyacente se verá expresada
idénticamente en la proposición que se articula «en superficie».
Cabe destacar que la idea de la existencia de una forma base en el Perì
Syntáxeos también se ve reflejada en el léxico. En diversos pasajes Apolonio advierte
que existen formas base para la derivación de otras formas, o al contrario, que muchas
formas del lenguaje provienen de una forma base.
Así, cuando explica la presencia de una –i en las formas del pronombre de
tercera persona, Apolonio señala: «Y no me parece que haya que considerar dicho
añadido como algo anómalo, ya que esta –i es la forma base [thematikòn] del
nominativo [tes eutheías] del pronombre de tercera persona» (II, 14). Y al hablar de
las formas declinables explica: «Por otro lado, el resto de las palabras declinables
forman [apotelei], a partir de un nominativo tomado como base [ap’ eutheías
lemmatizoménes], el genitivo y los otros casos analógicamente con el nominativo
[pròs akolouthían tẹs eutheías]» (II, 18). De igual forma, respecto al modo subjuntivo
afirma que «la forma base [he próte ekphorá] de los subjuntivos es el indicativo
[horistiké]» (II, 134).
Es evidente que el empleo de adjetivos como «thematikón», verbos como
«apoteléo» y «leemmatízo» remite a la idea de procedencia, derivación u origen. La
misma expresión de «he próte ekphorá» encierra en sí misma la idea de estado
primigenio, pues el adjetivo «prótos» significa «primero», «principal», y «ekphorá»,
denota «pronunciación», «declaración», «expresión». De ahí que podamos interpretar
esa expresión como: primera construcción, en tanto que construcción originaria.
4. A manera de conclusión
Nos parece que el hecho de que Apolonio plantee la existencia de una «próte
ekphorá» en su Perì Syntáxeos es un claro reflejo de la importancia que dentro de su
teoría tiene la sintaxis. Ese papel preponderante de la sintaxis es equiparable con el
protagonismo dado por Chomsky al componente sintáctico de la lengua dentro de la
gramática generativa. Todo lo cual nos hace pensar en que ambos conciben la sintaxis
del mismo modo: es el componente de la lengua que tiene la finalidad de preconfigurar, mediante una estructura establecida, el orden de los elementos que se
transformarán en enunciados físicos.
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Tanto Chomsky como Apolonio son conscientes de que el conocimiento de
la sintaxis (o la construcción) es la clave para la correcta y cabal comprensión de
cualquier oración de la lengua, y de que «La concepción de la sintaxis como parte de
la lengua, parte a la cual corresponderá la composición de signos complejos,
redundará en una definición de la ciencia que no puede proponerse sino como la
descripción de las relaciones que ordenan y jerarquizan los elementos en la cadena
sintagmática» (Domínguez, C. 1998: 146). Orden y jerarquización que ya Apolonio
conocía.
Notas
(1) Traducción de Vicente Bécares Botas. En adelante, todas las citas serán tomadas de esta edición.
(2) Las cursivas son nuestras.
(3) Sobre las numerosas citas de Homero en la Sintaxis de Apolonio cf. el comentario de Dorjahn, A.P.
(1930): «Apollonius Dyscolus on Homer», Classical Philology 25, pp. 282-284.
(4) Las cursivas son nuestras.
(5) En esta oportunidad no seguimos a Vicente Bécares B. en su traducción de esta oración: «equivale,
virtualmente» por considerar más pertinente conservar la acepción del vocablo dýnamis de ‘sentido’ o
‘significación’. Cf. Lidell & Scott, op. cit., s.v. dýnamis; Sebastián Y. F., op. cit., s.v. dýnamis.
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LAS NOCIONES DE FERDINAND DE SAUSSURE (SIGNIFICANTE Y SIGNIFICADO)
VINCULADAS AL CONCEPTO LACANIANO DE «LÓGICA DEL SIGNIFICANTE»
Ivana DEORTA
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay
Universidad de Montevideo. Uruguay

Como quizá ya saben —lo saben en todo caso si han leído lo que escribo— el
significante y el significado, no es solo que la lingüística los haya distinguido. Quizá
les parezca que es obvio. Pero justamente por considerar que las cosas son obvias no
se ve nada de lo que, sin embargo, se tiene ante los ojos, ante los ojos en lo tocante a
lo escrito. La lingüística no solo distinguió uno del otro el significante y el
significado. Si algo puede introducirnos en la dimensión de lo escrito como tal, es el
percatarnos de que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la
lectura, la lectura de lo que uno escucha del significante. El significado no es lo que
se escucha. Lo que se escucha es el significante. El significado es el efecto del
significante (Jacques Lacan, 1997:45).

1. El Proyecto de una lengua universal
De lo que nos ha llegado de la antigüedad, podemos decir que el interés por
una ciencia independiente de toda materia particular está presente, por primera, vez
en Espeusipo, filósofo griego sucesor de Platón en la dirección de la Academia. En
esa línea de pensamiento, la idea cartesiana de mathesis universalis halla su
continuidad en Gottfried W. Leibniz y luego en Gottlob Frege. El establecimiento de
una lengua universal —que permitiese la utilización de símbolos con un mismo y
único significado— y la posibilidad de un arte combinatoria —que permitiese
combinar deductivamente esos símbolos «de suerte que podamos descubrir un error a
simple vista, y que cuando haya disputas entre gentes podamos decir simplemente:
Calculemos , a fin de ver quién tiene razón» (Leibniz, 1903:176)— es posible por
la existencia de una relación no arbitraria entre los caracteres arbitrarios y las cosas
con las entran en conexión (Ferrater Mora, 2004:2091). Para Frege, como para
Leibniz, las lenguas naturales son imperfectas y esa imperfección es la que hace
posible el error. Bajo el supuesto de universalidad y continuidad del pensamiento, el
lenguaje humano y la realidad, lo enunciado en una lengua natural podría ser
expresado en un lenguaje formal y dejaría de ser «un hecho de la lengua el que ella
permita hablar para no decir nada, decir lo que no se sabe y más o menos lo que se
sabe» (Miller, 1987:66). En el campo de la lingüística, la tarea de formalización de
las lenguas naturales fue emprendida por Noam Chomsky mediante la postulación de
universales lingüísticos subyacentes a cualquier gramática particular y por lo tanto a
cualquier lengua humana.
Siguiendo a Jacques Allan Miller —pensador, psicoanalista francés y
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albacea intelectual de Jacques Lacan— la concepción logicista del lenguaje ha
intentado, sin éxito, convertir el decir en cálculo: en el abordaje de la lengua
emprendido por Sigmund Freud y retomado por Lacan no hay dos dichos que puedan
distinguirse solo número. «Psicoanálisis y lógica: el uno se funda sobre lo que la otra
elimina. El análisis encuentra su bien en los basureros de la lógica. O también: el
análisis libera aquello que la lógica domestica» (Miller, 1987:66). Hay algo
indomable en la lengua, algo que se resiste a todo intento de formalización: en la
actualización del código lingüístico, y en la repetición de lo que haya sido por
primera vez enunciado, los significantes cambian de significado (Miller, 1987:69):
«La teoría de la lengua es solamente esta tesis de Saussure tomada en serio: ‹En la
lengua solo hay diferencias›».
2. En torno a la Teoría de la lengua
Para Ferdinand de Saussure —como para Lacan «No hay ninguna realidad
prediscursiva. Cada realidad se funda y se define con un discurso» (1997:43) — la
lengua no es una nomenclatura, según la cual las palabras vacías de significado se
corresponden a las cosas que ellas representan, es decir, con una referencia externa o
real.
La lengua, en tanto que «sistema de valores puros», es una estructura en la
que significante y significado entran en relación interna independiente. La unidad
lingüística fundamental del sistema de la lengua es el signo lingüístico, que tiene la
característica esencial de ser una unidad de dos caras: «lo que el signo lingüístico une
no es una cosa y un nombre» (Saussure, 1999:91) sino un significado y un
significante. No hay signo sin estos dos términos correlacionados. Esta correlación
interna del signo, fundada en su carácter arbitrario, es la significación que es tan solo
un aspecto del valor lingüístico (Saussure, 1999:138).
En la metáfora de la lengua como una hoja de papel, utilizada por Saussure
en el capítulo sobre el valor lingüístico, «el pensamiento es el anverso y el sonido el
reverso: no se puede cortar uno sin cortar el otro». Aislarlos, sería hacer «fonología
pura o psicología pura». Al separarlos, nos encontramos en el plano de las ideas
confusas y el indeterminado mundo de los sonidos. La lengua, realiza cortes en las
dos caras inseparables de la hoja. Esos cortes articulan una idea con un sonido y el
sonido se vuelve signo de una idea:
El papel característico de la lengua frente al pensamiento no es el de crear un
medio fónico material para la expresión de las ideas, sino el de servir de intermediaria
entre el pensamiento y el sonido, en condiciones tales que su unión lleva
necesariamente a deslindamientos recíprocos de unidades. El pensamiento caótico
por naturaleza, se ve forzado a precisarse al descomponerse. No hay, pues, ni
materialización de los pensamientos, ni espiritualización de los sonidos, sino que se
trata de ese hecho en cierta manera misterioso: que el «pensamiento-sonido» implica
divisiones y que la lengua elabora sus unidades al constituirse entre dos masas
amorfas (Saussure, 1999:137).
Siguiendo el análisis del esquema (Arrivé, 2004:67) de las dos masas
informes, los signos están representados por las líneas verticales que realizan cortes
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simultáneos en las dos nebulosas y quedan definidos por su oposición en el sistema
que constituyen sin ninguna determinación externa al sistema:
de un lado el concepto se nos aparece como la contraparte de la imagen auditiva en el
interior del signo, y, de otro, el signo mismo, es decir, la relación que une esos dos
elementos es también, y de igual modo, la contraparte de los otros signos de la lengua
(Saussure, 1999:138).

El valor del signo lingüístico, considerado en su totalidad, queda
determinado por la negatividad de sus elementos al interior de la lengua: ellos solo se
establecen por sus diferencias, los signos quedan representados por su simultaneidad
en el seno de la lengua y se limitan recíprocamente:
Como la palabra forma parte de un sistema, está revestida, no solo de una
significación, sino también, y sobre todo, de un valor, lo cual es cosa muy diferente
(Saussure, 1999:138).

Así como puede decirse que la lengua es forma y no sustancia, que la lengua
es estructura fundada en las diferencias, el significante lacaniano es un elemento no
sustancial que solo se plantea por su oposición a otros significantes. En este sentido,
concluye Arrivé, la articulación significante en las dos masas amorfas es central en la
teoría del signo Saussure como lo es para la teoría del significante en Lacan. La
importancia radical del principio de arbitrariedad, según el cual las dos masas
informes se segmentan diferencialmente, no está dada tanto por la relación interna del
signo (significado/significante) sino por permitir postular «con todo rigor» las
nociones de sistema y de valor (Arrivé, 2004:59 y 64).
3. «El significante manda»
En Lacan, el signo lingüístico tiene un interés accesorio (Arrivé, 2004:75),
incluso está separado del significante y obstaculiza su comprensión. El signo «no es
signo de algo» es «lo que representa algo para alguien» y el significante es «lo que
representa al sujeto para otro significante» (Lacan, 1997:63). Según Arrivé, que «un
significante es lo que representa al sujeto para otro significante» no puede ser
interpretado mediante el recurso a la teoría del signo en Saussure pero afirma, a la
vez, que el significante lacaniano conserva los rasgos determinantes del significante
en Saussure.
En su análisis comparativo (Arrivé, 2004:101 y ss.) se establecen tres
diferencias fundamentales en la concepción del signo entre Saussure y Lacan. La
primera es la de inversión del esquema saussuriano (significado/significante) y el
establecimiento de una jerarquía que da primacía al significante sobre el significado.
La primacía del significante queda acentuada con la utilización de una mayúscula (S)
para el significante y una minúscula (s) para el significado. El significante lacaniano
posee la capacidad de «inyectarse en el significado» cumpliendo la función de su
génesis y determinación. La segunda diferencia es la supresión de la elipsis y de las
flechas de relación que el esquema originario en Saussure tampoco incluye. Esto
marca que la relación significante/significado deja de ser una relación cerrada y
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posibilita el deslizamiento del significado (que «fluye») bajo el significante (que
«flota»). La tercera, y última diferencia, está dada por el cambio en la función de la
barra. Lo que en Saussure expresa una relación entre las dos caras del signo expresa
una separación, una falta de significado, en Lacan. La función principal del la barra
en el esquema lacaniano es la de producción de cortes en el discurso: la barra «que
resiste a la significación» — que permite considerar al significante separado de sus
efectos de significado— constituye también una barrera que franquear al operar como
«significante de lo que falta en el significante» (Lacan, 1997:52).
Estas diferencias ponen en juego los principios de arbitrariedad y de
linealidad. Lacan toma el principio de arbitrariedad en el sentido de contingente no
arbitrario:
(…) ningún significante se produce como eterno. Sin duda Saussure hubiese podido
intentar formularlo: en vez de calificarlo de arbitrario hubiera sido mejor presentar el
significante bajo la categoría de lo contingente. El significante repudia la categoría de
lo eterno, y empero, singularmente, es por sí mismo (Lacan, 1997:53).

Plantear que la relación entre significante y significado es arbitraria implica
la existencia de un sujeto que sea capaz de tomar una decisión, y en este sentido
Lacan es «más saussureano, o un mejor saussureano, que el propio Saussure.
Reemplaza la intervención por el azar, intervención presente necesariamente en el
término ‹arbitrario›, que designa una decisión que no tuvo lugar» (Arrivé, 2004:130).
En cuanto a la linealidad, se plantea «un modo de intervención del tiempo en el
lenguaje» que viene a demostrar que la separación entre el eje sincrónico y el eje
diacrónico de la lengua «no es impermeable» (Arrivé, 2004:60). Es el significante
lacaniano lo que está segmentado en la lengua y que tiene efectos de significado al
organizar un «campo de significación» (Lacan, 1984:174). La primacía del
significante y el poder de determinación y génesis del significado,
independientemente de las representaciones que el sujeto pueda realizar, es lo que
permite pensar con Arrivé (2001:149) que en Lacan el significante es el signo
excluido del dialecto utilizado por Saussure. «Si todo significante remite a otro
significante y esto nos da una estructura de cadena que no es circular sino lineal, es
necesario plantear un significante último, a falta del cual —son los términos de
Lacan— los otros no representan nada» (Miller, 1988:103). Según el principio de
linealidad del significante, considerado por el estructuralismo lingüístico en el nivel
sincrónico, todo significante forma parte del sistema de la lengua que es el conjunto
de todos los significantes. En la cadena significante, en cambio —que como veremos
«es un orden de remisión, por definición diacrítica, es decir oposicional»— «hay al
menos un significante último» que «no forma parte del conjunto». Este significante
«intenta escribir al mismo tiempo no solamente la organización sincrónica de los
significantes sino también su sucesión diacrónica en una estructura de remisión»
(Miller, 1988:103).
4. Matema: cadena significante y lógica del significante
La estructura de la cadena significante, afirma Miller, proviene de una
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radicalización en Lacan del principio oposicional del significante en Saussure que
consiste en una an-isotopía significante: los significantes no pueden ser colocados en
un mismo lugar en la cadena significante, no son equivalentes, hay una relación de
exclusión en el todo para poder definir el ‹significante en más›. Este ‹significante en
más›, que representa al sujeto separado de sus efectos de significado, viene a mostrar
que la cadena significante conlleva una falta o, lo que es lo mismo, que en la cadena
no existe un lugar total para todos los significantes y que, no obstante, sin ese
significante todos los demás significantes carecerían de significación. Tenemos
entonces que la existencia de significación se funda en su negación (Cf. Miller,
1988:28). «Finalmente reduje el psicoanálisis a la teoría de conjuntos» (Lacan en
Miller, 1988:15). Esta afirmación, nos dice Miller, no puede tomarse totalmente en
serio pero permite captar un rasgo esencial de la lógica del significante.
Las letras hacen los conjuntos, las letras no designan, son esos conjuntos, se
les toma considerando que son esos conjuntos mismos. El inconsciente está
estructurado así como los conjuntos de los que se trata en la teoría de conjuntos son
como letras (Lacan, 1997:61).
Pasaremos ahora a resumir la explicación de la estructura de la lógica del
significante a través de la teoría de conjuntos realizada por Miller. Formando una
cadena significante muy elemental compuesta por los elementos {a, b, c, d} y
contando con el elemento ≠ (distinto de), extraído del único principio que podemos
aplicar para definir un elemento dentro de la cadena por principio oposicional,
tenemos que:
a ≠ {b, c, d}
b ≠ {a, c, d}
c ≠ {a, b, c}

Los elementos del conjunto inicial, que solo pueden definirse mediante el
signo de desigualdad, permiten formar cuatro subconjuntos. Se puede constatar que
ninguno de los tres subconjuntos puede incluir la totalidad de los elementos del
conjunto inicial. Hay un elemento que queda fuera: «no puedo definir un todo, en el
campo del significante, excepto a condición de que un significante no esté en él»
(Miller, 1988:15).
Esta operación permite introducir el símbolo de pertenencia ∈ (ser ‹diferente
de› equivale a pertenecer a un conjunto o no). Luego, introduciendo una variable x y
el cuantificador universal ∀ puede expresarse que:
∀ x, x ≠ a ↔ x ∈ C
Léase: para todo significante (x), x es distinto de (a) si y solo si (x) pertenece
al conjunto (C)
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Se obtiene, de este modo, una regla general:
∀ C ∃ x, x ∉ C

Léase: para todo conjunto (C), existe un significante (x) que no pertenece al
conjunto (C).
La cadena significante implica la existencia de un significante en el que
opera una exclusión interna al conjunto. El elemento que queda excluido de la cadena
posee la propiedad que le permite formar parte del conjunto pero pierde esa
propiedad si permanece dentro de él. Esto se obtiene, justamente.
A partir de la noción que implica el principio de Saussure de que el mínimo
del significante es dos, porque el significante solo se postula oponiéndose, no se
puede reflexionar sobre un significante, siempre hay que reflexionar sobre al menos
dos. S1 _____ S2 es, de hecho, el resumen en Lacan de la lógica del significante.
También lo dice de este modo elegante: el significante representa a un sujeto para
otro significante. (…) También puede decirse que el significante solo existe en
relación a otro significante, y esto justificaría esa escritura de Lacan que es la exsistencia, que quiere decir lo que queda fuera de otra cosa, lo que verificamos
precisamente con ese uno en más que ex-siste al conjunto de los otros significantes
(Miller,1988:17).
La teoría del significante en Lacan es indisociable de la teoría del sujeto:
«Para que un sujeto pueda identificarse hay que admitir que dicho sujeto tiene una
falla en su principio de identidad» (Miller, 1988:14): el sujeto de la lógica del
significante es un sujeto que difiere de sí. El test de predicción del rendimiento
escolar desarrollado por Alfred Binet —psicólogo y pedagogo francés— que da
cuenta de la dificultad del niño para reconocer la falla en la frase «Tengo tres
hermanos, Pablo, Ernesto y yo» evidencia que el sujeto que se cuenta en la cadena
significante en la que se nombra es el que puede descontarse porque está incluido
como el que cuenta. Nótese que en la frase correcta («Somos tres hermanos, Pablo,
Ernesto y yo») para construir el todo significante es necesario hacer entrar al
significante que está fuera del conjunto admitiéndolo como un elemento que difiere
de sí. Por remisión oposicional:
a ≠ {a,b,c,d}

Tenemos entonces esta situación: si (a) forma parte del conjunto C ¿forma o
no forma parte de sí mismo? El problema está en que (a) no se puede definir a partir
de la totalidad en la que ya está contenido, entonces: si (a) no forma parte del
conjunto C, entonces no forma parte de los conjuntos que se contienen a sí mismos y
entonces tendría que formar parte de los conjuntos que no se contienen a sí mismos.
Pero si a forma parte del conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos,
por definición, tampoco puede estar contenido en él. La desesperación de lógicos y
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matemáticos se desencadena por esta «inconsistencia» descubierta por Bertrand
Russell en la teoría de conjuntos de Frege y George Cantor.
Los efectos de significante desencadenados por la existencia de un miembro
que tiene la propiedad que lo define como elemento del conjunto pero que la pierde al
ingresar en él quedan evidenciados en la conocida Paradoja del Barbero formulada
por Russell (Miller 1988:35):
Partiendo de la siguiente definición: «Yo solo afeito a quienes no se afeitan a
sí mismos»
Tenemos que:
a. Si el barbero se afeita a sí mismo, forma parte del conjunto de las
personas que se afeitan a sí mismas y por lo tanto (por definición) no podría
afeitarse a sí mismo.
b. Si el barbero no se afeita a sí mismo, forma parte del conjunto de las
personas que no se afeitan a sí mismas y por lo tanto (por definición) podría
afeitarse a sí mismo.
Entonces ¿quién afeita al barbero? Desde el psicoanálisis, responde Milller:
«Uno no se analiza por sí solo. Para que pueda haber psicoanálisis es necesario que
haya alguien que simule el aporte del significante en más» (1988:20). En Lacan, el
hueco en la cadena significante, es decir, la falta del significante específico que tiene
el privilegio de estar y no estar en la cadena, hace que la cadena significante esté
‹completa› también por la identificación de esa ‹falta› o de ese ‹uno en más›:
no existe en el lenguaje, en todo lo que puede decirse en todas las lenguas, un
significante simple que podría por sí solo representar al sujeto (…) y nosotros, que no
tenemos la obligación de los matemáticos, podemos decir que una buena parte de los
seminarios de Lacan consiste en sacar las consecuencias de esta estructura
significante (Miller, 1988:18 y 38).

No está probado que una lengua universal, en la cual gramática y lógica se
identifiquen, además de ser escrita pueda ser hablada y servir, por lo tanto, a la
comunicación (Miller, 1987:66). El ‹matema› es aquello que no necesita ser
traducido, que puede ser transmitido sin equívocos porque que en sí mismo carece de
significación y precisamente, la formalización de algunos conceptos analíticos como
el de la lógica del significante es lo que Lacan llamó «matema». La inexistencia del
matema haría del psicoanálisis una experiencia inefable (Miller, 1987:77), pero es en
el malentendido de cada lalengua —y por qué no de las lalenguas— donde, de un
modo o de otro, se produce la comunicación.
Y para volver —o quizá para empezar ¿quién sabe?— con el fragmento del
Seminario XX que abre la lectura de este trabajo:
¿Qué es mejor, un reloj que da la hora exacta una vez por año, o un reloj que es
puntual dos veces al día? «Este último», contestarás, «incuestionablemente.» Muy
bien, ahora atiende.
Supongamos que tengo dos relojes: uno no funciona en lo absoluto, y el otro se
retrasa un minuto al día: ¿cuál preferirías? «El que se retrasa», replicarás sin ninguna
duda. Ahora observa: el que se retrasa un minuto al día tiene que emplear doce horas,
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o setecientos veinte minutos, hasta que de nuevo señale la hora correcta; por
consiguiente, es puntual una vez cada dos años, mientras que el otro es puntual
evidentemente siempre que sea la hora por él indicada, lo que ocurre dos veces por
día.
De manera que ya te has contradicho una vez.
«Ah, pero», dirás, «¿de qué me sirve que sea puntual dos veces al día, si no puedo
saber cuándo lo es?»
Bueno, supongamos que el reloj marca las ocho en punto, ¿no comprendes que el
reloj será puntual a las ocho en punto? Tu reloj señalará la hora exacta, cuando sean
las ocho en punto.
«Sí, ya veo» me contestarás.
Muy bien, por lo tanto te has contradicho ya dos veces; ahora sal del apuro lo mejor
que puedas y procura no contradecirte una vez más.
Podrías seguir diciendo: «¿Cómo habría de saber cuándo son las ocho en punto? Mi
reloj no me lo dirá». Ten paciencia: sabes que, cuando sean las ocho en punto, tu
reloj irá bien, perfecto; por lo tanto, esto es lo que tienes que hacer: mantén la vista
fija en el reloj y, en el momento exacto en que dé puntualmente la hora, serán las
ocho. «Pero…», será tu balbuceo. Pero —ya es bastante— vale más que desistas en
tu vana demanda de algo conforme a los usos de tu sentido común. Te alejarás más y
más, a medida que preguntes, del punto en que se sustentaba tu necio equilibrio, de
modo que lo mejor será que te calles (Carroll, 2009:183).
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ENUNCIADOS ECOICOS FOCALIZADOS EN EL ESPAÑOL RIOPLATENSE
Ángela DI TULLIO
Universidad Nacional del Comahue. Argentina

En la conversación, el hablante suele obviar encadenamientos causales y
concentrarse en secuencias breves y fuertemente trabadas para rebatir, rechazar o
cuestionar el enunciado de su interlocutor. Al hacerlo a menudo copia su estructura
sintáctica o reproduce las palabras que provocan la oposición, pero también introduce
importantes cambios en algunos elementos gramaticales. Estos enunciados ecoicos,
por lo tanto, no inician el discurso, sino que suponen un contexto al que remiten para
aprovechar pragmáticamente los recursos léxicos y explotar los gramaticales, como
se ve en el empleo del futuro con valor concesivo en (1) (Borrego, 2001):
(1)

–Es una excelente novela.
–Será una excelente novela, pero yo no pasé de la segunda página.

La lengua conversacional rioplatense dispone de una serie de pautas o
esquemas de construcción especializados en la focalización de una parte del
enunciado previo en este tipo de intercambio polémico. En este trabajo me ocuparé
de tres de estos esquemas constructivos, que se ubican a mitad de camino entre las
reglas productivas de la gramática y las anomalías de las expresiones idiomáticas
(Williams, 1994), ilustrados en (2). Como se advierte, cada una corresponde a un tipo
de oración: declarativa en (2a), exclamativa en (2b) e interrogativa en (2c):
(2)

a.

No voy nada.

b.

¿Qué, no te gustó?

c.

¡Qué va a venir ese!

En estas oraciones, las palabras marcadas en negritas focalizan un segmento
que parece coincidir con un pronombre indefinido, interrogativo y exclamativo,
respectivamente, pero, que, sin embargo, han quedado reducidas a elementos
funcionales de nivel oracional -como la polaridad, la modalidad y el foco- a través de
un proceso de gramaticalización que las ha despojado de su funcionamiento
sintáctico típico y de parte de su significado léxico. Las palabras marcadas en negrita
son elementos enfáticos, aparentemente expletivos o redundantes, que enriquecen el
componente modal de la oración. Estas unidades gramaticales, además de
prosódicamente prominentes, carecen de rasgos flexivos: aunque son homónimas de
pronombres neutros, no desempeñan ninguna función sintáctica ni aportan
información léxica independiente.
El carácter ecoico de estos enunciados y el énfasis contenido en las palabras
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gramaticales destacadas se perciben más nítidamente contextualizando las oraciones
de (2). Así, en (3a) el hablante expresa su oposición a un enunciado directivo, y lo
hace enfáticamente mediante la partícula nada1. A su vez, en la exclamativa de (3b) el
qué inicial2 permite retomar un enunciado previo para desestimar lo que en él se
afirma o presupone. La oración interrogativa de (3c) está dividida en dos preguntas
yuxtapuestas; qué indica la reacción emotiva del hablante frente a implícito que
detecta en el enunciado precedente (si alguien cambia un regalo es porque supone que
no le gustó); para corroborarlo formula la pregunta a continuación:
(3)

a.

–Vení enseguida.
–No voy nada.

b.

–¿Vino tu hermano?
–¡Qué va a venir ese!

c.

–Ayer cambié el vestido que me regalaste para mi cumpleaños.
–¿Qué, no te gustó?

En este trabajo me propongo analizar estas construcciones cotejándolas con
otras que no están sujetas a tales restricciones contextuales, de manera de localizar
tanto los aspectos irregulares como los regulares, e integrarlos en lo que podría
denominarse una gramática de la réplica, es decir, de un subgénero de la oralidad,
caracterizado por el énfasis y la emotividad, dos componentes de la modalidad. En
efecto, por medio de estas construcciones, los hablantes expresan sus actitudes o
reacciones en diferentes tipos de oraciones explotando los recursos gramaticales
específicos. A pesar de que constituyen una rica zona de intersección entre la
pragmática y la gramática, no han recibido hasta el momento la atención que, según
espero demostrar, merecen. Analizaremos a continuación cada tipo.
1. Nada enfático
Entre las palabras negativas, nadie y nada se asemejan tanto en su origen
participial3 como en su estatuto pronominal. Sin embargo, nadie nunca pierde su
carácter pronominal, mientras que la partícula nada solo es pronombre cuando
equivale a un grupo nominal («ninguna cosa») y cumple una función sintáctica en la
oración: objeto directo, como en (4a), sujeto –cf. (4b) o término de grupo
preposicional –cf. (4c):
(4)

a.

No dijo nada4.

b.

No pasó nada.

c.

No se basa en nada serio.

El pronombre indefinido nada que aparece en estas oraciones puede ser
respuesta a una pregunta: ¿Qué dijo?, Nada; ¿Qué pasó? Nada; ¿En qué se basa? En
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nada. Por otra parte, esta palabra es un término de polaridad negativa que participa
de la alternancia negativa, con una negación doble en posición posverbal o con una
única palabra negativa, cuando nada ocupa la posición preverbal, como se ve en el
contraste de (5)
(5)

a.

No dijo nada.

b.

Nada dijo.

Por el contrario, el nada que aparece en (6a) no puede ser respuesta a una
pregunta *¿Qué vas?, ni admite la sustitución por grupo nominal alguno; ni tampoco
desempeña ninguna de las funciones ilustradas en (4). Más bien, puede parafrasearse
mediante una locución adverbial como en absoluto, para nada o similares5. Ni
siquiera está sujeta a la alternancia negativa, como lo muestra la imposibilidad de la
anteposición de nada, como se ve en (6b):
(6)

a.

No voy nada.

b.

*Nada voy.

En este caso, nada es una mera partícula enfática, que refuerza la negación6:
véase que la agramaticalidad de (6b) muestra la incapacidad del nada enfático de
prescindir de la negación. En efecto, como mero refuerzo enfático, puede añadirse a
cualquier oración negativa que cumpla con las condiciones discursivas de la réplica.
Se combina, así, con un verbo intransitivo como en (6a), que rechaza el pronombre, o
con uno transitivo como en (7), que puede admitirlo (7a). El contraste del par de
oraciones de (7) estriba precisamente en la diferencia entre el pronombre nada (7a) y
el nada enfático en una construcción aparentemente similar (7b):
(7)

a.

No le digo nada a Luis.

b.

No se lo digo nada a Luis.

Los requerimientos sintácticos de decir los cumplen en la primera (7a) nada
(O.D.) y a Luis, el O.I., duplicado con le, pero ambas funciones están representadas
en (7b) por los pronombres lo y se, respectivamente: nada es el elemento enfático
negativo, que, como se mostró en (6b), carece de la autonomía necesaria para marcar
la polaridad del enunciado.
Ambos elementos homófonos se diferencian también por sus posibilidades
sintácticas, más amplias en el caso del pronombre. Por una parte, el pronombre nada
puede ocupar varias posiciones (8a), mientras que el enfático queda restringido a la
posición inmediatamente posterior al verbo (8b):
(8)

a. No le digo a Luis nada.
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b. *?No se lo digo a Luis nada.

Por la otra, (9a) es uno de los miembros de un paradigma integrado por
pronombres indefinidos, que, además, puede ir modificado por complementos
partitivos (9b) o por refuerzos expresivos (9c). Ninguno de estos comportamientos
presenta el nada enfático, como se ve en los ejemplos respectivos de (10):
(9)

a. No le digo {nada, todo, mucho…}a Luis.
b. No le digo nada de interesante a Luis.
c. No le digo nada de nada a Luis.

(10)

a. No se lo digo nada *{mucho, bastante, demasiado …} a Luis.
b. *No se lo digo nada de interesante a Luis.
c. *No se lo digo nada de nada a Luis.

Los contrastes que se acaban de trazar muestran a las claras el carácter más
gramaticalizado del nada enfático frente a su homónimo pronominal7.
2. El qué interrogativo de las preguntas segmentadas
La pregunta ¿Vas a viajar en tren? es una pregunta auténtica que puede
iniciar un discurso, sin suponer una especial expectativa del hablante con respecto a
la situación o el contexto. Por el contrario, las dos oraciones de (11) son preguntas
ecoicas, que suponen una expectativa o un conocimiento previo que el hablante
quiere confirmar:
(11)

a. ¿Qué, vas a viajar en tren?
b. ¿Qué vas a viajar, en tren?

Nótese que las dos oraciones interrogativas contienen los mismos elementos
léxicos y gramaticales, separados en dos segmentos por una ruptura tonal. En (11a) el
segundo segmento es una pregunta total (o pregunta sí/no), que no lleva marcas
especiales, salvo la entonación, y el primero, la partícula interrogativa–qué–. Este
elemento gramatical, que queda «colgado» en la posición inicial, no desempeña
ninguna función sintáctica en la oración que le sigue, sino que se convierte en un
operador que la vincula a la situación o a un enunciado previo indicando la presencia
de un implícito. Esta segmentación es característica de los casos en los que se
focaliza toda la oración.
Por el contrario, en (11b) no es toda la oración –o más bien su polaridad- la
que necesita ser confirmada, sino solo uno de los constituyentes, el ubicado después
de la pausa.
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Este segundo tipo de preguntas segmentadas (Contreras y Roca, 2007, Di
Tullio, 2010) corresponde más bien a una interrogativa parcial, en la que la palabra
interrogativa qué anticipa el elemento que se focaliza: el fragmento oracional que
sigue a la pausa especifica el valor de la incógnita que plantea qué. Si bien qué
selecciona canónicamente grupos nominales no personales, como el de (12a), en estas
oraciones puede combinarse también con sustantivos personales –cf. (12b). Además,
puede anticipar también grupos preposicionales –(12b) o (12c)– o adverbiales (12d):
(12) a. ¿Qué vas a comer, empanadas?
b. ¿Qué vinieron, tus amigos?
c. ¿Qué lo dejaste, sobre la cama?
d. ¿Qué te llamó, telefónicamente?

En estas oraciones qué no puede ser sustituidos por los pronombres o
adverbios interrogativos correspondientes, lo que indica que se trata de un elemento
gramaticalizado: un operador focal. Aunque los dos tipos de preguntas segmentadas
–(11) y (12)– seleccionan una respuesta de tipo sí o no, se diferencian en el valor
gramatical y pragmático de la partícula qué: mientras que en (11) precede a una
pregunta total y remite anafóricamente al contexto para poner de manifiesto el
implícito, en (12) focaliza catafóricamente el constituyente segmentado.
3. Qué exclamativo
A pesar de la «fuerza exclamativa» que le proporcionan ciertos rasgos
prosódicos y gramaticales, (13a) no es una oración exclamativa típica: en ella qué no
pondera una cantidad, como en ¡Qué calor hace hoy! o el grado de una cierta
propiedad (¡Qué caluroso está el día!). Más bien, se usa para rechazar enfáticamente
un enunciado previo cuya estructura copia.
(13)

a. ¡Qué va a estudiar ese....!
b. ¡Qué va a tener 30 años Jorgelina!
c. ¡Qué va a ser agudo ese periodista!

Tampoco se asimila a las oraciones interrogativas que contienen los mismos
elementos en idéntico orden como se ve en el contraste de (14):
(14)

a. ¡Qué va a estudiar tu hijo....!
b. ¿Qué va a estudiar tu hijo?

El comportamiento gramatical de los dos primeros formantes demuestra que
la identidad formal es solo aparente, y que las dos oraciones divergen tanto en
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aspectos prosódicos y pragmáticos como en los gramaticales. Así, el verbo va forma
parte de la perífrasis de futuro en la interrogativa («¿Qué estudiará tu hijo?»), pero no
en la exclamativa, en la que va no presenta los valores habituales del auxiliar ir, ni
tampoco los del verbo pleno homónimo, sino que se convierte en un elemento del
operador inicial de estas oraciones, responsable de la interpretación contrafáctica que
reciben. Por otra parte, en (15a) qué es el pronombre interrogativo, que cumple una
función sintáctica, la de objeto directo, y que anticipa la posible respuesta. En
cambio, el qué de la exclamativa no está restringido a un tipo de verbos: se combina
tanto con verbos intransitivos (13c) como transitivos (15b) y (15c), de modo similar
al nada enfático.
(15) a. -¿Qué va a estudiar tu hijo?
-(Va a estudiar) Astronomía.
b. -¡Qué va a estudiar Astronomía ese…! Si ni siquiera terminó el
secundario…
c. -Si a mí me dijera que ella lo quiere, todavía…Pero qué lo va a querer,
con esa barriga y medio pelado…(M. Puig. La traición de Rita Hayworth).

Como se ve en (15), la construcción exclamativa –pero no la interrogativase asocia con el mecanismo de la réplica, y se especializa en negar enfáticamente un
enunciado previo, y justificar ese rechazo con una contrarréplica. El operador
contrafáctico no siempre, sin embargo, va seguido de estructuras oracionales: como
se ilustra en (16) puede preceder a enunciados infraoracionales de diferentes
categorías:
(16)

a. ¡Qué genio! Este estudiante es un cascote.
b. ¡Qué 30 años! Jorgelina tiene más de 40.
c. ¡Qué divertida! Esa película es pesadísima.
d. ¡Qué invertir! Lo que hace este empresario es lavar dinero.

Los enunciados exclamativos de réplica, por lo general seguidos de las
respectivas contrarréplicas, no tienen la línea tonal de una unidad tonal única, sino
que constan de dos segmentos: el contrafáctico qué y el enunciado infraoracional
rechazado, separados por una ruptura tonal, de manera que forman un contorno
circunflejo, propio de los enunciados ecoicos. A menudo estos enunciados van
precedidos por la partícula ma, italianismo correspondiente a la conjunción
coordinante pero, de uso menos extendido.
4. Conclusión
El apretado recorrido que hemos seguido ha mostrado que la réplica, con su
estructura ecoica y lexicalizada, favorece el aprovechamiento discursivo de
46

Español al Sur

elementos gramaticales que se reciclan en un ulterior proceso de gramaticalización.
Las tres construcciones han conducido a una rica zona de intersección entre la
gramática y la pragmática, poco explorada hasta el momento en los estudios
discursivos y dialectológicos dedicados al español. Todas se vinculan a la polaridad y
la modalidad, que son las proyecciones funcionales en las que más frecuentemente se
alojan los llamados elementos enfáticos y las que más tienen que ver con el
componente interpersonal, que también es el más rico en variación dialectal.
Notas
(1) Esta construcción, aunque documentada en las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano
de R.J. Cuervo (§399), no es registrada por Kany (1945) y solo parece conservarse en la región
rioplatense de acuerdo con los datos del CREA: No, no voy nada. ¿No podés hacer un buen café,
una vez? ¿Qué es, una ciencia? (A. Rovner. Una pareja (Qué es mío y qué es tuyo); Argentina,
1976).
(2) Santos Río (2003, p.545) incluye qué va a... en su Diccionario de partículas, que se basa en el
español peninsular.
(3) Ambas provienen del participio fuerte del verbo nacer: cosa nada, omne nado. Del segundo deriva
el pronombre nadie a través de sucesivos procesos analógicos que añaden –i (a partir de qui y otri)
y –e (de este y ese), así como la forma rústica panhispánica nadien (con –n analógica de quien y
alguien).
(4) Esta oración es ambigua, ya que admite también la lectura con nada enfático en contexto de
réplica.
(5) Sin embargo, las locuciones adverbiales negativas para nada, en absoluto o los grupos nominales
minimalizadores un ápice, un bledo, un comino, un corno y similares –cf. Camus Bergareche
(2006) 1187-1205– no están sujetos a las restricciones discursivas que limitan el empleo de nada
enfático.
(6) Este uso de nada no corresponde tampoco al de la interjección nada, que se emplea como marcador
conversacional en el español peninsular para iniciar un turno de respuesta (Nada, que estábamos
aburridos y hemos decidido dar un paseíllo. Santos Río, p.465) y que recientemente se ha
introducido en la modalidad rioplatense.Además del nada pronominal y del nada enfático, se
reconoce el adverbio de grado nada, que introduce grupos adjetivos o adverbiales. Los ejemplos
que siguen muestran que se comporta de manera similar al pronombre:
No parece nada tonta. No vive nada lejos.
Nada tonta parece. Nada lejos vive.
No parece {nada, muy, demasiado …} tonta.
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CAPÍTULO INICIAL
LA GRAMÁTICA Y LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA

1. El lugar de la gramática en los estudios del lenguaje y en la enseñanza de la
lengua
En las últimas décadas se han producido cambios muy importantes en la
educación lingüística. Muchos se dirigieron contra la gramática y su lugar
privilegiado en la escuela tradicional. Se le criticaron sus definiciones nocionales, la
mezcla de criterios, la circularidad y algunas inconsecuencias; también se le negó
toda eficacia en las actividades de producción y comprensión de textos. Ya es hora de
evaluar esos cambios, que tienen que ver con los paradigmas que se introdujeron. La
razón de ser de la gramática escolar es enseñar a reflexionar sobre la lengua del modo
más eficaz. Sigue teniendo la ventaja –sobre sus sustitutas– de haber sido construida
para responder al objetivo pedagógico.
La gramática es una disciplina que formó parte del currículum escolar desde
la Antigüedad; sin embargo, ha sido entendida de maneras muy diferentes. La
llamada gramática tradicional, concebida como una gramática pedagógica, contenía
un componente descriptivo y otro normativo. Se definía como un «arte» es decir,
como un conjunto de reglas destinadas a adquirir una habilidad, la de hablar y
especialmente escribir correctamente, es decir, sin errores. Las reglas consistían
precisamente en contraponer los errores a las formas correctas. Por eso, era una
gramática prescriptiva.
En el siglo XX nace la lingüística, que es el estudio científico del lenguaje
humano. Se inicia así una nueva manera de estudiar los fenómenos lingüísticos en la
que se privilegian la lengua hablada sobre la escrita y la descripción sobre la
prescripción, que se reinterpreta como valoración positiva o negativa de ciertas
formas basada en criterios fundamentalmente sociales. El objetivo de la gramática
pasa a ser la descripción rigurosa de una lengua a través de un refinado mecanismo de
análisis. Así, el estructuralismo concibió la lengua como un sistema –o, mejor dicho,
como un sistema de sistemas– en el que cada elemento se definía por sus relaciones
sintagmáticas y paradigmáticas con los otros elementos. Se confía en los criterios
formales para superar las inconsistencias de los criterios nocionales de la gramática
tradicional.
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Esta gramática estructuralista resulta, sin embargo, poco adecuada para
explicar la creatividad del lenguaje humano –es decir, la capacidad que todo ser
humano tiene de producir oraciones que nunca había escuchado antes y de
comprender otras igualmente novedosas–, así como la adquisición de la lengua,
rápida y uniforme a pesar de las diferencias individuales y sociales de los hablantes.
Este fue el planteo de Noam Chomsky que dio origen a la gramática generativa, que,
en la segunda mitad del siglo pasado, produjo importantes cambios en la manera de
entender y estudiar la gramática, considerada como el componente central y creativo
del lenguaje. El objeto del gramático será estudiar el conocimiento –intuitivo,
inconsciente, innato– que todo hablante tiene de su lengua.
En este giro cognitivo, la gramática contribuye a hacer reflexivo ese
conocimiento, adquirido espontáneamente. Para ello es importante desarrollar la
capacidad de observación, de análisis, de reflexión y de generalización a partir de
sencillos «experimentos» sobre el lenguaje. Por ejemplo, a partir de las palabras de
(1):
(1) inutilidad, imposibilidad, infelicidad, inseguridad, ilegalidad, irrealidad

se les pide a los estudiantes que reconozcan los formantes significativos de cada una,
comenzando por el que las distingue. A su vez, este formante, la raíz, va precedido en
cada caso por otro que indica negación, el prefijo, y seguido por un tercero, el sufijo,
que cambia la clase de la palabra: útil adjetivo > utilidad, sustantivo. A partir de este
análisis, inducido por el docente, se les formularán las siguientes preguntas:
1. ¿Qué formas tiene el primer formante (in-, im-, i-). ¿A qué obedece esta
alternancia? (Se examinarán los sonidos que inician las respectivas raíces: imdelante de -p y -b, i- delante de -rr y -l e in- en el resto de los casos).
2. Este prefijo negativo, ¿se aplica a cualquier clase de palabras? ¿Se puede
aplicar a sustantivos (persona, lugar, animal, árbol) o a verbos (venir, comer, llorar,
caminar)? La respuesta será negativa, dado que las formas *impersona, *inanimal,
*invenir, *incomer no son palabras bien formadas del español, lo cual se indica
convencionalmente con el asterisco.
3. A partir de lo anterior, puede generalizarse una regla: el prefijo in- se
aplica a los adjetivos. Por lo tanto, estas palabras deben analizarse en la siguiente
secuencia: útil > inútil > inutilidad, posible > imposible > imposibilidad, feliz >
infeliz > infelicidad. Este proceso también se pone de manifiesto en el significado de
estas palabras: así, inutilidad es la propiedad de ser inútil.
En esta aproximación al trabajo del científico, el estudiante recoge datos
que le permiten llegar a ciertas generalizaciones que puede poner a prueba y que le
muestran que la lengua está organizada sistemática y no arbitrariamente. Este trabajo
tiene un gran valor formativo porque combina la importancia de los datos, propia de
una ciencia empírica, con los mecanismos deductivos de las ciencias formales, como
la lógica o la matemática. Además, así entendida, la gramática puede resultar útil para
el control o monitoreo de las actividades de producción y comprensión, tanto en la
lengua oral como en la escrita.
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Para que la gramática cumpla con esa función formativa, es fundamental
que se enseñe de manera sistemática y coherente. En este sentido es importante
respetar las siguientes secuencias, ilustradas con el ejercicio anterior:
a. partir del significado para llegar a la forma, y no a la inversa;
b. presentar los aspectos regulares antes de los irregulares o periféricos: si
bien existe el verbo incumplir, es una excepción a la regla general enunciada en (3);
c. explicar los fenómenos a través de la relación con otros (por ejemplo, la
relación entre el prefijo y la clase de la palabra a la que pertenece la raíz) y deducir
las reglas generales más que ofrecer listas de casos particulares;
d. realizar actividades que conduzcan a la reflexión y a la experimentación,
y no análisis mecánicos y arbitrarios.
La gramática organiza, entonces, los elementos significativos al combinarlos
de acuerdo con pautas o esquemas. El ejemplo anterior nos ha permitido comprobarlo
en el nivel morfológico. A su vez, la sintaxis permite entender que las oraciones y las
unidades intermedias que la forman no pueden enumerarse porque siempre pueden
hacerse más amplias y complejas al repetir alguna operación. Por eso, la gramática
es el componente creativo de la lengua.
En el terreno pedagógico esta centralidad se pone de manifiesto en la
relación de la gramática con diferentes aspectos vinculados a la enseñanza de la
lengua, desde la ortografía hasta la organización textual. Así, en los siguientes pares
de secuencias los estudiantes deben reponer el verbo que falta ser o hacer y ver o
haber, respectivamente:
(2)
(3)

a.

Va a ……. los deberes.

b.

Va a …… la maestra de quinto año.

a.

Va a ……. vientos fuertes.

b.

Va a……. a su tío.

Para hacerlo no podrán basarse en la pronunciación, ya que es coincidente en
la perífrasis verbal va a + infinitivo con ambos grupos de verbos, sino que debe tener
en cuenta en cada caso el contexto sintáctico y semántico. Así, en (2) los deberes no
indica lo que alguien es sino lo que alguien hace, al contrario de la maestra; a su vez,
en (3) los vientos ocurren y al tío se lo ve cuando se lo visita. Esta reflexión supone
relacionar diferentes clases de verbos con su régimen y con la ortografía. De hecho,
errores orográficos como Va a ser los deberes o Va a haber a su tío no solo revelan el
desconocimiento de la grafía de una palabra sino que muestran que no se reconocen
los elementos de construcciones básicas de la lengua.
En cuanto a la organización textual, tanto en la lengua escrita como en la
hablada, interesan diferentes aspectos de la sintaxis de la oración, como el orden de
palabras, la entonación o la presencia de elementos que indican que la información de
un cierto segmento se interpreta como conocida o accesible para el interlocutor. Por
ejemplo, en relación con el objeto directo los recursos disponibles para interpretar la
información como conocida o accesible son el artículo definido y el pronombre
personal átono que lo duplica. Veamos las siguientes construcciones, propias de
nuestra variedad dialectal:
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a.

Al libro lo encontré esta mañana.

b.

Mi papá ya me lo trajo al libro.

En estas oraciones el pronombre lo duplica el objeto directo, que aparece a
la izquierda en el primer ejemplo y a la derecha en el segundo. La duplicación
pronominal del objeto no es ociosa, como se comprueba al comparar las oraciones de
(4) con las de (5):
(5)

a.

Encontré el libro esta mañana.

b.

Mi papá ya me trajo el libro.

Aunque el significado descriptivo no cambie, el significado pragmático no
es el mismo. Las oraciones de (4) obligan a presuponer que el objeto es conocido; por
eso siempre llevan artículo definido y no artículo indefinido (*Un libro lo encontré
esta mañana; *Mi papá ya me lo trajo a un libro). Además, suponen que ha sido
introducido en el discurso previo, por ejemplo a través de una pregunta como: ¿Y qué
pasó con el libro que habías perdido? En ambas oraciones el objeto es presentado
como el tema del que se habla: en la primera vinculándolo con el discurso anterior; en
la segunda, retomándolo para asegurar que ha sido identificado correctamente. En
cambio, las oraciones de (5) carecen de tema marcado. Por otra parte, en el español
rioplatense la duplicación del objeto directo puede conllevar la presencia de la
preposición a, que en otras variedades solo aparece delante de objetos directos que
refieren a seres animados.
Este mínimo ejemplo nos muestra cómo un tema de gramática puede abrirse
en diferentes direcciones – textuales, discursivas, sociolingüísticas- que ganarán en
profundidad y solidez si se las enfoca a partir de un acercamiento gramatical previo.
Así, los factores que inciden en la presencia de la preposición a con el objeto directo
conciernen a diferentes zonas de la lengua:
1. LA GRAMÁTICA: el orden de las palabras, la presencia del pronombre átono
y el valor del artículo definido.
2. LA PRAGMÁTICA: las gramáticas escolares identificaban el sujeto con la
noción de tema oracional, es decir, de aquello de lo que la oración trata; sin embargo,
como hemos visto, puede ser también un objeto directo.
3. LA VARIACIÓN: algunas reglas presentan variación en dialectos, sociolectos
o registros. Para conocer nuestra modalidad dialectal, debemos compararla con las
otras, todas igualmente legítimas.
Evidentemente, los estudiantes ya saben construir los objetos directos
correctamente sin conocer ninguna regla ni haber reflexionado sobre la cuestión.
Incluso puede pensarse que este tipo de reflexión no tiene una directa incidencia en la
comprensión lectora o en la producción de textos coherentes o cohesivos. Es cierto,
aunque solo parcialmente. La consciencia lingüística no asegura un excelente
desempeño; sin embargo, permite llevar a cabo tareas más modestas pero
indispensables, como las operaciones de control sobre la lectura o las de corrección
en la escritura. Confiar para ello únicamente en la propia intuición puede resultar más
costoso en tiempo y más pobre en resultados.
La gramática no basta, por supuesto. La escritura requiere de un ejercicio
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sostenido y controlado. Para que este control pueda ejercerlo el estudiante sobre su
propio trabajo, debe haber sido ejercitado y controlado por alguien que esté
familiarizado con la escritura. Del mismo modo, la gramática será útil para que los
estudiantes reflexionen sobre la lengua, sólo si quien la enseña practica la reflexión
sobre la lengua. Y así con cualquier otro aspecto que concierna a la enseñanza de la
lengua. Lo específico de esta labor es que no es un mero conjunto de contenidos sino
de prácticas asociadas a tales contenidos.
2.

La gramática, componente central de la lengua

Una manera ingenua de concebir la lengua es entenderla como un conjunto
de unidades que unen una cierta secuencia de sonidos con un significado. Esta visión
no da cuenta de la característica más notable del lenguaje humano: su creatividad, es
decir, la posibilidad de formar secuencias cada vez más complejas a partir de
unidades simples. Esto ocurre en la formación de palabras: así, idea es una palabra y
también la base de otras, como ideal, idear, ideario, ideología, ideologizar.
Asimismo, las palabras se combinan para formar nuevas unidades de mayor
complejidad: los sintagmas, como su magnífica idea o la idea de verla, y las
oraciones, como Lo acosaba la idea de volver a verla.
Las palabras, los sintagmas y las oraciones están bien formadas cuando se
construyen de acuerdo con las reglas gramaticales del español. Estas reglas indican
qué clases de unidades pueden combinarse, en qué orden deben disponerse y qué
relaciones se establecen entre tales elementos. La transgresión de alguno de estos
aspectos provoca agramaticalidad, como se ve en el siguiente ejemplo en el que las
secuencias marcadas con asterisco no satisfacen alguna de las condiciones requeridas:
(6)

a.

Estoy muy contenta.

b.

*Estoy mucho contenta.

c.

*Muy estoy contenta.

d.

*Estoy muy contentos.

El contraste entre (6a) y (6b) muestra que solo algunas palabras como muy –
y no otras como mucho– pueden modificar a un adjetivo como contenta. A su vez, la
mala formación de (6c) se explica por el orden en que aparece muy. En (6d) se
produce un choque entre el número singular del verbo y el plural del adjetivo –ambos
relacionados con el sujeto tácito yo. Estos sencillos ejemplos muestran que las
palabras se combinan de acuerdo con pautas o esquemas: así, en muy contenta el
adverbio muy precede al adjetivo contenta. Esta unidad se predica del sujeto yo a
través del verbo estar y esta relación requiere la concordancia –en género y número
del adjetivo y de número y persona del verbo.
Ahora bien, todos los hablantes nativos de español combinamos las palabras
de manera similar y coincidimos en los juicios sobre los ejemplos de (6). Esto no
significa que hayamos aprendido tales reglas en la escuela, sino que las hemos
adquirido de manera espontánea y natural: las tenemos internalizadas en nuestro
conocimiento de la lengua, aunque no siempre podamos enunciarlas de manera
consciente.
La gramática que construye el lingüista pretende reflejar ese conocimiento,
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que presenta variaciones según la lengua y la variedad de la lengua que hablemos: el
dialecto en el terreno geográfico, el sociolecto de los varios grupos sociales, los
cronolectos correspondientes a las edades de los hablantes y los registros que se usen
en las diferentes situaciones de acuerdo con el grado de formalidad.
La gramática escolar no puede ser una transposición o vulgarización de las
teorías lingüísticas, porque los objetivos son diferentes. No se trata de formular una
teoría novedosa sobre la oración o sobre el texto, sino de aprovechar el conocimiento
que los alumnos ya poseen de su lengua materna para convertirla en objeto de
reflexión sobre su estructura, su uso y su variación.
3. La gramática: morfología y sintaxis; descripción y norma
La gramática es una disciplina combinatoria, que estudia los elementos
significativos, las combinaciones que estos forman y los significados que se les
asocian. Tradicionalmente se divide en dos partes:
Ó La MORFOLOGÍA, que se ocupa de los elementos significativos mínimos y de
cómo estos se combinan para formar palabras, así como del significado
resultante de estas combinaciones.
Ó LA SINTAXIS, cuyo punto de partida son las palabras: las ordena en clases,
distingue los sintagmas en los que cada una de estas se expanden y la
combinación de los sintagmas en la oración, así como sus respectivos
significados.
A la gramática no le concierne el significado de las unidades simples –que es
arbitrario, es decir, no motivado–, pero sí el de las unidades más complejas que se
forman a partir de estas: no se ocupará, por lo tanto, de cariño, pero sí de cariñoso,
que es la cualidad de quien siente y expresa cariño, o de encariñarse, que significa
‘tomarle cariño a alguien o a algo’. Asimismo, a la gramática le conciernen las
relaciones entre las palabras y los elementos que estas seleccionan; así, encariñarse
requiere la preposición con, por lo que la oración Nos encariñamos con nuestros
nuevos vecinos es gramatical, pero no lo es *Nos encariñamos a nuestros nuevos
vecinos, por no cumplir con el requisito mencionado.
La Morfología y la Sintaxis, entonces, comparten la palabra como unidad de
análisis: para la Morfología es la unidad máxima; para la Sintaxis, la mínima. Por
otra parte, ambas contribuyen a la distinción de las clases de palabras: la Morfología,
básicamente por las variaciones flexivas características de algunas clases, pero
también por las respectivas posibilidades derivativas; la Sintaxis, por la estructura de
los sintagmas que las expanden y por las funciones que pueden desempeñar. Por eso,
el capítulo correspondiente a las clases de palabras será el eslabón que conecte la
sección de Morfología y la primera parte de la Sintaxis en este libro.
La GRAMÁTICA DESCRIPTIVA es la que se ocupa de descubrir y describir las
reglas que operan en esa combinatoria morfológica y sintáctica. Informa acerca de
cómo se forman efectivamente las palabras complejas y compuestas en español, los
sintagmas y las oraciones. En cambio, la GRAMÁTICA NORMATIVA se ocupa de
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recomendar ciertos usos en desmedro de otros; por ejemplo, se promueven como
correctos y se desaconsejan como incorrectos, respectivamente, los siguientes usos:
Ó formas: el presente de subjuntivo del verbo haber, haya, frente a haiga;
Ó variaciones morfológicas, como el género de algunos sustantivos: el calor
frente a la calor;
Ó combinaciones: detrás de mí frente a detrás mío;
Ó relaciones, como la concordancia: Había muchas personas frente a Habían
muchas personas o el régimen del verbo: Dijo de que no iba frente a Dijo de
que no iba.
Desde esta perspectiva, se presta especial atención a las formas irregulares y
a los aspectos en los que se producen los ‘errores gramaticales’. Las formas
incorrectas, sancionadas por la gramática normativa, se usan en la comunidad, a
veces con mayor frecuencia que las recomendadas; en cambio, las secuencias
agramaticales, marcadas con asterisco, como los tres últimos ejemplos de (6), son
inventadas por el gramático para mostrar los límites de las reglas gramaticales.
4. Lengua hablada y lengua escrita
En toda lengua los conceptos se expresan a través de una señal sensible: la
más básica es el sonido, pero en algunos sistemas también se realiza a través de los
gestos –en la lengua de señas usada por los sordos– o de distintos sistemas de
escritura, como el alfabeto. No todas las lenguas naturales –es decir, las que los
hablantes nativos adquieren de manera espontánea en una comunidad lingüística–
cuentan con un sistema de escritura; la mayor parte son lenguas ágrafas. Esto no
significa que sean lenguas más simples en su gramática, sino solo que no han sido
estandarizadas, es decir, no se han codificado a través de una ortografía, un
diccionario y una gramática. Este proceso se ha realizado en algunas lenguas, como
el español, a lo largo de su historia.
Las lenguas viven en un constante cambio: se forman nuevas palabras o
surgen nuevos significados en las viejas palabras, y se incorporan otras por préstamos
de lenguas extranjeras. También se modifican los sonidos y, más lentamente, las
reglas de la gramática. Por eso, a veces cuesta entender una obra literaria del siglo
XIX y mucho más de siglos anteriores. El temor de que las obras sagradas de la India,
de los antiguos griegos o de los latinos dejaran de ser comprensibles llevó a estos
pueblos a intentar preservarlas del cambio tratando de fijar la lengua en la que habían
sido escritas. Este afán de permanencia explica que la ortografía se mantenga a pesar
de que ya no coincida en todos los casos con la pronunciación y que en la lengua
escrita se empleen construcciones o palabras que no se usan normalmente en la
lengua hablada. La gramática normativa cumplía tradicionalmente con la función de
intentar frenar el cambio –tarea imposible en la lengua hablada.
La lengua escrita no es una mera trasposición de la lengua hablada. Como es
sabido, difieren en su manera de producción y de recepción: mientras que la lengua
hablada es efímera y no planificada, la lengua escrita puede planificarse, corregirse y
difundirse a destinatarios ausentes en la situación comunicativa. Además, durante
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siglos solo usaba la lengua escrita un sector minoritario de la sociedad: los
alfabetizados, que tenían acceso a una cultura transmitida a través de los libros, que
conservan la memoria y la tradición literaria.
Este mayor alcance de la escritura es una gran ventaja, pero al mismo tiempo
la distancia de la lengua hablada, en permanente cambio en el tiempo y en el espacio.
De hecho, en el español escrito se suelen evitar los regionalismos, que pueden llegar
a dificultar la intercomprensión en el mundo hispanohablante. A estas condiciones
contribuyen las gramáticas normativas, que suelen ser muy conservadoras: por lo
general desaprueban las formas novedosas que se difunden en la lengua hablada y
aconsejan, en cambio, las propias de la escritura. Esta selección de una forma
correcta –y la correspondiente sanción de las incorrectas– se llama estandarización.
En el español esta tarea le ha competido tradicionalmente a una institución llamada
Real Academia
Española, que la ejerce a través de tres instrumentos:
Ó la ORTOGRAFÍA OFICIAL, que dicta las normas de cómo se escriben las
palabras, así como las reglas de acentuación y de puntuación;
Ó el DICCIONARIO, que recoge las palabras que se incorporan a la lengua, y
desconoce otras –o a veces algunas acepciones de otras; el Diccionario
panhispánico de dudas discrimina, además, entre las formas que considera
correctas y las incorrectas
Ó la GRAMÁTICA, que describe la lengua y sanciona las formas incorrectas.
Nótese que mientras que la ortografía es una obra inherentemente normativa,
el diccionario y la gramática académicas tienen un carácter doble: por una parte,
describen y, por la otra, prescriben. Estos dos componentes, como vimos, son muy
diferentes: de una descripción puede decirse si coincide o no con la realidad; en
cambio, no hay criterio externo para juzgar la prescripción, que es una valoración,
basada en factores históricos, en la preferencia por un cierto dialecto y, por lo general,
en criterios sociales. Son claramente errores los ortográficos –en la medida en que
infringen las reglas dictadas por la Academia–, y a veces también los errores
gramaticales, como los de concordancia cuando se deben a una distracción, propia de
la inmediatez de la lengua hablada, pero que se corrigen en la lengua escrita.
Más discutible resulta considerar error gramatical el que corresponde a una
forma usada en una colectividad sin provocar ninguna sanción social. Así, por
ejemplo, las gramáticas normativas suelen limitar el uso del adverbio recién al de
modificador de los participios, como en recién nacido o recién llegado, pero
desconocen, y a veces condenan, el empleo de este adverbio como modificador del
verbo, como en Recién nació o en Recién llegó –que es normal en todo el español de
América en todos los grupos sociales. Esta sanción es, por lo tanto, inadecuada; más
aún, les corresponde a las gramáticas incorporar este uso, totalmente legítimo para la
mayor parte de los hispanohablantes.

56

Español al Sur

5. Gramática y léxico
Léxico y gramática son los componentes necesarios de toda lengua: el léxico
proporciona el contenido del mensaje, que puede ser más o menos informativo; la
gramática, el esqueleto que lo estructura y completa con información obligatoria.
Como hablantes nativos de una lengua, no solo conocemos una gran
cantidad de palabras, sino que también sabemos combinarlas mediante un conjunto
de reglas. Así, si bien todas las palabras de la secuencia de (7a) pertenecen al español,
esta no constituye una construcción bien formada, como lo es, en cambio, la de (7b).
Lo que las diferencia es que la segunda también contiene elementos que vinculan
unas palabras con otras, para establecer relaciones, como de, o que permitan saber de
quién se está hablando, como la o mi, o que aportan la información necesaria para
ubicar la acción en un cierto momento anterior, simultáneo o posterior al momento
del habla:
(7)

a.
b.

amigo volvió fiesta contento día
Mi amigo ayer volvió contento de la fiesta.

Para conocer el significado de las palabras de (7a) podemos recurrir al
diccionario. Por el contrario, el de palabras como la, de o mi es más abstracto, y se
establece oponiéndolas a otras similares como una, a y tu, respectivamente: así,
cuando se dice la fiesta el hablante supone que su interlocutor sabe a qué fiesta hace
referencia, mientras que al cambiar la por una daría a entender que no cree que el
oyente esté en condiciones de identificarla. Las palabras de (7a) pertenecen al
componente léxico de la lengua, mientras que algunas de (7b) forman parte del
componente gramatical; por ejemplo, una preposición como de, un artículo como la,
el posesivos mi y, más periféricamente, el adverbio ayer son palabras gramaticales.
Los elementos gramaticales no siempre son palabras; también son
gramaticales elementos menores que las palabras: así, la forma verbal volvió consta
de un formante léxico, la raíz volv-, y de uno gramatical, la desinencia –ió, que indica
que el sujeto es una tercera persona del singular (PERSONA Y NÚMERO) y que la acción
designada ocurrió en un momento anterior al del habla (TIEMPO), pero también que el
hablante presenta como real –y no como hipotético o irreal– el contenido de su
enunciado (MODO). Asimismo, la información gramatical contenida en contento, es
decir, -o (GÉNERO Y NÚMERO), indica que el estado de estar contento se atribuye al
sujeto, mi amigo. Como se ve, la información gramatical de mi amigo se repite en
volvió y contento: en el verbo, en la persona y el número; en el adjetivo, en el género
y el número. La concordancia es una relación obligatoria en la gramática del español;
si no se cumple, la secuencia violaría una regla de la gramática, por lo tanto, sería
agramatical, como en (8a) y (8b). También el orden en el que se disponen algunos
elementos está sujeto a reglas gramaticales, como se ve en (8c):
(8)

a.

Mi amigo *volvieron contento de la fiesta.

b.

Mi amigo volvió *contenta de la fiesta.

c.

Mi amigo volvió contento *la fiesta de.

En toda oración con verbo conjugado la desinencia hace explícito el tiempo,
y el sustantivo –sobre todo, cuando es el sujeto preverbal– tiene que ir precedido por
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un artículo u otro determinante similar, como el posesivo; así lo demuestra la mala
formación de las oraciones de (9), que no cumplen con esos requisitos:
9)

a. *Mi amigo volver contento de la fiesta.
b. *Amigo volvió contento de fiesta.

Mientras que con los elementos léxicos se puede dar una información
precisa, desvinculada de la situación comunicativa, con los gramaticales la
información requiere una contextualización, o bien en relación con la situación en
que se produce el acto de habla, o con el discurso en el que se inserta, como muestran
los contrastes de (10):
(10) a.
b.

El señor Carlos Martínez volvió el 15 de mayo de 2012.
Él volvió ayer.

Como se ve, el pronombre él, el adverbio ayer y el verbo venir pueden
llegar a ser tan informativos, en el contexto adecuado, como lo son los elementos
léxicos de (10a). La selección de las piezas léxicas está relacionada con el tema del
mensaje; las gramaticales aparecen de manera constante e irrestricta, en cualquier tipo
de texto y con una frecuencia mucho mayor. Además, la cantidad y el tipo de
elementos léxicos que conoce una persona dependen de su edad, de su grado de
cultura, de su profesión y de otras circunstancias personales; por el contrario, los
elementos gramaticales y las reglas son conocidos y usados por todos los hablantes de
la lengua, con algunas pocas excepciones (cuyo, asaz, comoquiera, sendos).
A pesar de estas diferencias entre el léxico y la gramática, ambos
componentes no son independientes; por un lado, muchos elementos léxicos pierden
su significado inherente y adquieren uno más abstracto, propio de los elementos
gramaticales, como ocurre con algunos verbos de movimiento que han pasado a
tener significados temporales, como el de futuro en Este asunto va a ser tratado en la
próxima reunión, o relativos a una fase de un cierto proceso, como el de inicio en El
detective entró a sospechar del portero. Por el otro, al quedar fijadas algunas
construcciones, su significado ya no resulta de la suma del de los elementos que las
forman, como ocurre en las locuciones estación de servicio, jardín de infantes, dar la
lata, pegarse una vuelta, de repente, de vez en cuando, a través de, a pesar de que,
que se aprenden como piezas léxicas unitarias.
Los procesos de gramaticalización y de lexicalización amplían así los
respectivos repertorios. Estos repertorios, sin embargo, difieren en cuanto a su
capacidad de ampliarse: mientras que los léxicos forman clases abiertas, en las que se
introducen nuevos elementos por los procesos de formación de palabras o por
préstamos, y se pierden otros tantos, los gramaticales forman clases cerradas, en las
que solo se introducen nuevos elementos por gramaticalización, como los participios
y adjetivos que se asimilan a los determinantes en dichos autores, contados
estudiantes, numerosos afiliados, y solo esporádicamente por préstamo, como el
arabismo hasta o el italianismo quizá. A lo largo de toda la obra se verán números
ejemplos que enriquecerán lo visto acerca de la relación entre léxico y gramática.
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6. Esta gramática
Durante muchos siglos la gramática tradicional gozó de la confianza de los
educadores y las instituciones por su eficacia pedagógica. Más recientemente, en
cambio, las deficiencias de la enseñanza de la lengua fueron atribuidas a la inutilidad
de la gramática. Este cambio de actitud depende de qué se espera y, más aún, de qué
cabe esperar de la gramática. Por cierto, no cualquier manera de hacer gramática
contribuye a la formación lingüística, del mismo modo que ocurre con el valor
formativo intrínseco de cualquier otro contenido o metodología. En todos los casos,
los contenidos y las metodologías son eficaces en la medida en que activen la
reflexión del que aprende; por el contrario, toda actividad repetitiva o mecánica,
basada en criterios confusos o arbitrarios, resultará inútil –e incluso nociva– desde el
punto de vista de los objetivos de la asignatura. Así, si se trata de que los estudiantes
aprendan definiciones o clasificaciones, o que analicen rutinariamente textos –por
más «reales» que estos sean–, la gramática sólo será, en el mejor de los casos, una
información sobre cómo algunos gramáticos definieron, clasificaron o analizaron. Se
habrá desperdiciado el valor formativo de esta disciplina, que consiste en realizar de
manera reflexiva un conjunto de operaciones, como la observación de los datos, su
clasificación, el análisis y la inferencia de las regularidades. De esta manera se
ejercita el pensamiento abstracto, se hace uso de una argumentación rigurosa y se
favorece la resolución de problemas.
De acuerdo con todo lo planteado, esta gramática procede de la siguiente
manera:
PARTE DEL SIGNIFICADO, más directamente vinculado a la intuición del
hablante, pero no lo considera suficiente para definir los conceptos. Así, para definir
la noción de sujeto no recurrirá a las definiciones tradicionales basadas en criterios
nocionales, concretamente, el agente que realiza la acción. Si bien esta definición
sirve para identificar el sujeto en casos típicos como El escritor presentó la novela o
Mi hijo nadó toda la tarde, no se aplica, en cambio, en otros muchos como El
escritor recibió un premio o en A mi hijo le gusta el chocolate.
SE BASA EN CRITERIOS FORMALES. De esta manera, el sujeto se define por la
categoría gramatical a la que pertenece el sintagma que lo designa, es decir, el
sintagma nominal, y la concordancia en número y persona con el verbo. Por lo tanto,
el sujeto de (11a) no es el sintagma preposicional a mi hijo, que, por otra parte, no
concuerda con el verbo; como demuestra (11b), el cambio de número de mi hijo no
repercute en el verbo. Por el contrario, la modificación del número de el chocolate en
(11c) sí provoca el cambio en el número del verbo, lo que indica que es el sujeto de la
oración:
(11)

a.

A mi hijo le gusta el chocolate.

b.

A mis hijos les gusta el chocolate.

c.

A mi hijo le gustan los chocolates.

Acompaña las explicaciones gramaticales con NUMEROSOS EJEMPLOS. Estos
ejemplos, sencillos y propios de nuestra modalidad dialectal, han sido construidos
para focalizar lo que se pretende explicar.
Recurre a EXPERIMENTOS GRAMATICALES de creciente complejidad. Los
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experimentos gramaticales resultan particularmente útiles para observar el
comportamiento de las diversas construcciones cuando se introducen cambios y
comparar los resultados, como en (11), incluso cuando la secuencia resultante sea
agramatical, como las de (9).
Esta gramática, destinada a maestros y profesores de español, presta especial
atención al carácter gradual de la enseñanza: parte de los casos típicos y pasa luego a
las construcciones más periféricas; del mismo modo que el docente acompañará en su
práctica este recorrido coherente y sistemático, considerando no solo la complejidad
de la gramática, sino también el desarrollo cognitivo de sus propios alumnos.
La presente obra pretende destacar el carácter sistemático de la lengua y las
relaciones entre las distintas partes de la gramática. El objetivo final es lograr que la
enseñanza de la lengua haga evidente la lógica interna de este complejo y delicado
sistema. De lo contrario se perdería su sentido y su encanto intelectual.
Neuquén - Montevideo
Mayo de 2012
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DE PURO GUAPO, DE CURDA NOMÁS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EXCLAMATIVAS
CON DE EN ESPAÑOL RIOPLATENSE
Laura KORNFELD
U. N. de General Sarmiento/ UBA/ CONICET. Argentina

1. Introducción
Forma parte de las propiedades de la gramática (no solo del español, sino
también de otras lenguas) el hecho de que los adjetivos puedan ser cuantificados para
expresar el grado de una propiedad. Hasta tal punto es sistemática tal capacidad que,
en su ya clásica tesis de 1987, Steven Abney propuso codificarla en un Sintagma de
Grado que funcionara como proyección funcional asociada al dominio del adjetivo,
del mismo modo que el Sintagma de Determinante lo está con el nombre y el
Sintagma de Flexión con el verbo.
Los recursos gramaticales que suelen tenerse presentes cuando se trata de
indicar el grado en que debe entenderse cierta cualidad son, por ejemplo, muy,
bastante, poco, demasiado, que en la gramática tradicional eran considerados
adverbios y que actualmente se vinculan más bien al dominio de los determinativos
(cfr., por ejemplo, Di Tullio 2005). Sin embargo, el inventario de recursos asociados
al grado debería expandirse para cubrir otros fenómenos, incluyendo un buen número
de afijos apreciativos cuyo patrón de distribución y propiedades sintácticas son
particularmente transparentes y sistemáticos, como re, super, hiper, -ísimo, así como
diversas construcciones sintácticas que se asocian con un patrón entonativo peculiar
(cf. Kornfeld 2010). En efecto, un caso notable de interacción entre fonología y
cuantificación se corrobora en las construcciones ponderativas que involucran un
patrón particular de entonación, como ocurre en los distintos casos de (1):
(1)

a. ¡Qué lindo es!
b. Es de lindo...
c. Si vieras lo inteligente que es ese chico...
d. Es Lo lindo.

Vale destacar que, en los ejemplos de (1), el patrón fonológico en juego –
entonación exclamativa en (1.a), suspendida en (1.b) (optativamente también en 1.c)
y acentuada para (1.d)– determina el valor cuantificativo de las construcciones; las
oraciones análogas con entonación normal tienen un significado distinto, o bien son
agramaticales (excepto en el caso de 1.c, que igual requiere siempre cierto grado de
énfasis). Ello implica que un fenómeno de orden fonológico es capaz de legitimar una
construcción sintáctica, al quedar asociado con una determinada interpretación
semántica.
Con el fin de contribuir al conocimiento de las relaciones entre fonología y
cuantificación, en el presente trabajo pretendemos analizar las características de una
serie de construcciones ponderativas asociadas con la entonación exclamativa. Se
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trata de tres construcciones propias del español rioplatense que involucran la
preposición de: de puro + A, de + A + nomás y de tan + A:
(2)
a. yo tomo porque sí... ¡De puro curda! («De puro curda», tango de Abel
Aznar)
b. si tomando me hago algún daño/ lo hago conmigo... ¡De curda nomás!
(íd.)
c. De tan idiota (que es), me causó gracia.

Como se puede observar, las tres construcciones significan un alto grado de
la cualidad designada por el adjetivo y, simultáneamente, implican un valor causal del
fragmento (o de la subordinada) respecto de una oración anterior (o de la cláusula
principal). Si bien estas construcciones no siempre tienen entonación exclamativa,
suelen asociarse con ella.
Para analizarlas haremos, primero, un repaso por otras estructuras
emparentadas, fundamentalmente las analizadas por Di Tullio (2004) que comparten
la aparición de la preposición de. Luego, trazaremos una caracterización general de
estas construcciones y nos detendremos particularmente en el patrón de combinación
con adjetivos y sus propiedades gramaticales en relación con la modalidad oracional,
la negación, la subordinación, etc. A partir de esa base, propondremos un análisis
sintáctico que no solo dé cuenta adecuadamente de sus propiedades, sino que pueda
extenderse también a otras construcciones de valor semejante encabezadas por
preposiciones.
2. Construcciones de grado con entonación exclamativa y suspendida
Las construcciones prototípicas que permiten expresar el grado de una
cualidad por medio de un patrón de entonación son las llamadas exclamativas
pronominales, ejemplificadas en (3), que suponen el movimiento obligatorio del
pronombre a la posición inicial en la oración (cfr. 3c):
(3)

a. ¡Qué lindo (que) es Iván!
b. ¡Qué lindo!
c. *¡Iván es qué lindo!

La entonación exclamativa es obligatoria para la buena formación de las
oraciones de (3): pronunciadas en tono neutro, o asertivo, ambas serían agramaticales.
Este tipo de entonación, que abarca sea a toda la oración (como en 3.a), sea a un
fragmento (como en 3.b), puede seguir diferentes esquemas tonales: descendente,
ascendente o circunflejo.
Puede observarse fácilmente que las exclamativas pronominales comparten
una serie de propiedades con los cuantificadores «estándares» de grado como muy o
bastante. Entre ellos, se cuenta el hecho de que solo se combinan con adjetivos no
delimitados, esto es, aquellos que designan propiedades homogéneas, sin límites
definidos, y por lo tanto factibles de cuantificarse (cfr. Kornfeld 2010 y las
referencias allí citadas), como muestra el siguiente contraste entre adjetivos
calificativos (cf. 4a) y adjetivos relacionales y deverbales delimitados (cf. 4b):
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a. ¡Qué redondo que es!; ¡Qué rubio!; ¡Qué negro!; ¡Qué lacio tiene el
pelo!; ¡Qué roto que está!; ¡Qué contento se lo ve!
b. *¡Qué nominal (que es ese sintagma)!; *¡Qué cultural (es ese
problema)!; *¡Qué sustituible es esa persona!; *¡Qué cerrada está la puerta!;
*¡Qué inmortal es Gilgamesh!

Los datos de (4) sustentan la idea general de que la delimitación, en tanto
propiedad transcategorial, es incompatible, en general, con la cuantificación,
incluyendo la de grado para los adjetivos (cf. Morimoto 1997, Kornfeld 2009, 2010,
en prensa).
El pronombre qué tampoco puede coaparecer con otros modificadores de
grado, lo cual deja sospechar que se encuentra en distribución complementaria con
ellos:
(5)

a. *¡Qué muy lacio tiene el pelo!
b. *¡Qué demasiado alto te pusiste!
c. *¡Qué re/super/mega lindo es tu hijo!
d. ?? ¡Qué lindísimo es tu hijo!

Otro tipo de construcciones que expresan el grado por asociación con un
patrón entonativo ha sido analizado por Ángela Di Tullio en un artículo de 2004 que
constituye un antecedente directo de este trabajo. «El argentinismo Es de lindo... y la
gramática de la exclamación» retoma a su vez un trabajo de Fritz Krüger de 1960
sobre la misma construcción. En ese artículo, Di Tullio muestra que ciertas
construcciones con entonación suspendida tienen un valor semejante al de las
exclamativas y comparten la obligatoriedad del patrón fonológico asociado. Entre
ellas, podemos destacar una serie de construcciones en las que aparece la preposición
de, en un uso que Di Tullio denomina «de ponderativo»:
(6)

a. Es de simpático…
b. Está de flaca…
c. Lo compró de barato…
d. Tiene unos ojos de grandes…

Di Tullio resalta el hecho de que la entonación suspendida no es privativa
del de ponderativo, sino que también se superpone a oraciones que contienen otros
elementos funcionales, como los cuantificadores más y tan (7a–b); en el ámbito
nominal puede asociarse también a determinantes resignificados como
cuantificadores evaluativos por medio de ese patrón entonativo (cf. 7c–d):
(7)

a. Es más bueno…
b. Se puso tan loco...
c. Dice cada disparate…
d. Tiene unos amigos…

Di Tullio comprueba que, al igual que en otras construcciones de grado,
incluyendo las exclamativas pronominales de (3), el ámbito de aplicación del de
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ponderativo se restringe a los adjetivos calificativos. Siguiendo la propuesta de
Kornfeld (2009, 2010), diremos más bien que el de ponderativo solo se combina con
adjetivos no delimitados, como los de (8a), que contrastan con los adjetivos
relacionales (denominales) de (8b) y los adjetivos deverbales de (8c), que son todos
adjetivos delimitados, es decir que suponen un límite preciso para la cualidad que
designan:
(8)

a. Es de grande... /Tiene el pelo de lacio...
b. *Es de nominal/pesquero/universitario/ salarial...
c. *Es de sustituible/descubridor... *Está de acostado/parado...

Además, el de ponderativo es incompatible con otros elementos de grado,
sean sintácticos o morfológicos, como muestra (9):
(9)

a. *Es de muy/bastante/demasiado/totalmente simpático...
b. *Es de re/super/mega/hiper simpático...
c. *Es de simpatiquísimo...

Las propiedades ilustradas en (8) y (9) sugieren que el de ponderativo se
encuentra en distribución complementaria con los diversos modificadores de grado y
se ubica, por lo tanto, como núcleo de un Sintagma de Grado, tal como concluye Di
Tullio.
3. Las construcciones exclamativas con de
Las construcciones del español rioplatense de las que nos ocuparemos en
este trabajo comparten características con las reseñadas en el apartado anterior:
señalan el grado de una propiedad, recurren al mismo tipo de entonación que las
exclamativas pronominales de (3) e involucran también a la preposición de, al igual
que los ejemplos de (4):
(10) a. yo tomo porque sí... ¡De puro curda! («De puro curda», tango de Abel
Aznar)
b. si tomando me hago algún daño/ lo hago conmigo... ¡De curda nomás!
(íd.)
c. De tan idiota (que es), me causó gracia (=2).

Las construcciones ejemplificadas en (10) varían en cuanto a su distribución
en el mundo hispanoparlante: de puro + A y de tan + A son comunes a diversas
variedades, mientras que de + A + nomás es exclusiva del español del Cono Sur
(Argentina, Uruguay, Chile, Perú).
Las tres construcciones funcionan en general como cláusulas subordinadas,
es decir que normalmente no constituyen por sí mismas una oración completa, aunque
sí pueden ser fragmentos (cf. 10a-b) o respuestas a preguntas, como en (11):
(11)

A: –¿Por qué lo hizo?
B: –¡De puro imbécil!/¡De imbécil nomás!/¡De tan imbécil que es!
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La entonación de la cláusula, cuando abarca solo una parte de la oración
como en (10c), puede ser exclamativa (con un esquema descendente, ascendente o
circunflejo), o bien asociarse a la de una oración asertiva: ligeramente ascendente si
se ubica al comienzo de la oración (en consonancia con su carácter de cláusula
subordinada) o descendente si se ubica en posición final. En esos casos requerirá
algún tipo de acento enfático sobre el adjetivo o sobre el elemento no preposicional
(el puro, el nomás o el tan) que resalte el carácter ponderativo de la construcción. En
cambio, cuando funciona como enunciado independiente, sea que se trate de un
fragmento (cf. 10a-b) o de la respuesta a una pregunta, como en (11), la construcción
tiende a asociarse con la entonación exclamativa, si bien esta no es obligatoria.
Cuando funcionan como subordinadas, las construcciones que involucran la
preposición de en los ejemplos de (2/10) (de puro + A, de + A + nomás y de tan + A)
pueden ubicarse al final de la oración, al principio de la oración o como parentéticas,
según se observa para de puro en (12); en estas dos últimas posiciones la cláusula
suele adoptar una entonación más neutra, es decir, no exclamativa:
(12)

a. No me lo compré, de puro tarada.
b. De puro tarada, no me lo compré.
c. Y yo, de puro tarada, no me lo compré.

En cuanto al origen de las expresiones, la construcción de puro funciona
como modificador no solo de adjetivos sino también de nombres. De hecho, al revisar
datos provenientes de diversas variedades del español, como los que proporciona el
Corpus de Referencia del Español Actual (CREA), de la Real Academia Española, se
advierte que estadísticamente la expresión es mucho más frecuente en la función de
modificador de nombres: en el caso de los nombres de masa (cf. 13a), la
interpretación es fácilmente deducible del significado «literal» de la preposición y del
adjetivo puro; hay cierta metaforización, en cambio, cuando aparecen nombres
contables, como en (13b). En ambos casos, se observa que el adjetivo puro presenta
concordancia en género con el nombre y, en el caso de los nombres de masa, puede
variar su posición sintáctica sin modificar radicalmente el significado de la
construcción (cf. 13c):
(13) a. un anillo de puro oro/pura plata, un disco de
puros aceites

puro

rock,

jabón

de

b. un día de puras victorias, una familia de puros hijos
c. un anillo de oro puro, un disco de rock puro, # un día de victorias puras

En cambio, cuando funciona como expresión de la gradación de adjetivos,
de puro supone una gramaticalización bastante mayor en relación con su significado,
con la movilidad de sus constituyentes y con sus propiedades flexivas. Por un lado, la
semántica de la expresión nunca es transparente y suma a su carácter de elemento de
grado un matiz causal, inexistente en la construcción nominal paralela, como puede
observarse en la paráfrasis de los ejemplos previos de (12): «porque soy tarada, no me
lo compré». Por otro lado, el adjetivo puro no puede desplazarse (*de tarada puro).
Desde el punto de vista morfológico, se aprecia en los tres casos de (12) que el
adjetivo concuerda con el sujeto, mientras que el ítem puro se mantiene invariable,
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como ocurre, en teoría, con todos los modificadores sintácticos de adjetivo. Sin
embargo, vale recordar que en el habla coloquial es frecuente que se lo haga
concordar en género y número con el adjetivo (cf. 14a); este fenómeno, penado desde
el punto de vista normativo, se corrobora también con cuantificadores de grado que
corresponden al español general, como los de (14b).
(14)

a. de pura tarada, de puros imbéciles
b. Son demasiadas tontas/bastantes imbéciles/ medias locas.

Por su parte, la construcción con de + A + nomás parece ser exclusiva del
español del Cono Sur, debido a la notable ampliación de uso de este adverbio respecto
de otras zonas hispanoparlantes (véase Vidal de Battini 1964 sobre la Argentina). Aun
con el significado original de «solamente» (que surge filológicamente de su
gramaticalización a partir de la frase no más), este adverbio permite topicalizar
distintos constituyentes de la oración. Como se observa en (15), los sintagmas
topicalizados pueden ser nominales, verbales o adjetivos:
(15)

a.

A: – ¿Quién fue a la fiesta?
B: – Juan nomás.

b.

A: – ¿Qué hicieron anoche?
B: – Compramos pizza nomás.

c.

A: – ¡Es hermoso!
B: – Para mí es lindo nomás.

La construcción de + A + nomás suele no constituir una cláusula con verbo,
aunque la aparición de un verbo copulativo (ser/ estar) o seudocopulativo (volverse,
ponerse) es posible, como ilustra (16). La aparición de la cláusula completa es, en
cambio, más habitual con de puro + A (cf. 17):
(16)

a. De confiada nomás que soy, lo dejé pasar.
b. De nervioso nomás que me puse, lo dejé pasar.

(17)

a. De puro confiada que soy, lo dejé pasar.
b. De puro nervioso que me puse, lo dejé pasar.

Con ninguna de las dos expresiones parecen aceptables cláusulas que sean
mucho más extensas, es decir que incluyan la explicitación del sujeto y de adjuntos
del predicado, como se muestra en (18):
(18) ??De confiado nomás/De puro confiado que Juan es habitualmente con los
desconocidos, lo dejó pasar.

En cuanto a la construcción de tan + A, común a diversas variedades del
español, puede aparecer sola, pero más a menudo encabeza una cláusula entera, como
en los ejemplos de (19), en los que vemos aparecer no solo verbos copulativos y
seudocopulativos (veánse ver o encontrar en 19c), a diferencia de lo que acabamos de
notar para de + A + nomás y de puro + A.
(19)

a. De tan confiada (que soy), lo dejé pasar.
b. De tan tranquilo que estoy, lo dejé pasar.
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c. De tan gorda que la vi/la encontré, me espanté.

La cláusula completa es directamente obligatoria con de tan + A cuando se
trata de una respuesta a una pregunta:
(20)

A: – ¿Por qué lo hizo?
B: – ¡De tan imbécil *(que es)!

Nótese que el cuantificador tan carece en las oraciones de (19-20) de todo
valor comparativo, asemejándose, más bien, a su uso en construcciones consecutivas,
también de grado extremo (e.g., Soy tan confiada que se lo dejé pasar). Desde el
punto de vista fonológico, esta construcción es menos enfática que de puro + A y de
+ A + nomás, por lo que es menos frecuente que se asocie con la entonación
exclamativa.
Desde el punto de vista sintáctico, las tres construcciones tienen la
ambigüedad propia de las cláusulas causales, ya que se ubican no solo en la posición
de modificadores del núcleo oracional (como en la mayoría de los ejemplos
anteriores, entre ellos los de 12, que reproducimos en 21) sino también en la de
adjuntos del predicado o Sintagma Verbal (como en 22):
(21)

a. No me lo compré, de puro tarada.
b. De puro tarada, no me lo compré.
c. Y yo, de puro tarada, no me lo compré.

(22)

No me lo compré de puro tarada.

3.1 Combinación con adjetivos
En todas las variedades del español, las construcciones analizadas se
combinan exclusivamente con adjetivos graduables, no delimitados, como muestra la
sistemática agramaticalidad con adjetivos relacionales, como los de (23.a), o
delimitados deverbales, como los de (23.b) (cf. Kornfeld 2010):
(23)

a. *de tan/*de puro pesquero/nominal/

universitario (que es)

b. *de sustituible/cerrada/descubridor nomás

Además, se encuentran en distribución complementaria con cualquier
cuantificador de grado, incluyendo los prefijos apreciativos (cf. 24), sugiriendo que,
tal como hemos dicho previamente para el caso del de ponderativo (véase ejemplos
de 8–9), cumplen una función sintáctica asociada con el Sintagma de Grado.
(24)

a. *De tan bastante/demasiado/muy/re idiota, no lo traje.
b. *De muy/mega/totalmente idiota nomás, no lo traje.
c. *Se equivocó de puro muy/super/demasiado

tarada/curda/inútil.

Ahora bien, el hecho de que rechacen los adjetivos delimitados no implica
automáticamente que acepten todos los adjetivos no delimitados o graduables. De
hecho, como veremos a continuación, pueden percibirse fuertes diferencias en los
patrones de combinación con adjetivos entre de puro + A y de + A + nomás, por un
lado, y de tan + A, por el otro.
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En cuanto a de puro, no en todas las variedades hispanoparlantes ostenta el
mismo patrón de distribución. En el español rioplatense, en particular, una primera
observación sobre la distribución de de puro + A es que tiende a seleccionar adjetivos
graduables que tengan una posible connotación negativa, tanto en el caso de adjetivos
simples (25) como derivados (26):
(25)

a. de puro inútil vs. ?/?? de puro útil
b. de puro infiel vs. ?/?? de puro fiel
c. de puro loco vs. ?/?? de puro cuerdo
d. de puro borracho vs. ?/?? de puro sobrio

(26)

a. De puro tramposo/vanidoso/gracioso/ perezoso, no me quiso recibir.
b. */?? De puro elogioso/cuidadoso/criterioso, no me quiso recibir.

En (25) y (26) se muestran casos de combinación entre de puro y adjetivos
calificativos (graduables) simples y derivados con el sufijo –oso/a, que da lugar
sistemáticamente a adjetivos calificativos, tanto a partir de nombres de masa como de
contables (Kornfeld 2010). En ambos casos, de puro prefiere la combinación con
adjetivos que señalan cualidades negativas. En ese sentido, la distribución de de puro
+ A es semejante a la de los cuantificadores un poco, un tanto y algo, con sus
variantes diminutivas un poquito y un tantito y las versiones más coloquiales un
cacho, un cachito o un toque (cf. Kornfeld 2010), que tampoco se combinan con
cualquier adjetivo graduable.
Sin embargo, la restricción señalada no se verifica de modo absoluto: de
puro también puede combinarse con ciertos adjetivos simples (27) o derivados (28)
que señalan cualidades que en principio calificaríamos como positivas:
(27)

a. de puro valiente (vs. de puro cobarde)
b. de puro alegre (vs. de puro triste)
c. de puro contento (vs. de puro serio)
d. de puro divertido (vs. de puro aburrido)

(28) fue de puro bondadosos y seguros de su calidad bienaventuradamente
señoril (Manuel Mujica Lainez, El escarabajo)

Nótese que la posibilidad de combinar de puro con adjetivos con valor
positivo, como en (27–28), no desbarata el significado globalmente negativo de la
construcción. Aun si la cualidad señalada por el adjetivo es positiva, la situación se
percibe como indeseable, frecuentemente como un error, al que se llega a raíz de la
causa señalada por la cláusula encabezada por de puro + A, como también se puede
advertir en los ejemplos de (29), provenientes todos del español de la Argentina, y en
(30), extraídos de autores de otras regiones hispanoparlantes (por ejemplo, Chile,
México o España):
(29) a. una traducción que, de puro confiada, no revisé (Victoria Ocampo,
Testimonios)
b. Teodo estaba muy colorado, pero también un poquito azul de puro
contento (Graciela Montes, «Teodo»)
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c. un arqueólogo que, de puro valiente, se internó en el cerro durante las
horas de la siesta
d. Y yo, de puro inocente, solo creía que eran muy buenos amigos.
(30) a. es tan linda que de puro linda se
(www.buscacuentos.com/ver_cuento.phtml?cod=15648)

volvió

arrogante

b. ritmo suave y alucinante de puro lógico
c. tal vez lo pasa mal de puro inteligente (Carmen Martín Gaite,
Nubosidad variable)
d. dos testimonios casi asépticos de puro precisos

Los diversos ejemplos de (30), aunque en la variedad argentina suenan un
poco extraños, respaldan la idea de que hay una «objeción» discursiva, evaluada
negativamente, a las expectativas positivas creadas por el adjetivo en abstracto.
Por otra parte, como se advierte en los ejemplos previos, de puro + A admite
combinarse exclusivamente con adjetivos graduables evaluativos que se apliquen a
nombres con interpretación humana o animada. En consecuencia, en general no
modifican a los adjetivos simples y derivados referidos a dimensiones físicas, sea cual
sea su valor positivo o negativo:
(31)

a. ??/# de puro dulce vs. ??/# de puro amargo/salado
b. ?? /# de puro largo vs. ?? /# de puro corto
c. ?? /# de puro ancho vs. ?? /# de puro angosto
d. ?? /# de puro grueso vs. ?? /# de puro fino
e. ?? /# de puro blando vs. ?? /# de puro duro
f. ?? /# de puro pequeño / chico vs. ?? /# de puro grande/enorme

(32)

a. *De puro esponjoso, se llenó de agua.
b. *Se tapó, de puro arenoso.
c. *No lo podía peinar, de puro lacio.

En cambio, si los adjetivos de dimensión física tienen una posible
interpretación humana, como en los pares viejo/ joven o gordo/ flaco, de puro puede
combinarse con ellos1. La diferencia se ve clara con el trío caliente, tibio y frío: de
puro puede aplicarse a ellos siempre que la interpretación sea (metafóricamente)
atribuida a un estado anímico de un sujeto humano (por ejemplo, De puro caliente, lo
insulté de arriba abajo), pero no si se refiere literalmente a la temperatura del agua,
de la comida, de un objeto, etc. (*Me dio chuchos de puro frío). Un contraste
semejante se verifica con cuadrado, entre su significado literal aplicable a objetos
(*No me gusta la mesa de puro cuadrada) y su significado metaforizado referido a
personalidades (De puro cuadrado, no quiso invitarla a salir), y podemos imaginar
igualmente ejemplos en los que algunos pares que en (31) hemos señalado como
agramaticales sean aceptables en combinación con de puro siempre que se apliquen a
personalidades (e.g., dulce/ amargo, blando/ duro).
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Muy semejante a la de de puro + A es la distribución con adjetivos de de + A
+ nomás (construcción que –como hemos señalado– parece exclusiva de algunos
países sudamericanos: Argentina, Uruguay, Chile, Perú). Mientras que (33) muestra
adjetivos que ya hemos visto como complemento de de puro, los ejemplos dejan ver
el rechazo de la expresión a adjetivos referidos a entidades inanimadas (34) o con
significado puramente positivo –algunos de los cuales hemos visto que sí es posible
combinar con de puro (cf. 35b con 28):
(33) a. de chusma, de cararrota, de valiente nomás me mandé sin ninguna
expectativa2
b. de contento divertido/gordo nomás
(34)

*de lacio/redondo/esponjoso/salado/alto/

esponjoso/blando/largo nomás
(35)

a. *de útil/fiel/cuerdo/sobrio/elogioso/ cuidadoso /criterioso nomás
b. *de linda/lógico/blanco/inteligente/precisos nomás

En resumen, la construcción de + A + nomás, introduce también una causa
con una connotación globalmente negativa (más allá de la posibilidad de que se
seleccionen adjetivos que indican, en abstracto, cualidades positivas, como valiente
en 29a) y se utiliza en referencia a personas, y no a objetos inanimados, al igual que
de puro.
En cambio, de tan + A manifiesta una distribución diferente a de puro + A o
de + A + nomás, ya que se combina con cualquier adjetivo graduable, negativo o
positivo, referido a entidades humanas o no, tal como puede advertirse en los
siguientes ejemplos:
(36)

a. [Fue] casi malicioso, de tan exagerado (A. Roa Bastos, Hijo de hombre).
b. De tan inteligente, se olvidó de sentir.

(37)

a. De tan lacio que tiene el pelo, es imposible de peinar.
b. No se puede ni pasar por la puerta, de tan angosto que es el pasillo.

(38)

a. De tan sencillo, era difícil.
b. El final llegaba, de tan anunciado, casi desapercibido.

En ese sentido, la distribución de de tan + A se corresponde con la
distribución «neutra» de cuantificadores como muy, bastante o demasiado, que no
parecen tener restricciones más allá del carácter no delimitado (graduable) del
adjetivo.
En conclusión, el carácter negativo de las construcciones de puro + A y de
+A + nomás, que se aplican solo a seres humanos, tiende a restringir fuertemente el
universo de adjetivos no delimitados (=graduables) con los que pueden combinarse.
En cambio, de tan + A indica una causa neutra y, por lo tanto, se combina con
cualquier adjetivo no delimitado referido a cualquier clase de entidad. La diferencia
probablemente esté ligada al significado original del elemento que completa la
expresión: tan es un cuantificador, mientras que puro implica una gramaticalización
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desde un significado básico ponderativo y nomás funciona como elemento
topicalizador.
3.2 Propiedades sintácticas
La posibilidad de combinarse con distintas entonaciones oracionales suele
darnos pistas acerca del carácter de una construcción, sobre todo cuando esta
involucra, en mayor o menor medida, la modalidad de la oración.
Entre las construcciones causales que involucran la preposición de, de tan +
A, al igual que las exclamativas pronominales (39), se muestra reticente a combinarse
con la modalidad interrogativa, mientras que de puro + A y de + A + nomás pueden
aparecer sin problemas en preguntas, como muestra el contraste de (40):
(39)

*¿¡Qué bueno que es José?!

(40)

a. ?? ¿Lo hiciste de tan tarada que sos o fue a propósito?
b. ¿Lo hiciste de puro tarada/ de tarada nomás o fue a propósito?

Nótese que, para que preguntas como (40b) sean posibles, la construcción
causal debe aparecer obligatoriamente dentro del predicado (el Sintagma Verbal). No
es posible formular una pregunta, en cambio, cuando las construcciones encabezadas
por de se ubican como modificadores del núcleo oracional (41), en forma consistente
con el comportamiento de otras cláusulas causales, como las encabezadas por como,
dado que o puesto que: véase el contraste entre esas conjunciones (42a) y porque en
tanto subordinante de un adjunto del predicado (42b):
(41)

a. ?? ¿De tan tarada que sos lo hiciste o fue a propósito?
b. ??¿De puro tarada/de tarada nomás lo hiciste o fue a propósito?

(42) a. *¿No lo entendés como/dado que/puesto que sos tarada? (i.e.,
Como/Dado que/Puesto que sos tarada, no lo entendés)
b. ¿No lo entendés porque sos tarada?

También respecto de la posibilidad de combinarse con una oración
desiderativa se observa una asimetría paralela a la de (40): mientras que de puro + A y
de + A + nomás lo aceptan, siempre que las construcciones aparezcan dentro del
predicado, sin alcance sobre la oración en su conjunto (cf. 43a), de tan + A, al igual
que las exclamativas pronominales, no pueden aparecer en esos contextos, como se
puede ver, respectivamente, en (43b) y (43c):
(43)

a. Ojalá lo hubieras hecho de puro tarada/de tarada nomás.
b.?? Ojalá lo hubieras hecho de tan tarada (que sos).
c.*¡Ojalá fueras qué bueno!

En forma paralela a lo que ocurre con las exclamativas pronominales (cf.
44), el comportamiento de las tres construcciones es, en cambio, uniforme en relación
con su rechazo a la modalidad imperativa, positiva o negativa (cf. 45).
(44)

a. *¡Sé qué bueno!
b. *¡No seas qué bueno!
71

Departamento de Español
(45)

a. *Hacélo de puro cobarde/de cobarde nomás/ de tan cobarde que sos.
b. *No le digas de puro chusma/de chusma nomás/de tan chusma que sos.

También es idéntica a la de las exclamativas pronominales (cf. 46) la
incompatibilidad de estas construcciones con índices de polaridad positiva o negativa
(cf. 47) dentro de la cláusula subordinada:
(46)

a. *¡Qué cobarde (que) no es José!
b. *¡Qué cobarde (que) sí es José!

(47)

a. *De puro/tan confiada que sí/no soy, se lo oculté.
b. *De confiada nomás que sí/no soy, se lo oculté.

Dada su naturaleza de cláusula subordinada, sin embargo, la polaridad
negativa o positiva sí puede aparecer en la oración principal (cf. 48 con 47):
(48)

Sí/No se lo dije, de puro/tan confiada (que soy)/ de confiada nomás.

Por último, al contrario de lo que ocurre con otros procedimientos que
expresan el grado a partir de determinados patrones entonativos, como el «de
ponderativo» (donde la entonación suspendida en una subordinada solo se admitiría si
se viera desdibujada por completo la frontera entre discurso directo e indirecto) (cf.
49), las construcciones con de (puro/tan) + A + nomás muestran plena compatibilidad
con la subordinación, al igual que las exclamativas pronominales, como se ilustra en
(50) y (51) respectivamente:
(49)

a. # Me sorprendió que estuviera de flaca.../ más gorda.../tan vieja...
b. # Imaginate que estaba de loca.../más rara.../ tan enferma...

c. # Me contó que Mateo había estado de bueno...
tranquilo.../tan triste...

/más

(50) a. Me sorprendió que, de puro gorda/de gorda nomás, se haya comido esa
torta.
b. Imaginate que se comió toda la torta, de tan gorda que es.
c. Me contó que se comió toda la torta, de puro/ tan gorda/de gorda nomás.
(51)

a. Me sorprendió qué linda estaba María.
b. Imaginate qué bueno sería para todos.
c. Me comentó (que) qué tranquilo se lo veía.

3.3 Análisis de las construcciones y otras cláusulas con preposiciones
Veremos a continuación cuál sería el análisis sintáctico que mejor permite
captar el conjunto de las propiedades gramaticales que hemos revisado hasta aquí.
Los ejemplos referidos a las construcciones con de sugieren que esa preposición
puede cumplir diversas funciones sintácticas que parecen esencialmente ajenas a su
significado «literal» o léxico. Esa idea coincide con la conclusión de Di Tullio
respecto del carácter gramaticalizado del de ponderativo. Di Tullio propone para
construcciones como las de (52), que volvemos a reproducir a continuación, una
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estructura como la de (53), que se basa en los paralelismos entre esa construcción y
las exclamativas pronominales:
(52)

a. Es de simpático…
b. Está de flaca…
c. Lo compró de barato…
d. Tiene unos ojos de grandes…

(53)

En (53) de ocupa, al igual que lo hace el pronombre exclamativo qué, el
lugar de núcleo de un Sintagma de Grado. De este modo, concluye Di Tullio, el
núcleo del Sintagma de Grado puede saturarse no solo con cuantificadores
pronominales sino también con elementos funcionales como de. En el primer caso, la
cuantificación se expresa explícitamente a través del rasgo [+Q] (¡Qué lindo!,
¡Cómo…de lindo!), mientras que en el segundo, como de no es una palabra
especializada, se postula que incorpora léxicamente el rasgo intensivo [+Enf.], sito en
el núcleo de la proyección SGrado.
Según Di Tullio, el valor de grado intensivo de ambos tipos de expresiones
exclamativas se refleja de diferentes maneras en la sintaxis. El rasgo [+Q] habilita a
las exclamativas pronominales como operadores modales que se trasladan a una
posición periférica de la oración (el especificador del Sintagma de Complementante –
Sintagma de Fuerza en la formulación de Rizzi 1997), desde la cual tienen alcance
sobre el resto de la oración. Por su parte, las no pronominales –como (51)– carecen
del rasgo [+Q], no se mueven en la sintaxis «explícita» y por lo tanto tendrán que ser
interpretadas en la Forma Lógica.
A partir de ese antecedente, también aquí intentaremos dar cuenta de las
propiedades de de puro + A, de + A + nomás y de tan + A, haciendo hincapié no solo
en la posibilidad de estas construcciones de expresar el grado de la cualidad
73

Departamento de Español

designada por un adjetivo sino también en su relación con la modalidad de la oración.
Adoptamos para ello la propuesta de Rizzi de que la proyección más alta de la
oración, el Sintagma de Fuerza, alberga los subordinantes que y si, los sintagmas
interrogativos, exclamativos o relativos movidos a la posición de especificador y,
simultáneamente, codifica el valor pragmático (interrogativo, imperativo, etc.) de la
oración.
Al contrario de Di Tullio, no postulamos que de sea, en sí mismo, el núcleo
del Sintagma de Grado. Más bien suponemos que, en tanto preposición, encabeza una
construcción causal; para aquellos casos en los que nuestras construcciones
exclamativas aparecen como una cláusula completa en la típica posición de
modificador del núcleo oracional (por ejemplo, De tan gorda que estaba/De gorda
nomás/De puro gorda, no pudo correr), la preposición toma como complemento un
Sintagma de Fuerza que, a su vez, tiene en una posición privilegiada a un Sintagma
de Grado. De este modo, las tres construcciones se podrían representar en una
estructura como la siguiente:
(54)

En el esquema de (54), la construcción encabezada por de está adjuntada al
Sintagma de Fuerza, lo cual es consistente con su incompatibilidad con determinadas
modalidades oracionales (interrogativa e imperativa), según hemos visto en los
ejemplos (39 y 44-45). Recordemos que de puro + A y de + A + nomás pueden
aparecer en preguntas u oraciones desiderativas solo en el caso de que se ubiquen
dentro del predicado, esto es en el Sintagma Verbal (cf. ejemplos de 38b y 41). En
este caso no tendrán relación con la modalidad de la oración, como en (54), sino que
se adjuntarán, justamente, al Sintagma Verbal o al Sintagma de Flexión (Tiempo); es
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desde esa posición, que carece de entonación propia, que aceptan formar parte de
preguntas.
Por su parte, el núcleo del Sintagma de Grado, ocupado en el esquema por el
rasgo formal [grado alto] puede aparecer realizado por un elemento explícito (como
en tan o puro) o permanecer implícito (como en de gorda nomás, donde el nomás será
un topicalizador adjuntado al Sintagma de Grado).
Podemos mantener que, sobre esta estructura de base, encontramos diversas
variantes o «acortamientos», sea porque no aparece la cláusula causal completa (cf.
55), sea porque se trata de fragmentos oracionales como los que hemos visto en (9)
(cf. 56):
(55)

(56)
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La incompatibilidad de las tres construcciones con la negación dentro de la
cláusula, por su parte (cf. 47), tiene una primera explicación estructural (dado el
carácter reducido de la cláusula subordinada, que hemos señalado en relación con el
ejemplo 17), pero se liga, sobre todo, con una imposibilidad de la mayor parte de las
construcciones que señalan grado en forma enfática. Si observamos aquellos casos en
que la negación es compatible con un cuantificador de grado, notamos que el no no
niega la proposición entera, sino que restringe semánticamente el alcance del
cuantificador: así ocurre en oraciones como No es muy/re/LO lindo (cfr. Kornfeld
2010), en forma paralela a lo que se verifica en el ámbito nominal (No tengo
muchos/pocos/varios/una bocha de animales, por ejemplo). Cuando la cuantificación
de grado es enfática, en cambio, no resulta posible que la negación tenga alcance
sobre ella, en la medida en que el énfasis supone un desplazamiento de elementos
hacia el Sintagma de Fuerza u otras proyecciones más altas que el Sintagma de
Polaridad (S∑, según Laka 1990), como ocurre con la anteposición del Sintagma de
Grado dentro de la subordinada causal en el esquema de (54). Esa generalización se
verifica también en oraciones simples, como muestra el siguiente contraste entre las
oraciones no enfáticas de (57) y las correspondientes variantes con focos de (58), en
las que se observa que, cuando hay negación, no es posible focalizar (únicamente) la
construcción de grado:
(57)

a. Lo vi muy contento ayer a Pedro.
b. No lo vi muy contento ayer a Pedro.

(58)

a. MUY CONTENTO lo vi ayer a Pedro.
b. *MUY CONTENTO no lo vi ayer a Pedro.

Esperablemente, las cláusulas «normales» de causa no presentan
incompatibilidad alguna con la negación, mostrando que esta incompatibilidad no es
atribuible a la posición de la construcción causal asociada al Sintagma de Fuerza más
alto en el esquema de (54), sino a la estructura interna de esa cláusula causal:
(59) Porque/Dado que/Puesto que/Como no está
hacer ejercicio.

tan

gorda,

ya

puede

Cabe destacar que el análisis propuesto para de puro + A, de + A + nomás y
de tan + A en nuestros esquemas de (54-56) podría extenderse a otras construcciones
emparentadas desde el punto de vista semántico y formal. Entre ellas, se encuentran
de + A y de lo + A, que no pusimos en foco en este trabajo por carecer habitualmente
de entonación exclamativa. Al igual que de tan + A, estas cláusulas (siempre
subordinadas a una principal) pueden involucrar cualquier adjetivo graduable, más
allá de su significado positivo o negativo o de si se aplica o no a seres humanos:
(60)

a. De idiota que es, me causó gracia
b. Se llenó de agua, de esponjoso que estaba.
c. Ni se podía pasar, de angosto que era el pasillo.
d. De lacio que tiene el pelo, no se lo puede peinar.

(61)

a. No se puede ni hacer un chiste, de lo idiota que se puso.
b. No puede ni pasar por la puerta, de lo gorda que está.
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c. Comí solamente dos bocados, de lo duro que estaba.
d. No se puede ni pasar por la puerta, de lo angosto que es el pasillo.

Por otra parte, mientras que las construcciones con de asociadas a una
entonación exclamativa pueden aparecer sin ningún verbo en la cláusula, limitadas a
la construcción de grado, como hemos visto ya en los ejemplos iniciales de (2), las de
(60) y (61) requieren obligatoriamente la presencia del verbo en la subordinada:
(62)

a. Se llenó de agua, *de esponjoso.
b. Ni se podía pasar, *de angosto.
c. No se puede ni hacer un chiste, *de lo idiota.
d. No puede ni pasar por la puerta, *de lo gorda.

Así, de lo + A y de + A recibirían el análisis sintáctico que hemos propuesto
en (54) y, en cambio, no pueden asociarse a los de (55) o (56). Mientras que en de lo
gorda que es, lo funciona como núcleo explícito del Sintagma de Grado, en el caso de
de gorda que es, habría un núcleo fonológicamente nulo, al igual que ocurre en el
caso de de + A + nomás.
Asimismo, el análisis también sería aplicable a construcciones semejantes
con otras preposiciones, como por (que es, de hecho, la preposición más
especializada de significado causal en español) o con.
(63)

a. No se puede ni hacer un chiste, por lo idiota que se puso.
b. No puede ni pasar por la puerta, por lo gorda que está.
c.

A: –¿Por qué lo hizo?
B: –¡Por idiota! / ¡Por lo enojado que está!

Si bien, como ilustra (63), por puede reemplazar a de en varios contextos de
(60) y (61), la aparición de por en lugar de de resultaría forzada en las tres
construcciones que analizamos aquí, especialmente si se trata de fragmentos:
(64)

A: –¿Por qué lo hizo?
B: ??–¡Por puro curda!/¡Por curda nomás!/

¡Por tan curda que es!

En el caso de con, puede encabezar cláusulas con un valor concesivo (65a) o
causal (65b), sea como subordinadas o como respuestas a preguntas (65c):
(65)

a. Con lo lindo que es, no consigue novia.
b. Con lo lindo que es, no le va a costar conseguir novia.
c.

A: –No consigue novia/No le va a costar conseguir novia.
B: –¡Con lo lindo que es...!

En suma, los ejemplos de (63-65) sugieren que los esquemas de (54-56)
pueden extenderse a casos en que la preposición no es de y que presentan valores
semánticos diferentes, pero que tienen en común el hecho de vincularse con la
interpretación pragmática de la oración.
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4. Conclusiones
A lo largo de este trabajo analizamos en detalle una serie de recursos del
español rioplatense que permiten expresar el grado de una cualidad al asociarse con
un patrón entonacional específico y que comparten también el hecho de estar
encabezadas por la preposición de: de puro + A, de + A + nomás y de tan + A.
La distribución complementaria de los recursos fonológico–entonacionales
con otras clases de cuantificadores ratifica la hipótesis de que el núcleo de un
Sintagma de Grado solo puede saturarse por medio de un único elemento, sea este de
orden sintáctico, morfológico o fonológico. De este modo, se da sustento empírico a
la idea derivada de Abney (1987) de que el Sintagma de Grado es la proyección
funcional asociada con el ámbito del adjetivo, así como el Determinante lo es con el
Sintagma Nominal y la Flexión con el Sintagma Verbal.
Por otro lado, hemos visto que esas construcciones presentan una diferente
selección de los adjetivos graduables (no delimitados): mientras que de tan + A
admite combinarse con cualquier adjetivo graduable, de puro + A y de + A + nomás
restringen ese universo: el adjetivo en cuestión deberá ser pasible de recibir una
connotación negativa y, además, de aplicarse a una entidad humana. Esa diferencia
puede ligarse directamente con los grados diferentes de gramaticalización que tiene
cada expresión.
En relación con sus propiedades gramaticales, podemos concluir que el
hecho de vincularse con la expresión de la subjetividad del hablante no impide que
las construcciones ponderativas presenten un comportamiento gramatical predecible y
sistemático, en el que no se encuentra ninguna aleatoriedad.
Por último, el análisis llevado a cabo en este trabajo nos ha permitido
esbozar algunas posibles interrelaciones entre cuantificación y modalidad, un tema
gramatical poco explorado y que merece la mayor atención, incluyendo no solo el
caso de construcciones de grado que tienen, simultáneamente, alcance sobre la
oración en su conjunto, como las analizadas aquí o en Di Tullio (2004), sino también
el de elementos que pueden cumplir alternativamente las funciones de cuantificador y
de marcador de modalidad, como re e ité en diversas variedades del español de la
Argentina (cf. Kornfeld & Kuguel en prensa y Kornfeld en prensa b, entre otros
autores).
Notas
(1) Excepto alto/bajo: estos adjetivos tienen interpretación humana y, sin embargo, no aparecen ni una
sola vez en el Google Argentina, probablemente por la dificultad de que sirvan de causa a una
situación indeseable.
(2) Extraído de www.alternativateatral.com/persona30498–corina–pantano.
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EVENTIVIDAD Y DELIMITACIÓN DE LAS NOMINALIZACIONES EN -MIENTO
Inés KUGUEL
Universidad de Buenos Aires. Argentina
Universidad Nacional Gral. Sarmiento. Argentina

1. Introducción
Este trabajo, en el que nos proponemos analizar la relación que se establece
entre eventividad y delimitación en los nombres deverbales terminados en -miento, es
continuación de un estudio anterior sobre las nominalizaciones en -do (Kuguel en
prensa). En aquella investigación observamos que no se puede establecer un
paralelismo entre eventividad y telicidad, en la medida en que las nominalizaciones
en -do eventivas pueden ser télicas o atélicas en función del rol delimitador de su
argumento interno. Asimismo, cuestionamos la tradicional clasificación de las
nominalizaciones eventivas como nombres de masa y las resultativas como nombres
contables, a partir del reconocimiento de dos tipos de nominales resultativos, de
estado y de objeto, mediante el cual mostramos cómo estos últimos pueden
clasificarse en nombres contables o de masa, del mismo modo que los nombres
concretos no deverbales.
En esta ocasión nos centramos en las nominalizaciones en -miento. Su
estudio pondrá en evidencia la existencia de nombres derivados de verbos inergativos
con valor eventivo, contribuyendo con evidencia a favor de Resnik (2010) respecto
de la posibilidad de interpretar este tipo de nominalizaciones como eventivas
independientemente del modo de realización de su argumento externo. Por otro lado,
el análisis de los derivados en -miento resultativos, desde la perspectiva del Léxico
Generativo (Pustejovsky 1995 y ss.) nos permitirá reafirmar que no se puede
establecer un paralelismo entre eventividad y delimitación en las nominalizaciones
deverbales.
2. La formación de nominales en -miento
Desde el punto de vista morfológico, el sufijo nominalizador –miento,
altamente productivo en español, observa una total regularidad al añadirse a sus bases
y se adjunta preferentemente a verbos parasintéticos (acortamiento, envejecimiento)
rechazando formas terminadas en -izar, -ear y -mentar1.
Si analizamos los verbos a partir de los cuales se forman los derivados en miento, observamos que se adjunta tanto a bases verbales transitivas como
intransitivas2 (1).
(1)
a. agradecer → agradecimiento; procesar → procesamiento; reconocer→
reconocimiento
b. acontecer → acontecimiento crecer → crecimiento; envejecer→
envejecimiento
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Asimismo, en el caso de los verbos que presentan alternancia causativa, el
sufijo -miento selecciona siempre la forma intransitiva, es decir, la forma no agentiva.
En efecto, tal como afirma la Nueva Gramática de la RAE, este sufijo manifiesta una
preferencia por las formas pronominales (NG §12.11r), lo cual se ejemplifica en la
oposición entre los causativos de (2a-b) y los no causativos de (2c-d).
(2)

a. El procesamiento de datos por parte del operador
b. El seguimiento del paciente por parte del médico

c. El aburrimiento de los alumnos *por parte del profesor (*aburrir/
aburrirse)
d. El convencimiento
(*convencer/convencerse)

del

paciente

*por

parte

del

médico

Si consideramos los roles semánticos de los argumentos requeridos por los
verbos base, advertimos que, a diferencia de -do, que selecciona verbos con
argumento externo agente, el sufijo -miento puede adjuntarse no solo a verbos con
sujeto agente (encubrimiento), sino también verbos con sujeto causa o
experimentante (calentamiento, sufrimiento) y también a verbos con argumentos
internos con el rol de tema u objeto afectado (movimiento, empobrecimiento). De este
modo, queda claro que los nombres en -miento pueden derivar no solo de verbos
transitivos (3a) sino también de inergativos (3b) y de inacusativos (3c).
(3)
a. Fabiana cuestiona a su padre → el cuestionamiento de Fabiana a su
padre
b. Guillermo entrena intensivamente → el entrenamiento intensivo de
Guillermo
c. Andrea se desvaneció→ su desvanecimiento

3. La eventividad de los derivados en -miento
Los trabajos sobre la eventividad en las nominalizaciones deverbales
(Grimshaw 1990, Pustejovsky 1995, Alexiadou 2001, Picallo 1999, entre otros) han
estudiado la doble interpretación que muchas de ellas pueden presentar. Esta doble
lectura, se puede plantear, desde una perspectiva léxico-semántica, como un caso de
polisemia regular entre un significado «acción» o «proceso» y otro «efecto»
(nominalizaciones eventivas) o «estado resultante» (nominalizaciones resultativas).
Así pues, al igual que en el resto de las nominalizaciones, en los derivados en -miento
tanto la denotación como el modo en que se realiza la estructura argumental,
heredada de la base verbal, permite reconocer el carácter eventivo o resultativo de
aquellas nominalizaciones que admiten ambas lecturas. En los ejemplos de (4), se
muestran ambas variantes del derivado agradecimiento. En (4a) tanto la realización
del agente externo mediante la construcción con por parte de como la posibilidad de
que la nominalización sea el complemento de un verbo como presenciar son prueba
de su carácter eventivo. En (4b), en cambio, la realización del argumento externo
mediante un sintagma preposicional encabezado por de así como la posibilidad de
pluralización ponen en evidencia que se trata de la variante resultativa. Los ejemplos
de (5) muestran la misma alternancia en la nominalización «nacimiento».
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(4) a. El Presidente presenció el agradecimiento a México por parte de
repatriados guatemaltecos.
b. Tras la conferencia le llegaron por correo varios agradecimientos de los
asistentes.
(5)

a. Luis decidió no presenciar el nacimiento de su hijo.
b. Se registraron tres nacimientos a la misma hora.

Los ejemplos de (4) y (5) muestran la polisemia entre «acción» y «efecto»
en nominalizaciones derivadas de un verbo transitivo (agradecer) y uno inacusativo
(nacer). De hecho, tanto Picallo (1999) como Alexiadou (2001) señalan que la
ambigüedad evento-resultado solo es posible en estos dos tipos de verbos, ya que con
los inergativos la única interpretación posible es la resultativa. Si bien los motivos
que dan no son idénticos, ambas autoras explican este fenómeno a partir del modo de
realización del argumento interno, considerado obligatorio para el caso de las
nominalizaciones eventivas, e imposible con este tipo de verbos, cuya estructura
argumental solo cuenta con un argumento externo. Sin embargo, si observamos los
ejemplos de (6) advertimos que hay nominales en -miento derivados de verbos
inergativos (6a-b) y también de verbos psicológicos (6c-d) y que ambos admiten
lecturas eventivas:
(6)
a. El empadronamiento de extranjeros residentes en Argentina se está
desarrollando con total normalidad.
b. Se jugaron dos tiempos de tres minutos; el precalentamiento duró más
que el partido.
c. Su sufrimiento se extendió a lo largo de diez años, al punto que llegó a
naturalizarlo por completo.
d. Las indignas condiciones del cautiverio generaban el permanente
padecimiento físico y psicológico para las víctimas.

Así pues, el comportamiento de las nominalizaciones en -miento aporta
evidencia a favor de Resnik (2010) quien plantea que no hay ningún impedimento de
los inergativos como clase para generar nominalizaciones eventivas y que lo que las
distingue es que las nominalizaciones inergativas expresan el agente con de, lo cual
obedece a razones propias de la sintaxis nominal (Resnik 2010:98). En efecto, y
siguiendo algunas de las pruebas propuestas por esta autora, comprobamos que
existen nominalizaciones inergativas sufijadas en -miento que permiten ambas
lecturas: la de evento y la de resultado. En (7) ejemplificamos con la nominalización
derivada del inergativo asentarse. En (7a) se muestra la variante eventiva en que el
argumento externo se expresa mediante un sintagma preposicional encabezado por de
y en (7b), la variante resultativa que, como tal, admite un modificador con valor
locativo.
(7) a. Todos presenciaron el asentamiento de los vecinos desalojados en los
terrenos colindantes
b. Viven en el asentamiento ubicado debajo de la autopista.

Las oraciones subordinadas sustantivas se caracterizan por su incapacidad de
denotar entidades materiales; solo pueden referir hechos o situaciones. Por lo tanto,
solo los nominales con valor eventivo admiten la paráfrasis por este tipo de cláusulas,
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como se puede observar en el contraste de (8a-b).
(8)
a. El hecho de que los vecinos se asentaran en los terrenos colindantes no
fue previsto.
b. *El hecho de que (los vecinos) se asentaran está ubicado debajo de la
autopista.

En (9) se advierte que la variante eventiva solo es compatible con el verbo
cópula ser, en tanto que la resultativa admite el verbo cópula estar y se constata que
las nominalizaciones que denotan eventos se retoman mediante un demostrativo
neutro (9a), mientras que las que denotan resultado solo pueden retomarse por medio
de un demostrativo que concuerde con su antecedente (9b).
(9)
a. El asentamiento de los vecinos *estuvo/fue durante la mañana de ayer.
Esto fue lo que ocasionó la protesta de todos.
b. El asentamiento está/*es ubicado debajo de la Autopista que une la
avenida Dellepiane con el Riachuelo. Este cubre unas cuatro manzanas.

4. Telicidad de los derivados en -miento
Acabamos de ver cómo el sufijo -miento no presenta restricción alguna
respecto de la estructura argumental del verbo base. Veremos ahora que la telicidad
tampoco constituye un impedimento para formar nominalizaciones con este sufijo. En
efecto, si tomamos en cuenta la clasificación de los eventos en estados, actividades,
realizaciones y logros según su aspecto léxico o Aktionsart, comprobamos que miento se adjunta tanto a eventos atélicos (10a-b) como télicos (10c-d).
(10)

a. el acompañamiento de las familias durante todo el proceso de adopción
b. Su entrenamiento para competir en las Olimpíadas duró todo un año.

c. Enumeramos las consecuencias del calentamiento global producido en
la década pasada.
d. Tuvo un desvanecimiento a las 3 de la tarde.

Cabe mencionar que este procedimiento de afijación presenta mayor
productividad con las realizaciones, lo cual resulta entendible si consideramos la
preferencia de este sufijo por bases parasintéticas del tipo enfriar o rejuvenecer, que
suelen denotar procesos graduables. Aun así, todos los tipos aspectuales admiten el
sufijo -miento. En los ejemplos de (10) se ilustra esto aplicando algunas de las
pruebas empleadas por Resnik para los nombres eventivos no deverbales (Resnik
2010: 180 y ss.). En (10a) la duratividad del estado acompañamiento se verifica por
la modificación del adjunto temporal durante todo el proceso. La clasificación como
actividad de entrenamiento en (10b) se fundamenta en su causatividad, que lo hace
compatible tanto con cláusulas finales (para poder competir). Por otro lado, al
tratarse de una actividad, entrenamiento admite modificadores durativos del tipo todo
un año. Los ejemplos de (10c-d) son ambos de nominales télicos: (10c) ilustra una
realización (calentamiento) que admite un modificador (en la década pasada), que
focaliza en la completud del proceso involucrado; en (10d) desvanecimiento es un
logro, cuya ausencia de duratividad se muestra en el adjunto temporal con valor
puntual (a las tres de la tarde) y que al ser no causativo rechazaría un adjetivo
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orientado al sujeto (*un cuidadoso desvanecimiento).
La posibilidad de introducir modificadores temporales en todos los ejemplos
de (10) es prueba del valor eventivo que tienen estas nominalizaciones. En el caso de
las atélicas los modificadores expresan duración (durante todo el proceso) mientras
que en las télicas marcan lo opuesto, es decir, la ausencia de duración (a las tres de la
tarde).
Tal como lo hemos analizado en las nominalizaciones en -do (Kuguel en
prensa), el comportamiento de los derivados en -miento pone de manifiesto que no
solo heredan el aspecto léxico de sus bases sino también el carácter composicional de
este (Vendler 1967, Verkuyl 1993): las actividades y las realizaciones pueden recibir
una interpretación télica o atélica según el carácter delimitado o no del argumento
interno.
(11) a. Se registraron algunas irregularidades durante el seguimiento de
aspectos gremiales por parte del delegado.
b. El seguimiento de los dos temas más problemáticos se completó en un
mes.
(12) a. El congelamiento de sus dedos se produjo en cuatro horas de exposición
al frío intenso.
b. El proceso de congelamiento de su cuerpo
de estar en la nieve.

comenzó tras dos horas

En (11a) el complemento no delimitado (plural escueto aspectos) refuerza la
lectura durativa de seguimiento en tanto actividad. En (11b), en cambio, el
complemento delimitado (plural con cuantificador numeral dos temas) induce una
lectura télica de seguimiento, puesto que delimita la acción, que se percibe como
completa. En (12a), por su parte, el adjunto temporal en cuatro horas es coherente
con el aspecto télico de congelamiento como realización. La estructura eventiva de
estos verbos se caracteriza por estar compuesta por un primer subevento de proceso
que causa un segundo subevento de estado. De este modo, congelamiento se
compone de un subevento causativo «congelar» y un segundo subevento estativo,
«estar o quedar congelado» (cfr. Pustejovsky 1995, 2000). En el caso de (12b), el
contexto sintáctico hace que se focalice el primer subevento, es decir, en el proceso
mismo de congelamiento que puede conducir o no al estado resultante.
Las nominalizaciones resultativas, por su parte, justamente por carecer de
eventividad, no pueden recibir una interpretación en términos de telicidad. Las
posibles lecturas, en este caso, responden a su delimitación y serán analizadas más
adelante.
5. Delimitación de los derivados en -miento
En general, suele percibirse una cierta relación entre la delimitación de un
nombre y las propiedades físicas espaciales de la entidad por él denotada; así, se
asocia al nombre contable con una entidad con límites espaciales precisos, claramente
individualizable, que no puede dividirse sin dejar de ser lo que es, mientras que el
nombre de masa se relaciona con entidades sin límites precisos, que constituyen
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sustancias o materias y, por lo tanto, pueden dividirse hasta el infinito conservando su
naturaleza y su denominación. Sin embargo, tal como observa Ignacio Bosque, en
cuanto se consideran ejemplos distintos de libro o agua se comprueba que la lengua
tiende a categorizar entidades como nombres contables o de masa sin que la
naturaleza misma de las nociones designadas aporte información al respecto. Esto es
así porque la información semántica asociada al nombre no depende de lo que el
nombre denota sino del modo en que este denota. En suma, la numerabilidad, esto es,
la distinción contable-masa no refleja una diferencia real sino un modo de categorizar
nuestra experiencia de la realidad: como entidades con o sin contornos delimitados.
Si bien la numerabilidad ha sido mayormente estudiada en los nombres
concretos, es una propiedad aplicable a todos los tipos de nombres: los concretos
(13a), los abstractos (13b), los colectivos (13c) y los eventivos (13d).
(13)

a. contable: empanada, río/ masa: oro, café
b. contable: consecuencia, fracaso/ masa: pereza, desprecio
c. contable: bandada, pinacoteca/ masa: ganado, equipaje
d. contable: inauguración, movimiento/ masa: comprensión, crecimiento

A continuación intentaremos clasificar los derivados en -miento según su
carácter contable o de masa, con la intención de mostrar que al igual que ocurre con
los nominales en -do, en el caso de estas nominalizaciones, no se puede establecer
una relación biunívoca entre eventividad y delimitación, es decir que la interpretación
eventiva no siempre se corresponde con nombres de masa ni la resultativa con
nombres contables.
5.1 La delimitación de las nominalizaciones eventivas en -miento
Los derivados eventivos suelen clasificarse como nombres no delimitados,
sin embargo, como intentaremos mostrar en seguida, estos nombres resisten casi
todos los contextos sintácticos típicos de los nombres de masa.
En lo que refiere al número, los nombres de masa solo pueden estar en
singular puesto que refieren a entidades que no se conceptualizan con límites precisos
y, por lo tanto, no se pueden pluralizar. La pluralización se considera, pues, una
prueba tradicional del carácter resultativo de una nominalización. En la mayoría de
los trabajos consultados, este fenómeno se ilustra con nominalizaciones que denotan
objetos concretos, como en (14).
(14) Escribió un par de agradecimientos para sus colegas de la universidad.

Ahora bien, Varela (citada por Picallo 1999:377) observa que, en algunos
casos, la pluralización puede tener una interpretación iterativa, esto es, relacionada
con la repetición del evento y no con la cantidad de entidades resultantes. Este tipo de
lectura, de carácter eventivo, es la que tienen los nominales de los ejemplos de (15).
(15) a. Las oficinas consulares tienen la obligación de registrar los
fallecimientos de ciudadanos argentinos ocurridos en su jurisdicción.
b. Los iraníes salieron a la calle el lunes en señal de apoyo a los
alzamientos de Egipto y Túnez.
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c. El del fuego fue el primer descubrimiento que revolucionó la historia de
la humanidad.
d. Recibió varios ofrecimientos para participar en el proyecto.

A diferencia de lo que ocurre en (14), en que agradecimiento refiere al
objeto material resultante de expresar las gracias por escrito, en los ejemplos de (15),
fallecimientos, alzamientos, descubrimiento y ofrecimientos denotan acciones
reiteradas y no los efectos de tales acciones. O sea que aquí los derivados en -miento
conservan la interpretación eventiva. Encontramos, entonces que los nominales
eventivos admiten contextos típicamente contables como el número plural o un
determinante ordinal (en 15c) manteniendo su carácter eventivo, con un valor
iterativo.
En cuanto a la presencia o no de determinantes, en el español, los nombres
de masa suelen aparecer en sintagmas nominales escuetos cuando funcionan como
complemento de verbos transitivos, como sujeto de inacusativos y como predicativo
(véanse los ejemplos 16a). Respecto de los cuantificadores que admiten, los nombres
contables y los de masa muestran una distribución complementaria. Así pues,
únicamente los nombres de masa aceptan cuantificadores indefinidos, los
comparativos más/menos y expresiones cuantificativas del tipo de una cantidad, un
montón y cuánto (16b).
(16)

a. Preparé té./Sobra plata./Parece barro.

b. poca leche/más viento/una (pequeña) cantidad de vino/un montón de
equipaje/¡Cuánto odio!

No hay duda de que la imposibilidad que muestran de combinarse con
determinantes indefinidos, determinantes demostrativos o cuantificadores débiles
(17a-b) es un comportamiento asimilable al de los nombres de masa (cfr. Grimshaw
1990, Picallo 1999). Sin embargo, si analizamos su comportamiento en posiciones
sintácticas típicas de los nombres de masa observamos que también rechazan estos
contextos (18).
(17) a. Comenzó el/*un/*este/*algún adiestramiento de los perros por parte de
la policía aeroportuaria.
b. Finalizó el/*un/*este/*algún entrenamiento de los futbolistas de la
selección para jugar el próximo partido del campeonato.
c. Suele producirse el/un/*este/*algún agravamiento de los síntomas al
anochecer.
d. Tuvo el/un/*este/*algún desvanecimiento a las 3 de la tarde.
(18) a. *Se necesita saneamiento del agua de la ciudad por parte de la
municipalidad
b. *Hay (mucho) ocultamiento de la verdad
c. *un montón de crecimiento de los chicos
d. *¡Cuánto rejuvenecimiento de tu tía en este último mes!

Para Grimshaw es la agentividad de los nominales eventivos lo que obliga a
87

Departamento de Español

que estos expresen su argumento interno y lo que impide su combinación con
determinantes indefinidos (Grimshaw 1990:55). Esto se constata en los nominales en
-miento derivados de verbos causativos como adiestrar y entrenar (17a-b). Notamos,
además, que las nominalizaciones transitivas tampoco pueden aparecer como
nombres escuetos en las posiciones sintácticas en que esto es posible para los
nombres de masa (18a-b). Pero, como señalamos anteriormente, -miento forma
nombres también a partir de verbos no agentivos3. Estos tampoco admiten los
contextos propios de los nombres de masa, como se ilustra en (18c-d) con los
inacusativos crecimiento y rejuvenecimiento. Es interesante advertir que al contrario
de lo que ocurre con los agentivos, los inacusativos sí parecen admitir el determinante
indefinido, tal como se muestra en (17c) y en (10d) que reproducimos como (17d);
con lo cual nos encontramos nuevamente con un nominal eventivo en un contexto
más propio de los nombres contables que de los de masa.
En cuanto a la posibilidad propia de los nombres de masa de aparecer sin
determinante en ciertas posiciones sintácticas (cf. 16a), Resnik (2010) advierte que
esto es diferente en las nominalizaciones eventivas del español (cfr. 18a-b). La autora
relaciona este fenómeno con la definitud del argumento interno del nombre eventivo:
el nominal escueto es imposible con argumentos internos definidos (19a), pero es
posible cuando el argumento interno no está definido, es decir cuando es un nombre
de masa o un plural escueto (19b).
(19) a. * La noticia produjo destrozo de la fachada del local por los
consumidores.
b. La noticia produjo destrozo de fachadas/de
consumidores. (Resnik 2010: 122)

mercadería

por

los

Sin embargo, el ejercicio de aplicación de estos contextos a los nominales en
-miento no arrojó resultados positivos en ninguno de los tipos estudiados: ni en
derivados de transitivos (20a), ni de inacusativos (20b), ni de inergativos (20c). En
(20d-e) mostramos cómo el inergativo alzamiento sí puede aparecer como un plural
escueto, con lo cual otra vez vemos cómo un eventivo que rechaza los contextos
típicos de los nombres de masa, se pluraliza como lo hacen los nombres contables.
(20) a. Los militares planificaron (*el) ocultamiento(*s) de identidades/de
información.
b. La lluvia favoreció (*el) crecimiento(*s) de plantas/de vegetación.
c. Los retrasos en el subte causaron (*el) apretujamiento (*s) de
pasajeros/de gente.
d. La crisis provocó (*el) alzamiento de poblaciones enteras.
e. La crisis provocó alzamientos de poblaciones enteras.

Los resultados de nuestro análisis de los derivados en -do sumado a la
resistencia de las nominalizaciones en -miento nos llevan a plantear que las
nominalizaciones eventivas tienden a rechazar la numerabilidad y con ella la
clasificación en masa/contable. Así, si se considera que el léxico se organiza
conceptualmente en tres dominios básicos –entidades, eventos y cualidades–
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(Pustejovsky 2001), podríamos decir que heredan y mantienen el tipo «evento» sin
que se opere una transformación en «entidad».
Retomaremos esta cuestión en el siguiente apartado en el que analizamos las
nominalizaciones resultativas, tradicionalmente caracterizadas como nombres
contables, pero que, como veremos, también pueden rechazar los contextos propios
de estos nombres.
5.2 La delimitación de las nominalizaciones resultativas en -miento
En la sección 3 se expuso cómo las nominalizaciones en -miento presentan
polisemia regular entre un significado de «evento» y uno de «resultado» y cómo, en
general, se asocia el significado resultativo al de «objeto físico» (cf. 7a-b). En este
apartado, indagamos en detalle esta cuestión con el fin de demostrar que así como
hay eventivos que se resisten a una clasificación como nombres de masa, también hay
resultativos que no son analizables en términos de numerabilidad. Para ello, seguimos
el modelo del Léxico Generativo (Pustejovsky 1995 y ss.).
En Kuguel (2010) analizamos la especificidad semántica del léxico
especializado en ecología en el que los eventos se realizan predominantemente por
medio de nominalizaciones (saneamiento, sedimentación) y en Kuguel (en prensa)
nos centramos en los derivados en -do del léxico general. En ambas investigaciones
adoptamos la noción de «persistencia» propuesta por Pustejovsky (2000). En el
primer trabajo, nos permitió caracterizar el tipo de transformaciones de entidades
naturales que constituyen el objeto de estudio del ecologista. En el estudio sobre los
nominales en -do, nos fue posible distinguir entre nominalizaciones resultativas de
estado, por ejemplo, lavado, cepillado, doblado, escaneado y resultativas de objeto
(lo que Picallo llama «nominalizaciones de objeto»), que pueden ser contables, como
tejido o listado, o de masa, como plastificado y licuado.
Pustejovsky (2000) postula que existen expresiones lingüísticas que operan
sobre los argumentos de modo de iniciar o terminar una propiedad del objeto
denotado por ellos, y lo ejemplifica con el verbo morir que, en Un hombre murió
produce un cambio en la denotación de hombre de «animado» a «inanimado».
Teniendo en cuenta esta función que pueden tener los verbos (el autor la denomina
gating function, «función gatillo»), se pueden dar tres situaciones según la
persistencia de la entidad denotada por los argumentos del verbo. En primer lugar,
puede ocurrir que el argumento persista, esto ocurre con verbos como entender,
acompañar o señalar, en los que no hay argumentos afectados. En segundo lugar,
puede ser que el argumento no persista, como cuando se crea una entidad que antes
no existía, como se da en los verbos de creación revestir, amueblar o descubrir. Por
último, es posible que el argumento persista, pero que haya propiedades introducidas
por la predicación que no persistan, como ocurre en los verbos de cambio de estado,
por ejemplo: debilitar, fusilar, embellecer.
El concepto de «persistencia» postulado por este autor nos permite reafirmar
la existencia de dos grupos de resultativos en -miento: los de objeto y los de estado.
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5.2.1 Los resultativos de objeto
Los resultativos de objeto surgen de una situación de no persistencia; en el
caso de los nominales en -miento, son los derivados de verbos de creación, en los que
la entidad denotada por el argumento interno cobra existencia a partir del evento
denotado por el verbo. Ahora bien, las entidades creadas pueden ser tanto concretas
como abstractas.
(21)

a. un suave revestimiento de madera oscura
b. un asentamiento enorme
c. un revestimiento con adornos
d. el asentamiento tiene más de cien viviendas

(22)

a. un acontecimiento *grande/inesperado
b. un ofrecimiento *blanco/tentador
c. *un acontecimiento con sorpresas
d. ?el ofrecimiento tiene ventajas

Los resultativos objetuales que denotan objetos físicos pueden recibir
modificadores de dimensión, forma o apariencia física (21a-b), ya que tienen las
mismas propiedades que los nombres concretos. Por otro lado, pueden recibir
predicaciones meronímicas, que, al referir a relaciones parte/todo, son propias de las
entidades materiales. Estas pueden expresarse mediante sintagmas preposicionales
encabezados por con (21c) o como complementos de verbos de contención (tener,
contener, etc.) (21d). Tanto en revestimiento como en asentamiento la entidad creada
como resultado del evento se encuentra en los argumentos por defecto «materia con
que se reviste algo» en revestir y «vivienda» en asentarse, ambos vinculados con el
quale constitutivo del verbo base4.
Los resultativos objetuales que denotan entidades inmateriales, por su parte,
admiten adjetivos calificativos como modificadores, pero rechazan los de dimensión
o apariencia física (22a-b) y se resisten a recibir predicaciones meronímicas (22c-d).
En estos casos, las entidades creadas se vinculan con lo que se ofrece en ofrecimiento
y con lo que acontece en acontecimiento, ambos de naturaleza inmaterial.
Tanto los resultativos concretos como los abstractos son numerables:
(23)

a. Se arruinó un poco de revestimiento.
b. Hay dos asentamientos en la capital.
c. Aceptó varios ofrecimientos.
d. Recuerda dos acontecimientos sospechosos.

Los contextos que se ejemplifican en (23) permiten clasificar revestimiento
como nombre de masa y asentamiento, ofrecimiento y acontecimiento como
contables.
5.2.2 Los resultativos de estado
Los resultativos de estado surgen de situaciones de persistencia que pueden
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darse con o sin cambios en los argumentos afectados.
(24)

a. un asesoramiento caro
b. un seguimiento preventivo
c. un debilitamiento extremo
d. un aturdimiento molesto

En los ejemplos de (24a-b), las nominalizaciones provienen de verbos
(asesorar y seguir) en los que el argumento interno persiste sin cambios. Estas
nominalizaciones rechazan los contextos propios de los nombres concretos (*un
asesoramiento/seguimiento grande), y en ellos la pluralidad (asesoramientos,
seguimientos) no indica cantidad sino iteración. Los nominales ilustrados en (24c-d)
derivan de verbos de cambio de estado, en los que el argumento persiste pero sufre
modificaciones. Al igual que los dos primeros, estos derivados en -miento se resisten
a los contextos propios de los resultativos objetuales, como pueden ser la
pluralización con valor cuantitativo (*debilitamientos extremos) o el verbo cópula
estar con una expresión locativa (*el aturdimiento está en la cabeza). La diferencia
entre ellos es que los primeros denotan el efecto que resulta de un evento, mientras
que los segundos denotan las cualidades que se adquieren como resultado.
Esta distinción entre «efecto» y «cualidad» se puede constatar mediante un
par de pruebas. Por un lado, las cualidades pueden constituir complementos de verbos
de percepción (percibir, notar, advertir, etc.) mientras que los efectos, no. Esto se
muestra en la oposición (25a-b). Por otro lado, las cualidades admiten calificaciones
como típico, característico o propio que describen su adjudicación a entidades, como
se ve en (25c), en tanto que con los efectos, esta interpretación no es posible (25d).
(25)

a. *Se nota un asesoramiento caro/*Se percibe un seguimiento preventivo.
b. Se percibe un debilitamiento extremo.

c. el aturdimiento típico de las grandes ciudades = el aturdimiento como
característica de las grandes ciudades
d. el asesoramiento típico del abogado ≠ el asesoramiento como
característica del abogado

6. Consideraciones finales
Partiendo de la ontología según la cual el léxico se organiza
conceptualmente en tres dominios básicos –entidades, eventos y cualidades– las
nominalizaciones en español parecen mostrar un comportamiento específico en
función de su ambigüedad semántica entre las interpretaciones eventiva y resultativa.
En ambas, el análisis de los derivados en -miento pone en evidencia la dificultad para
establecer un correlato sistemático que permita clasificar claramente a los nominales
eventivos como nombres de masa y a los resultativos como nombres contables. Así
pues, hemos mostrado que las interpretaciones eventivas resisten los contextos de
masa conservando su denotación de evento por sobre la de entidad. Con respecto a las
nominalizaciones resultativas, hemos intentado explicar que pueden denotar estados u
objetos. Las que denotan estados se pueden entender ya sea como efectos producidos
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por eventos o como cualidades aplicables a entidades y que ambas lecturas parecen
incompatibles con la numerabilidad. En todo caso, en los nombres deverbales esta
sería admisible solo en el caso de las nominalizaciones objetuales, que denotan tanto
objetos materiales como inmateriales.
Uno de los interrogantes más evidentes que surgen de este análisis se vincula
con el establecimiento de los límites entre las clases de nombres eventivos y nombres
abstractos, límites de por sí bastante difusos por los solapamientos que existen entre
ambas categorías y que resta seguir indagando con el objetivo de alcanzar una
caracterización fundada en la estructura gramatical tanto verbal como nominal.
Notas
(1) No nos detendremos aquí en la alternancia con –mento, que suele adjuntarse a raíces cultas y puede
derivar directamente del latín (testamento, juramento, aditamento, sacramento).
(2) En algunos casos, -miento se puede adjuntar a bases participiales, como en abatimiento,
ofuscamiento, refinamiento.
(3) El razonamiento de Grimshaw se vincula con que solo considera las nominalizaciones transitivas,
mientras que los derivados en -miento se pueden construir a partir de estativos (sentimiento,
entendimiento) e inacusativos (engrosamiento, debilitamiento) que carecen de causatividad.
(4) Pustejovsky (1995a) distingue entre argumentos verdaderos, que son los que se realizan
obligatoriamente en la sintaxis (Laura trajo caramelos), argumentos por defecto, que pueden
explicitarse o no, pero no son obligatorios (Construyeron una casa de madera), argumentos
«sombra», que están semánticamente incorporados en la unidad léxica y, por lo tanto, solo se
expresan sintácticamente bajo condiciones específicas (Se perfumó con perfume francés), y
adjuntos verdaderos, que no están necesariamente ligados a la unidad léxica, sino que se ligan con
el predicado en su conjunto (Se van a Colonia mañana).
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EL CONCEPTO DE NÚCLEO Y SU DETERMINACIÓN EN EL SINTAGMA
Carmen LEPRE
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Universidad de la República. Uruguay

1. Preliminares: en torno al tema
Andrés Bello habló de frases, entendidas estas como unidades sintácticas
nucleadas alrededor de sustantivos, adjetivos, verbos u adverbios, que estarían
cumpliendo las mismas funciones sintácticas que las de los núcleos que las
imantaban. Muchos años después, surgieron en el siglo XX, en Estados Unidos y en
Europa, otros lingüistas que consideraron necesario estudiar las funciones sintácticas
dentro de la oración a partir de constitutos, llamados también sintagmas,
constituyentes, grupos sintácticos, grupos unitarios, nudos1. En las distintas
nomenclaturas se distinguía la categoría del grupo con el adjetivo nominal, verbal,
adverbial o adjetival, según la categoría del núcleo de ese sintagma: sintagma
nominal será el que tenga por núcleo un sustantivo, sintagma adjetival el que esté
nucleado por un adjetivo, y el mismo razonamiento se realiza con los nucleados por
el verbo y el adverbio.
Se han unido a estos cuatro sintagmas, atendiendo a propuestas generativas,
el sintagma determinante, el conjuntivo y el preposicional, en el entendido de que
estas clases también funcionan como núcleo. En este trabajo no se propone discutir
los alcances del concepto de categoría sintagmática, tema que sería merecedor de un
espacio y un tiempo mayores del que le pueden destinar sus autoras. En cambio, se
propone buscar el concepto de núcleo que permita al docente de educación media
realizar un intercambio fluido de información con sus estudiantes adolescentes,
favoreciendo razonamientos lógicos que permitan operar de manera inteligente y
poco atada a clisés o fórmulas cuasi huecas a las que nos hemos acostumbrado.
¿Cómo reconocer la extensión de un sintagma? Naturalmente, el sintagma se
extenderá más o menos, dependiendo de la expansión determinada por su núcleo. Y
entonces, ¿cómo reconocer el núcleo? La mejor respuesta tendría que ser la que evite
la circularidad. Contestar que es la palabra más importante, no hace sino volver al
principio.
Como corresponde a nuestra tradición, partiremos de un texto, un fragmento
de Demasiados héroes de Laura Restrepo, porque a través de él podremos ver en
acción el tema que nos ocupa. Veamos cuáles son las unidades sintagmáticas que
describen personajes y situaciones, refieren al universo conocido, denotan, explican,
en ese mundo de ficción, algunos de los cuales ya están subrayados.
-Necesito saber cómo fue- le dice Mateo a su madre-. El episodio oscuro, quiero
saber cómo fue exactamente.
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-Te lo he contado mil veces- le responde ella.
Él mismo lo había bautizado así, el episodio oscuro, porque lo que ocurrió
aquella vez fue dañino, pero también porque estaba sepultado bajo una montaña
de verdades a medias. Lo peor de todo era su falta de recuerdos; aquello había
ocurrido cuando él era demasiado pequeño para fijarlo en la memoria. Palos de
ciego. Era una expresión que había escuchado por ahí. Así se sentía él, dando
palos de ciego por entre una historia que no comprendía pero de la cual hacía
parte y que lo atrapaba como una red.
-Dale, Lolé- dice Mateo, suavizando la voz y llamándola así, Lolé, como cuando
era pequeño. Ahora prefiere decirle por su nombre de pila, Lorenza, y cuando se
enfurece con ella le dice madre-. Dale, Lolé, cuéntamelo otra vez. Empecemos
por lo del parque.
-Tú tenías dos años y medio. Era una tarde de jueves y tu padre, tú y yo
estábamos en Bogotá, en el Parque de la Independencia.
-Y él tenía un suéter de lana grueso.
-Puede ser.
-En las fotos he visto que él usaba suéteres de lana gruesos.
-Suéteres no, pulóveres.
-Qué son pulóveres.
-Suéteres. Pero él decía así, pulóver. Los colombianos decimos suéter y los
argentinos dicen pulóver. Ridículo, siendo en inglés ambas cosas.
-Lo que quiero saber es si también esa tarde, en el parque, él tenía puesto un
pulóver de lana grueso.
-Quién lo sabe. Lo que sí recuerdo es que andaba de pelo largo. En Argentina
tenía que llevarlo bien corto, la dictadura no toleraba mechudos. Pero al llegar a
Colombia se lo dejó crecer. Si quieres saber cómo era tu padre, Mateo, mírate al
espejo y ponte una docena de años más. Así era Ramón en ese entonces. (…)
Laura Restrepo. Demasiados héroes

En la siguiente paráfrasis del texto se recuperan algunos grupos sintácticos
que describen y refieren al personaje, a la situación planteada, a lo que recupera de la
historia que desea completar:
La búsqueda de respuestas de algo llamado y percibido como el episodio
oscuro hace que Mateo insista en esa conversación con su madre. Algo que había
ocurrido cuando él era demasiado pequeño, y lo peor de todo era su falta de
recuerdos. Como las cosas habían quedado bajo una montaña de verdades a medias,
él vivía dando palos de ciego por una historia que no comprendía pero de la cual
hacía parte y que lo atrapaba como una red.
Por lo tanto, sugirió que su madre empezara por lo del parque, al cual
habían ido él, su madre y su padre, cuando estaban en Bogotá. El recuerdo de Mateo
es que [el padre] andaba de pelo largo, con un suéter demasiado grueso, dicho así,
suéter, como dicen los colombianos. El padre por ese entonces, tendría una docena de
años más que los que Mateo tiene ahora.
Más que por su extensión, que puede ser y es diversa, cada grupo puede
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clasificarse según su función sintáctica. De acuerdo con este criterio, al que se ha
llamado funcional, sujeto serán -en el texto de Restrepo- el episodio oscuro, lo peor
de todo, los colombianos; complemento directo serán una docena de años más y un
suéter de lana grueso; circunstanciales serán bajo una montaña de verdades a
medias, dando palos de ciego por una historia que no comprendía pero de la cual
hacía parte y que lo atrapaba como una red; régimen será por lo del parque; atributo
serán demasiado pequeño, su falta de recuerdos y que andaba de pelo largo.
Funciones estas que prototípicamente son cumplidas por sustantivos (sujeto,
objeto directo, atributo), adjetivos (atributo), adverbios o sustantivos
(circunstanciales). De hecho, esta característica sintáctica de las categorías léxicas
hizo que se hablara en algún tiempo un poco lejano ya de valores: valor sustantivo,
adjetivo o adverbial de los grupos, según la función sintáctica que cumplieran. Y aún
hoy se sigue escuchando la palabra valor como una consecuencia lógica de la
función, en términos saussureanos.
No obstante, en el siglo XX, fue creciendo el concepto de grupo sintáctico
para nombrar estas estructuras: se trata, en todos los casos, de grupos de palabras que
constituyen una unidad sintáctica, una unidad funcional.
Desde el distribucionalismo se han propuesto denominaciones para cada uno
de estos grupos: construcciones endocéntricas son las que tienen núcleo, tal es el caso
de las construcciones con palabras plenas (adjetivo, sustantivo, verbo y adverbio)
acompañadas de modificadores; construcciones exocéntricas son las que están
encabezadas por preposiciones o conjunciones subordinantes, porque se entiende que
hay relación de necesidad, interdependencia de sus componentes: por / lo del parque,
que/ andaba de pelo largo, bajo/ una montaña de verdades a medias. Según esta
propuesta, en estas construcciones no hay núcleo, en tanto la preposición y el término
se necesitan mutuamente, y la misma relación se da entre la conjunción y la oración
subordinada. Esta clasificación es la que plantea Hockett desde Estados Unidos, y es
tomada por los lingüistas funcionalistas españoles.
Sin embargo, es posible otra interpretación de las construcciones
exocéntricas, justamente por el mismo motivo: la presencia del determinante 2, de la
preposición o de la conjunción subordinante no puede darse en solitario, y
obligatoriamente va a precederlas un término o una oración subordinada. Esto hace
que Bosque reconsidere (según presupuestos chomskianos) la relación interna
existente en estos sintagmas o grupos, y prefiera considerar endocéntricas a todas las
unidades sintácticas, en tanto surgen como proyección de un núcleo. Conjunción,
determinante y preposición se transforman, a la luz de estas reflexiones, en núcleos
de cada uno de los sintagmas. No solo por el hecho de que los encabezan, sino porque
la sola presencia de ellos obliga a la presencia de elementos sintácticos que los
continúen sintagmáticamente. Por lo tanto se proyectan igual que lo hacen los
sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. La diferencia es simplemente de naturaleza
inherente: hay un grupo de palabras relacionales o funcionales y un grupo de palabras
plenas.
Parecen visiones contradictorias, pero sin embargo se complementan. Sobre
todo porque ninguna de ellas falta a la verdad. Son puntos de vista diferentes
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observando el mismo objeto: una unidad sintáctica.
Estas consideraciones y aparentes contrastes teóricos son las que han
movido a las autoras a buscar un concepto de núcleo que mejor se adecue a la
realidad y a la didáctica de la lengua.
Se trabajará fundamentalmente con las posturas de dos autores, Salvador
Gutiérrez Ordónez e Ignacio Bosque, como representantes del funcionalismo y del
generativismo respectivamente.
2. El núcleo: naturaleza y función
Desde la gramática tradicional se habla de núcleo sin definirlo previamente;
esto es, ateóricamente, al decir de Bosque. La diversidad terminológica, es no
solamente consecuencia del paso del tiempo, sino de ausencia de un criterio único,
coherente y descriptivo que lo defina: «cabeza», «centro», «meollo»; a su vez, los
elementos que entran en relación con él son llamados: «periferia», «complementos»,
«miembros», «atributos», «satélites», «adjunto», «expansión». Todas estas
denominaciones no serían un problema si hubiera una correspondencia significativa,
hecho que no siempre sucede.
Gutiérrez Ordóñez se detiene a examinar varios conceptos relacionados con
la existencia de un nudo o núcleo. El que primero asoma es el de jerarquía, que ha
sido adoptado con distintos significados por las diferentes gramáticas. En las
gramáticas de dependencias (Tesnière, Alarcos, el propio Gutiérrez) la jerarquía
implica subordinación, en las gramáticas de constituyentes (Bloomfield, Hockett) se
observa que el núcleo es el constituyente que puede aparecer en los mismos entornos
sintácticos que la construcción que integra con sus modificadores y no se prioriza en
la descripción del constituto la relación de subordinación entre ellos y el núcleo. Ya
se ha mencionado que, según estos presupuestos, hay construcciones endocéntricas y
exocéntricas, con núcleo y sin núcleo respectivamente3.
En el texto de Restrepo, se verá cómo en el sintagma el episodio oscuro el
adjetivo oscuro se subordina al sustantivo episodio. Esta relación de subordinación se
manifiesta morfológicamente, a través de la concordancia. Este sintagma se considera
endocéntrico, a diferencia de la construcción preposicional por / lo del parque, en la
que la preposición y el término mantienen relaciones de interdependencia. Tan
exocéntrica es esta estructura, como la subordinada sustantiva que / andaba de pelo
largo, porque la relación que mantiene la preposición con su término es exactamente
igual a la que mantienen la conjunción con la oración que subordina. No obstante, se
trata en estos últimos ejemplos de sintagmas rectivos (al decir de Hockett), porque en
ellos la preposición y la conjunción rigen a sus términos.
En los modelos generativistas, se rechaza el concepto de exocentricidad, en
el entendido de que, aún en las construcciones encabezadas por determinantes,
preposiciones y conjunciones, estas palabras se proyectan y se expanden en sus
términos, y de alguna forma son las que mantienen la cohesión del grupo que
encabezan. Considerarán endocéntricas todas las construcciones, y la denominación
de cada sintagma será la de su núcleo. Por lo tanto [el [episodio oscuro]],
[demasiado [pequeño]], [por [lo [de[l parque]]]], [que [andaba [de [pelo
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/largo]]]]4 serán respectivamente sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma
preposicional, sintagma conjuntivo. Desde el punto de vista semántico todos apuntan
a informaciones diversas, que se suman para dar al lector una imagen cabal de lo que
debe representarse.
Obsérvese que esta aparente oposición no es tal, sino simplemente un
cambio de parámetro. Hockett ya había observado que en las estructuras exocéntricas
preposicionales y conjuntivas la preposición y la conjunción rigen sus términos. La
corriente generativa pone el acento en este comportamiento y lo convierte en el más
pertinente para reconocer el comportamiento interno y la naturaleza de cada grupo
sintagmático.
3. Criterios, perspectivas
¿Qué significa dependencia, desde una perspectiva funcionalista? Entendido
el sintagma como un constituyente de la oración, se pueden establecer en él
«relaciones de dominio, de dependencias». Por lo tanto, desde esta visión, «jerarquía
es autoridad» ejercida sobre sus elementos «subordinados». (Gutiérrez Ordóñez, S.
1997: 356). El funcionalismo de Gutiérrez adopta tres niveles funcionales, que ya
habían sido propuestos por Dik: el nivel de las funciones formales, el nivel de las
funciones semánticas, y el nivel de las funciones informativas. Se integra, entonces,
el nivel pragmático como un nivel desde el cual también se puede explicar lo
sintáctico.
Se trata de tres formas autónomas de cohesión sintagmática, que permiten
describir, cada una desde su ámbito, la organización jerárquica y dependencial,
establecida entre los subordinados y su núcleo. Como contrapartida, como son niveles
funcionales distintos, cada uno podrá tener un núcleo diferente. Tal es el caso del
constituyente demasiado pequeño, que posee dos posibles interpretaciones nucleares.
Desde un punto de vista sintáctico, el núcleo será el adjetivo pequeño, porque es la
categoría que se necesita en esa oración, en tanto es atributiva, y el constituyente que
predica es el sintagma adjetival en cuestión. Si, por otro lado, consideramos el nivel
pragmático, será el adverbio demasiado el núcleo, porque es su presencia la que
permite proyectar la construcción sintáctica final que sigue: para fijarlo en la
memoria.
Considerar siempre, desde los distintos niveles, un análisis profundo de los
contenidos, permite enriquecer la explicación de los textos. Aunque tener presentes
los niveles no significa hacerlos ostensivos en la clase. Tal vez sea mejor tenerlos a
mano por cualquier urgencia. No se debe olvidar que en las clases siempre hay
objetivos que guían al docente: si lo que se busca es que en ese momento el
estudiante reconozca la jerarquía, entonces trataremos lo sintáctico. Pero (y pasa con
más frecuencia de la deseada por el docente) si en la clase surge una pregunta que
apunta al otro nivel, no es conveniente dejarla caer en el olvido. Por el contrario,
conviene retomarla y ahí sí, explicar que existen otros niveles posibles de análisis. El
alumno que pregunta está en condiciones de entender la respuesta; no hay que
restringir la información por temor a la confusión.
A través del concepto de subcategorización también se puede determinar el
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núcleo, porque subcategoriza a los funtivos que de él dependen. Se trata de un
fenómeno que surge a partir del significado y no de la categoría funcional; un
constituyente subcategorizado por un mismo lexema puede contraer diversas
funciones sintácticas; existe la subcategorización valencial (un lexema determina el
número de argumentos con los que se combina y su función semántica) y la
subcategorización clasemática o restricción de selección. Piénsese por ejemplo, en la
agramaticalidad de *La roca duerme, de construcción sintáctica correcta, pero
obviamente agramatical porque las referencias al mundo conocido y real en que
vivimos lo convierten en imposible.
Suele utilizarse con más frecuencia de lo debido la prueba de la supresión o
la conmutación por cero. Esta operación se encuentra con dos realidades, a la hora de
llevarla a cabo: la elipsis (gramatical y discursiva) y la rección. En las construcciones
coordinadas o comparativas suele elidirse el núcleo de la construcción, aquí
encontramos la elipsis gramatical. Por ejemplo, Suéteres no, pulóveres; piénsese en
este fragmento de oración del texto de Restrepo por medio del cual el personaje
asume la presencia discursiva de un verbo, y no lo enuncia por obvio. Se trata de una
elipsis discursiva5. A través de la elipsis se pueden explicar también construcciones
como los colombianos mediante la cual se designa una entidad colectiva; el aparente
núcleo es un adjetivo relacional gentilicio. Para entender este sintagma, es necesario
recurrir a la elipsis de un núcleo como «ciudadanos», o hablar de recategorización
(propuesta de los generativos) del adjetivo o de traslación (propuesta de los
funcionalistas a partir de Tesnière) del adjetivo a sustantivo a partir del artículo;
además de tener que recurrir al entorno textual para poder discernir la referencia clara
del gentilicio.
En lo que respecta a la rección, el núcleo rige la presencia de sus
complementos, esto es, condiciona su presencia tanto sintáctico-morfológica, como
semántica e informativa. Siguiendo este razonamiento, ¿cuál es el núcleo de un suéter
de lana grueso? Parece sencillo decir que es suéter, aplicando el criterio de la
subcategorización o de la jerarquía, pero ¿cuáles serán sus subordinados? La
respuesta es clara, por ahora: [de lana] [grueso]; pero ¿están subordinados al mismo
nivel? Hay indudablemente dos niveles de subordinación, porque el sustantivo suéter
rige inmediatamente el complemento de lana, y el adjetivo grueso termina siendo
complemento del núcleo expandido suéter de lana: [[suéter de lana] grueso].
Ignacio Bosque (1990) critica la prueba de la supresión, ya que la capacidad
de admitir la supresión de los complementos no hace que se pueda identificar el
núcleo. El concepto de supresión está basado en una ligazón semántica, que muchas
veces no se corresponde en la estructura sintagmática. Hay verbos transitivos que
pueden aparecer sin su complemento directo, pero hay otros verbos que necesitan un
complemento. En los dos casos el núcleo es el verbo, independientemente de que
junto a él aparezcan o no otras estructuras. En conclusión, la determinación del
núcleo de un sintagma no depende de que podamos prescindir o no de los elementos
que el núcleo selecciona. Para este autor este concepto no es lo suficientemente claro
y preciso, ya que la ausencia de complementos a veces se debe a factores discursivos
y otras a factores sintácticos.
Además, el criterio de la supresión choca con otro aspecto, no menor. ¿Qué
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presencia tiene el determinante? En efecto, en algunos casos es posible que la función
sujeto aparezca sin él, como lo sería una oración del tipo de Vinieron colombianos,
una construcción intransitiva inergativa, en la que es natural que el sujeto se
posponga y ocupe el lugar del objeto directo. En esta posición, sustantivos contables
en plural y sustantivos no contables en singular o plural (Sale agua del grifo) pueden
no tener determinante. Pero en español es necesario el determinante al estar
antepuesto el sujeto. ¿Qué ocurre, por lo tanto, si aplicamos el criterio de supresión a
un sintagma cuyo núcleo tenga determinante? En el ejemplo el episodio oscuro,
quedaría el oscuro; con dos elementos dependientes de un sustantivo que no está,
adoptando el género y número del sustantivo rector y ausente. Por lo tanto, ¿es
necesario, realmente, utilizar el criterio de la supresión, si en definitiva nos
encontramos siempre con que la rección es un criterio fuerte y subsiste sobre los
demás?
Los generativos y los funcionalistas coinciden en que el criterio de rección
es válido para determinar el núcleo. La diferencia está en que desde el funcionalismo
solo se acepta la rección para unidades sintácticas que posean autonomía, es decir,
categorías léxicas. En cambio, los generativos proponen la rección también a través
de otras categorías, las de ítems con contenidos léxicos más diluidos o totalmente
gramaticales, como conjunciones, preposiciones, determinantes.
Ignacio Bosque (1990) entiende que desde una perspectiva intuitiva no es
desacertado considerar el núcleo como «la idea principal» porque es aplicable en los
casos más claros, pero que no en otros menos evidentes; por lo tanto no es un criterio
determinativo. Por el contrario, escoge el criterio de los distribucionalistas, para
quienes el núcleo determina la naturaleza categorial del segmento en el que aparece.
Según este aserto, el episodio oscuro es un sintagma nominal, porque la categoría
está determinada por su núcleo sustantivo, y demasiado pequeño es uno adjetival
porque la categoría está determinada por su núcleo adjetivo. Pero ¿cómo proceder
con lo peor de todo o lo del parque? En el primer sintagma lo peor de todo el núcleo
aparenta ser peor, que es un adjetivo. Sin embargo, nadie dudaría en que este es un
sintagma nominal. El segundo sintagma, lo del parque, ¿tiene núcleo? Los
funcionalistas dirían que el artículo lo en cualquiera de las dos estructuras está
trasladando a sustantivo el adjetivo peor y la estructura preposicional del parque.
Otros, (Salvador Fernández, por ejemplo) dirían que la forma lo del artículo recupera
sus contenidos pronominales y pasa a ser el término primario o núcleo de la
estructura. Y hay quienes agregan, como Salvador Gutiérrez, que el grupo que tenga
un artículo sustantivador forma con lo trasladado a sustantivo una construcción
exocéntrica, porque se necesitan mutuamente. En consecuencia, y dada la diversidad
de criterios, lo mejor sería, en estos casos, adoptar un criterio descriptivo6 para
explicar la construcción.
¿Qué argumentos se tienen en cuenta, desde la orilla generativa, para
considerar la preposición como núcleo del sintagma que encabeza? En primer lugar,
que obliga al caso oblicuo en sus términos (por ti, por mí, a ti, a mí).
En segundo lugar, porque las preposiciones pueden seleccionar y restringir a
sus complementos al igual que lo hacen los verbos. Además, desde la gramática
tradicional siempre se reconocía que luego de la preposición habría un término, pero
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no se decía que los términos presupusieran preposiciones. Por otro lado, hay
preposiciones que rigen otras, tal es el ejemplo del texto de Restrepo por entre una
historia que no comprendía.
Conjunciones subordinantes, atendiendo también a estos razonamientos,
serán el núcleo de la unidad que conforman, y la flexión verbal el de la oración.
Bosque (1990:66) plantea que esta línea de trabajo ha retomado la importancia de
ciertas unidades menores y clases cerradas, e intenta mostrar que «las propiedades de
los sintagmas que esas unidades conforman son reflejo sintáctico de las propiedades
que ellas les transmiten». Esto manifiesta una concepción de núcleo más amplia y
diversa en naturalezas, pero coherente con los razonamientos esbozados. El núcleo no
es el elemento que puede prescindir de sus complementos o manifestarse solo en
lugar del grupo, pero determinará la naturaleza categorial de todo el sintagma, y
regirá sobre las categorías que aparezcan junto a él, seleccionándolas; establece
proyecciones y expansiones en el resto del sintagma. Las preposiciones y
conjunciones pueden regir el modo, por ejemplo: sin que se sepa. Esta conducta
rectora las convierte en elementos centrales del sintagma, más allá de las
percepciones intuitivas que nos conduzcan hacia otras palabras más plenas.
En el trabajo de María Victoria Escandell sobre Complementos del nombre
(1997:10) se estudia la selección semántica y sintáctica que el núcleo establece sobre
sus complementos. Sustantivos deverbales (falta, en el sintagma del texto falta de
recuerdos) y relacionales (padre, hijo), seleccionarán y regirán argumentos, según su
naturaleza léxica. Que el núcleo sea la unidad central del sintagma, pero no implica
que los otros elementos que se encuentran junto a él sean siempre prescindibles. «El
núcleo es el único que puede imponer restricciones sobre la naturaleza sintáctica y
semántica de sus complementos» (Escandell, V. 1997:10). Por otro lado, hay
sustantivos que no tienen naturaleza argumental, como parque, por ejemplo.
Solo como curiosidad, se hará referencia a esta observación de Escandell,
respecto de la naturaleza de algunos núcleos sintácticos, que semánticamente son
transparentes. Obsérvese el ejemplo que se lee en el texto de Laura Restrepo Si
quieres saber cómo era tu padre, Mateo, mírate al espejo y ponte una docena de años
más.
El núcleo sintáctico docena es semánticamente transparente, y conduce
hacia el complemento sintáctico de años más. La selección semántica la establece, en
realidad, el sustantivo años, que refiere a entidades que se pueden contar por docena.
El núcleo sustantivo docena funciona como medidor de cantidad, un cuantificador.
Todos estos planteos demuestran hasta qué punto el concepto de núcleo ha
sido y es discutido y discutible, aunque ateóricamente podamos reconocerlo. De
todos los planteos presentados, hay aspectos a rescatar, que son coherentes entre sí: la
rección, la selección morfológica y léxica de los argumentos o modificadores, la
proyección hacia el resto del sintagma, el ítem que se expande o proyecta en sus
complementos.
4. Conclusiones, puesta en el texto
Tal vez en las clases de Español resulte difícil llegar a mostrar algunos
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extremos generativos, pero es buena cosa tenerlos presentes, para poder asumir la
responsabilidad de explicar con conocimiento de causa algunas interrogantes siempre
inteligentes de nuestros alumnos. Por otra parte, cuestionar y cuestionarse, aceptar
cuestionamientos, es tarea del docente todos los días.
Véase, además, que la presencia de grupos sintácticos va de la mano con la
presencia de información sin la cual no es posible entender el meollo a nivel
informativo. Se describe a través de ellos el suceso que dio lugar a ese diálogo entre
madre e hijo, el poco involucramiento que tuvo el hijo en el momento que ocurrió, la
causa que lo provocó, la apariencia recordada del padre, los propios recuerdos de la
madre, la conducta de Mateo posteriormente a ese episodio oscuro, que lo lleva en la
actualidad, con una docena de años más a inquirir por la verdad de los hechos.
Palabras plenas, pronombres, palabras relacionales, aportan cada una en su plano el
significado que, sumado, viene a pintar por entero ese encuentro. Se podrá el docente
detener a observar cómo se relacionan por dentro esos sintagmas, cuáles están
subordinados a cuáles, y serán los núcleos encontrados los que permitan hacerlo.
En tanto dentro de los distintos sintagmas asoman diversas relaciones
(morfológicas, sintácticas, semánticas, pragmáticas) entre las palabras que los
forman, podrá también el docente detenerse en observaciones sobre la naturaleza de
los complementos que, seleccionados o no por el núcleo, suelen ser imprescindibles
para la adecuada interpretación del texto, y los efectos que el enunciador pretenda
lograr.
Notas
(1) Tesnière en Francia, Hockett en Estados Unidos, Amado Alonso, Emilio Alarcos, Salvador
Gutiérrez, César Hernández Alonso, Ignacio Bosque y Violeta Demonte en España, entre otros
muchos.
(2) El generativismo propone que a preposiciones y conjunciones se unan, además, como categoría
funcional (es decir, relacional) los determinantes. Se trata de un grupo heterogéneo formado por
artículos, pronombres posesivos, demostrativos, indefinidos, cuantificadores y numerales, que se
anteponen al sustantivo y lo convierten en referencial, lo identifican. De manera que, según esta
corriente, además de los sintagmas adjetival, adverbial, verbal y nominal, habría preposicionales,
conjuntivos y determinantes.
(3) Curiosamente, Andrés Bello habló de dos tipos de frases [sintagmas], atendiendo, en las primeras,
a la naturaleza del núcleo y en las segundas, a la función sintáctica que cumplieran. Las frases del
primer grupo serían sustantivas, adjetivas, adverbiales y verbales. Las frases del segundo grupo
serían adjetivas y adverbiales. Se trata, en estas últimas, de los complementos preposicionales que
modifican a sustantivos y verbos. Nada de lo observado por Bello ha cambiado, salvo la
nomenclatura.
(4) En la interna de este sintagma conjuntivo (oración subordindada sustantiva) se puede observar una
estructura bimembre pelo/largo; el adjetivo largo predica del sustantivo pelo.
(5) Según Gutiérrez Ordóñez este tipo de supresión es válido para determinar el núcleo informativo, y
por tanto no debe aplicarse para determinar el núcleo sintáctico.
(6) Piccardo (1962, Estudios gramaticales, «El concepto de partes de la oración», Montevideo, IPA)
aconsejó ese criterio para resolver otros asuntos referentes a la clasificación de las partes de la
oración. Un consejo actual y absolutamente recomendable.
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ACERCA DE LOS VERBOS DE EVENTO COMPLEJO1
Nora MÚGICA
Universidad Nacional de Rosario. Argentina

Dentro del amplio mundo de los estudios sobre el lenguaje que abarcan
diferentes temáticas y cuestiones problemáticas, y que se dan desde diferentes
enfoques y puntos de vista teóricos, un lugar de importante y renovada producción
especializada toma como centro de interés el léxico en su relación con las estructuras,
expresadas sea por la sintaxis o por la morfología, y con la producción de significado.
Dentro de este orden, un tópico de interés es el de la semántica de los eventos. Esta
temática amplía el campo en el que se ubica la estructura argumental, relación entre
predicados y argumentos, al añadir el significado aspectual, e interviene de manera
fuerte en la interficie entre léxico y sintaxis.
Para esta contribución, me referiré a este campo particular del estudio del
lenguaje tomando centralmente la clase de los verbos accomplishment o de
realización, previa revisión de algunos aspectos generales que conforman un marco
adecuado para el estudio de la problemática de los eventos complejos; no entraremos
en distinciones teóricas que aportan abordajes desde distintos lugares y que, como
consecuencia, presentan diferencias de elaboración de los materiales de las lenguas
(es el caso de trabajos desde una perspectiva proyeccionista o desde una
neoconstructivista, por ejemplo.)
Los puntos del recorrido son los siguientes: en el punto 1, la introducción,
planteamos los nudos teóricos relevantes (la interficie Léxico–Sintaxis; la e-eventiva
en relación directa con la e-argumental), seguidos en 2 por los aspectos lingüísticos
de interés. En 2.1, nos referimos a las condiciones estructurales y la definición del
significado. Pasamos a analizar en 2.2, el predicado de cambio propiamente dicho. En
el punto 3, entramos al análisis del evento complejo, en particular, en los casos de
verbos de realización y verbos de logro; a ello se añade el significado en escala en
3.1. Cerramos con el punto 4, con breves conclusiones.
1. Introducción
Desde los años 80 se ha prestado atención a la llamada interficie entre el
léxico y la sintaxis dentro del modelo proyeccionista del léxico2 para la construcción
y explicación de las oraciones. En una primera instancia, las investigaciones y
trabajos generales se propusieron estudiar a fondo la estructura argumental (EA), es
decir, la estructura que se constituye en la relación entre predicados y argumentos que
desarrolla un ítem léxico y que se asocia a la sintaxis.
La e- eventiva es otra de las partes que involucra el estudio de la relación
entre el léxico y la sintaxis, y que vuelve sobre el diseño de la EA. Por lo que, desde
el punto de vista teórico como empírico se aborda la estructura y la semántica de los
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eventos a los fines de lograr una mejor aproximación al significado. El análisis de la
eventividad, entonces, se apoya en el léxico y en la sintaxis que describe y expresa la
relación de sus constituyentes (predicados y argumentos a los que se van a añadir los
adjuntos especificados en cuanto a la temporalidad y la eventividad).
En un recorrido general, se entrecruzan varias cuestiones o tópicos: qué
factores y constituyentes intervienen en la e-eventiva, qué significado/s prevalece/n,
cuál es el ámbito de la eventividad, qué restricciones se justifican claramente. Cabe
aclarar que, si bien el trabajo específico se ha abocado en particular al estudio de los
predicados verbales, no obstante la aspectualidad que define la e-eventiva alcanza
también a la clase de los AA, de algunas PP y NN. Agregamos que un foco de interés
ha sido y sigue siendo la constitución de clases de verbos y la caracterización de las
mismas en base a determinados comportamientos en la sintaxis, así como la
definición de posibles subclases y la distribución de los miembros que las integran;
otro eje de interés en el marco de la relación planteada remite a la pregunta recurrente
de hasta qué punto interviene la sintaxis en la producción de significado, de lo que
deriva además, la adición del predicado a una clase aspectual de verbos con la que
podemos asociarlo, en primera instancia, a partir de ciertos comportamientos
sintácticos; piénsese, por ejemplo, en las variaciones de lectura que surgen como
consecuencia de algún aspecto o factor operativo en la sintaxis (por caso,
supongamos los efectos de definitud aportados por los SSNN /SSDET en la posición
del objeto, por ejemplo). Importa señalar, en síntesis, que la complejidad que se
plantea en el abordaje de la e-eventiva y del significado deriva de la intervención del
léxico y de la sintaxis y que considerar que el léxico proyecta toda la información
accesible a las operaciones de la sintaxis deja en descubierto la definición del
significado en y por las estructuras. Nuestro punto de vista es que el significado
oracional se obtiene en la combinación entre el léxico y la sintaxis.
2. Preliminares lingüísticos
Consideramos en este punto los aspectos lingüísticos involucrados en el
análisis de la eventividad. Los ejes son: los rasgos a partir de los cuales es posible
definir las clases semántico-aspectuales de predicados; las condiciones semánticoestructurales de los SSNN; la estructura–eventiva y el predicado de cambio.
La primera aproximación pertinente tiene que ver con la selección y la
combinación de rasgos que pueden definir las clases de verbos teniendo en cuenta
que el eje temporal es el que está en la base de la semántica aspectual, por lo tanto se
supone que los rasgos que caractericen las diferentes instancias eventivas tienen que
ver con la temporalidad.
Si bien se han propuesto clasificaciones alternativas de los verbos desde la
perspectiva aspectual, de una forma u otra ellas giran en torno a la distinción
canónica de los verbos en cuatro clases aspectuales3 que propone una tipología verbal
caracterizada por propiedades temporales. Esta tipología abstracta remite a la
propuesta de Vendler (1967) ampliada y desarrollada por Dowty (1979,1991). Se
trata, ciertamente, de situaciones idealizadas en las que importa la recurrencia a
expresiones de proceso, de duración y de cambio. Además, por tratarse de situaciones
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abstractas, al concretarse en un contexto específico, según sean las especificaciones
que este aporta (por ejemplo, como señalamos, la definitud en los SSNN) se pueden
producir corrimientos entre las clases. Esta es una clara manifestación de cómo las
indicaciones léxicas entran en relación con la sintaxis. Consideramos a dinamicidad,
duración y telicidad como los rasgos sobresalientes que, por el polo positivo o por el
negativo, diferencian los tipos situacionales (excluido Estado) y describen esquemas
temporales.
El rasgo [±dinámico] es el de mayor alcance ya que divide el complejo de
situaciones en proceso y estado4, de modo que separa estado de los tres grupos
restantes (Actividad, verbos de resultado, y verbos de logro)5.
Por su parte, en la medida en que se presenta un evento en su desarrollo, en
calidad de proceso, se le asigna una duración. Así, dinámico involucra duración por
cuanto supone tiempo6. El rasgo [±duración] pone en oposición eventos durativos vs
eventos instantáneos y caracteriza a los eventos de actividad y de realización.
Pasamos a la caracterización por el rasgo [±télico]. Como primera
aproximación, tenemos en cuenta que un proceso con una duración puede permanecer
como proceso o bien concluir. En el desarrollo de un evento, considerando los
estadios (stages) de un proceso y el objetivo (target) al que tiende, la definición del
evento toma a este último como eje, dado que a partir de que este sea alcanzado se
inicia el cambio de estado. Metafóricamente, cierra el circuito de lo que
consideramos un evento completo. Leemos en Smith: «Telic events are directed
towards a goal; when the goal is reached, a change of state occurs and the event in
complete» (Smith, C. 1991, 2:29), por lo que el rasgo [±télico] es productivo al
diferenciar eventos télicos de atélicos. En todo caso, [+télico] supone o indica un
cambio de estado. Si bien en el esquema temporal que describe un evento es posible
definir el punto inicial y el punto final («The feature [±telic] means that a temporal
schema includes the initial and final points of a situation» (op.cit, Smith, 2:30)7)
interesa especialmente la descripción del punto final, en particular en lenguas de
delimitación como la nuestra que focalizan al participante delimitador no al iniciador.
En términos de Comrie (1976:4) una situación télica «is one that involves a process
that leads up to a well-defined terminal point».
Cómo opera la marca de telicidad en la definición verbal. Si nos
preguntamos por qué asignarle una preeminencia a este rasgo, la respuesta abre dos
caminos. Uno responde acerca de la relación entre los dos grupos, y por lo tanto,
focaliza el punto final del evento en relación o no con un proceso. El cambio de
estado es el lugar de coincidencia entre realización y logro, ambos responden a la
semántica télica. Pero la caracterización como verbos de logro es indicativa de que
expresa un cambio de estado sin referencia a un proceso, o sea, el proceso no forma
parte del evento (descubrir, encontrar, morir, nacer, salir, entrar8). Es decir, para esta
clase de verbos, es la distinción semántico–aspectual [±télica] la que los caracteriza.
En cambio, en el grupo de verbos de realización el proceso constituye una parte
necesaria del evento. Digamos que difieren en la expresión de la duración del
subevento que antecede al cambio. Dicho de otra manera: una lectura fina nos
permite delimitar dos maneras de concebir la terminación o finalización de un evento;
una es fijando la atención en la finalización del proceso representado como la primera
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parte del evento, otra, solo en el punto final de ese evento (en haber alcanzado ese
punto final a partir de lo cual se da un cambio de estado)9.
El segundo camino muestra la relación entre Actividad y Realización; en
este caso se focaliza la expresión de proceso. Ahora bien, los verbos de Actividad se
enmarcan solo en el proceso (lexicalizan el proceso) del que no se señalan límites; los
de realización, en cambio, en la sucesión de proceso más término. El cambio de
estado sobreviene en la última etapa del evento. Luego, los verbos de realización
expresan eventos complejos. Una diferenciación ajustada es la de atribuir a actividad
la expresión de estadios cumulativos , esto es, la homogeneidad10 que describen hace
que la parte del evento sea una instancia del todo; frente a eventos contables (los de
realización) en los que la parte no es una instancia del todo. Como se lee en Smith
acerca de los predicados de actividad (cf. Smith :45) «Their termination is merely the
cessation of activity», por lo tanto, se los define en un punto final arbitrario (a
diferencia del punto final natural).
Hasta aquí, la lógica interna de las relaciones; pero moviéndonos en el
ámbito del léxico y de la sintaxis, el significado que aportan los primeros resulta ser
meramente potencial. Las instancias léxicas se afirman o se modifican en la
configuración sintáctica, así, entonces, la presencia de ciertos constituyentes con
determinadas estructuras y significados pueden confirmar un significado, el mismo
aportado desde el léxico, o bien orientar hacia otra lectura, por ejemplo, hacia una
lectura télica, si partimos de una actividad, y modificar una interpretación; la
modificación es contextual por lo que no supondrá el corrimiento de los ítemes, fuera
de contexto, desde una clase léxica a otra clase. El ítem léxico se lee solo en su
contextura. Luego, fenómenos lingüísticos de esta naturaleza cobran fuerza en la
medida en que son un ejemplo ilustrativo de que el significado se logra o se define en
la sintaxis. Consideramos, entonces, que el cálculo de telicidad se realiza a partir de
las propiedades léxicas del ítem verbal;o bien, a partir de la combinación de este con
las propiedades de los argumentos, y consideramos también que, además del
argumento interno que es sin duda central en la sintaxis que describe la estructura
eventiva, intervienen los adjuntos de medida o de extensión que, en su totalidad,
definen la telicidad de una construcción. (caminar cuatro cuadras, hasta la
esquina)11. Tengamos en cuenta que la expresión de un evento es una combinación de
al menos un predicado y los participantes, por lo tanto, el rasgo semántico que se
atribuya o el significado que se expresa no es individual, sino que es el de la
estructura en su totalidad. El significado aspectual es entonces, composicional, o sea,
V + la configuración sintáctica que incluye los argumentos y las construcciones
adverbiales (argumentos y construcciones aspectuales). Se comprende, entonces, que
en ese conjunto se define el significado télico o atélico, sea que se afirme el
significado aspectual propio del verbo, sea que se lo modifique. En el párrafo
siguiente analizamos las condiciones de estructura.
Véase que una oración como
(1) Esta tarde leyó la novela que le mandaste

con un verbo de Actividad y un objeto definido, tiene dos lecturas desde el
punto de vista del significado aspectual.
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La lectura télica se confirma con la adición de una indicación de tiempo
puntual (en 4 horas) (la oración afirma que no sólo terminó de leer sino que leyó toda
la novela)
(2) Esta tarde leyó en cuatro horas la novela que le mandaste

siendo cuatro horas el adjunto aspectual, pero no se descarta una lectura
atélica, como se ve al añadir durante 4 horas,
(3) Esta tarde leyó la novela que le mandaste durante cuatro horas
(parafraseado en estuvo leyendo)

Se dice que leyó la novela pero no que haya terminado de leerla, es decir,
semánticamente, la finalización del hecho de leer no es simultáneo con la terminación
de la lectura de la novela, o sea, ha finalizado la acción de leer en el tiempo precitado
pero no por ello coincide con la última página de la novela. Este hecho es una
evidencia de que al menos en el caso de los verbos que tienen objeto, lo télico es el
conjunto de el hecho de + el objeto, y que, en el caso de (1) se dice que el evento de
leer concluye con la lectura de la última página del libro.
En síntesis, la doble interpretación se registra normalmente cuando se trata
de un V de Actividad más un objeto (tradicionalmente, V transitivo), estando el objeto
definido o cuantificado, es decir, con la construcción que, como veremos en el
párrafo siguiente, reviste las condiciones necesarias de definitud, o de cuantificación .
Los adjuntos SSPP o las construcciones de medida (cuatro cuadras, por ejemplo),
fijan los límites y desambiguan la estructura; de esta manera se incorporan al cuadro
de los constituyentes con roles aspectuales (consistentes, en el ejemplo de en una
hora leyó la novela hasta la página 15 y lo contrario en *durante una hora leyó la
novela hasta la página 15). La telicidad no puede estar en correlación directa con la
Actividad ya que la telicidad necesita del punto final. Luego, un evento de actividad
necesita algún constituyente que lo defina, que marque su término y produzca una
modificación de la lectura eventiva. De aquí se siguen dos aspectos a considerar, uno,
las condiciones estructurales entre el léxico y sintaxis; otro, el predicado de cambio.
2.1 Sobre la definición del significado: condiciones estructurales entre el léxico y la
sintaxis.
Hemos adoptado la hipótesis de que el significado aspectual se da en un
marco composicional, es decir, dentro de una estructura sintáctica. Considerando la
estructura argumental, nos interesa detenernos, luego, en las condiciones estructurales
a las que debe ajustarse el SN: el punto de inflexión queda expresado con el rasgo [±
definido].
Siendo la definitud una característica propia de los SSNN, la sintaxis que
interesa es la estructura de los sintagmas nominales que acompañan al verbo en la
posición de argumentos; en particular interesa la estructura del argumento interno,
que está asociado al V de manera directa. Según sea la construcción de este sintagma
en relación con la definitud, se puede mantener el significado propio del V o bien
producir deslizamientos desde una tipología natural de la clase abstracta a la que se
asocia el V a otra clase que se realiza en la estructura oracional, es decir, de manera
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composicional.
La construcción de los sintagmas nominales marca dos tipos de estructura
estandarizadas, la introducida por determinantes bajo el formato de un SDET (con
DET en la forma de artículos, posesivos, demostrativos, y constituyentes de
cuantificación) y los SSNN escuetos que se expresan sin el constituyente DET. Desde
una perspectiva semántica, en el primer grupo (con el elemento DET) el sintagma
resulta marcado por el rasgo [+definido], por lo tanto aporta un significado de
definitud, que es compatible con la telicidad. Esta es la pertinencia que surge de la
combinación entre el léxico y la realización en la sintaxis.
Los eventos télicos se caracterizan por ser definidos. Y es así porque la
telicidad tiene que ver con el término, o límite, por lo tanto, con la medida, y en
consecuencia, con la indicación de cantidad: en el caso de los VV de actividad que
típicamente expresan un proceso en su transcurso o duración, sin indicaciones de
término (es decir, expresan eventos atélicos), de acuerdo a como sea expresado el
argumento interno (objeto)–SSNN con indicación o no de definitud12 –se seguirá el
tipo de evento que se expresa. Los rasgos son compatibles.
En la estructura básica de V+objeto interesa preguntarse cómo interviene el
significado léxico. Esta es la pregunta de avance. Ahora bien, un refinamiento mayor
en el análisis de la semántica aspectual de los VV en cuanto a predicado de cambio
nos permite analizar nuevas situaciones y trazar diferencias más sutiles. Supongamos
una estructura de V + obj [+def]. Se abren dos situaciones: en una de ellas, la
construcción acepta una lectura de evento concluido o terminado, interpretación que
se define desde afuera, en la medida en que la estructura, por ejemplo, barrer la
vereda, acepta un adjunto de delimitación , terminativo en una hora . Se trata de un
significado extrínseco aportado por el adverbial y que define, decimos, una de las
posibles lecturas del sintagma verbal. En efecto, no rechaza por sí misma la otra
lectura, la de evento atélico, ya que, de darse la adición de durante una hora,
estaríamos focalizando el proceso y no se deduciría de él si en verdad el evento
formado por la acción indicada por el V y el objeto concluyó.
Entendemos que en las series de verbos como el mencionado, cuyo
significado es estrictamente de Actividad y que solo dicen que en un lapso no
definido de tiempo, en un continuum, se desarrolló tal evento, la definición de la
lectura se proporciona desde afuera.
Algo distinto si tomamos un V como limpiar. La serie que ejemplifica
limpiar es la causativa. Como pieza léxica, acompañada por un objeto [+def], implica
no solo una actividad sino además, el resultado sobre el objeto; es factible aplicar dos
lecturas, igual que en el caso anterior, una focalizando el proceso (diríamos, entonces,
limpiar la casa durante cuatro horas), otra, focalizando la terminación y el resultado
(limpiar la casa en dos horas, destacando la culminación, y el cambio de estado
sobre el objeto, desde no –limpio a limpio). Es decir, la definición de la interpretación
tiene que ver con cuál de las dos instancias, proceso, terminación son elegidas para
hacer foco. Si se focaliza el cambio de estado que afecta al objeto, la lectura será
télica, y el argumento se convierte en el sujeto del nuevo estado alcanzado
(resultativo =limpio). La telicidad, entonces, se presenta en una doble faz: una mira a
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la conclusión del evento; la otra, al cambio de estado, que incluye la conclusión del
evento. Barrer y limpiar son ejemplos de cada caso; y como ellos, los VV de
actividad y los de resultado.
Hasta aquí hemos ilustrado el desarrollo temático con VV con dos
argumentos. ¿Cuál es la perspectiva si consideramos las clases de verbos con un solo
argumento (inergativos / inacusativos)? En este orden, se ha avanzado en el estudio
de la relación entre inacusatividad y telicidad.
La descripción gramatical de la inacusatividad es la de un verbo con un solo
argumento, con un significado afín a tema/objeto, y generado en una posición similar
a la de argumento interno. Luego, la construcción inacusativa no dista de la de V +
objeto.
Es sabido que las lenguas no coinciden entre sí en cuanto a la manera
sintáctica de expresar la telicidad así como tampoco sucede en cuanto al
comportamiento sintáctico o morfológico de los verbos inacusativos.
Se ha prestado atención a la correlación entre telicidad e inacusatividad al
trabajar léxico y sintaxis bajo la hipótesis de que la telicidad está asociada de manera
natural a la inacusatividad (y no así a la inergatividad) aun cuando se afirme que
todos los intransitivos télicos son inacusativos, pero no todos los inacusativos son
télicos, o bien, que se dan casos residuales. Madurar, florecer, caer, morir son
ejemplos de verbos inacusativos y télicos13. Pero no todas las generalizaciones son
válidas según la lengua que se considere, ni tienen validez interlingüística. Más aún,
en el caso de lenguas con escasa expresión de la inacusatividad o de la inergatividad,
por ejemplo, lenguas como es el español que no tienen una morfología diferenciada
para cada grupo, se hace difícil definir y aplicar la generalización que antecede.
2.2 Acerca del Predicado Cambio
En la definición de los tipos de eventos, hemos considerado que el rasgo
dinámico es un eje de esta caracterización; excluyendo los estados, todos los restantes
eventos participan del valor positivo de este rasgo. Ahora bien, la pregunta que surge
es la siguiente: si la dinamicidad es el rasgo característico de las series de verbos que
estamos considerando, verbos que de alguna manera incluyen proceso, ¿se trataría en
todos los casos de eventos que incluyen cambio? Y por ende, en todos los casos ¿se
da una estructura eventiva compleja? La reflexión de Dowty (1979) extiende la
noción de cambio a una relación directa con la dinamicidad: «all dinamic predicates
involve some kind of change and can therefore only be judged true at an interval ,
since at least two moments in time are necessary for the change to take place»14.
En la caracterización de cambio que hace Dowty involucra al tiempo entre al
menos dos momentos, el intervalo de tiempo. No obstante, asocia al cambio con
verbos de realización y con verbos de logro, separa de ellos actividad, y tiene en
cuenta (aunque alude a ello de manera indirecta) que no todo cambio tiene una
evidencia temporal franca como lo es la percepción de al menos dos momentos, de
modo que en el caso de las dos clases mencionadas (realización y logro) encuentra
una forma de diferenciarlo en base a cambio definido y no definido. Es decir, la
ecuación es: si bien el cambio implica un intervalo de tiempo, el intervalo, por sí
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mismo, no implica o supone cambio15.
¿Puede sostenerse que todo dinamismo involucra cambio? La respuesta es
afirmativa si la hipótesis está tomada en un sentido amplio; es decir, si asignamos el
predicado de cambio a toda Actividad por el hecho de que supone siempre un punto
anterior de no–actividad, un estado (de reposo) no necesariamente definido, respecto
del cual se realiza el evento como Actividad. En tal sentido, habría, por lo tanto,
cambio. Smith (op.citada: 45) da la siguiente característica: «All non-stative events
involve a change from a state of rest, either to an internal stage of the event or to
another state. I refer to this characteristic as the State property»16.
No es esta la manera como vamos a entender al predicado de cambio.
Consideraremos al predicado de cambio en sentido estricto, como segundo subevento
de una e-eventiva compleja17, no incluimos, por lo tanto, los predicados que expresan
Actividad, si bien, como se ha dicho (y ampliaremos en el punto 3) modificaciones
aspectuales llevan a estos a desdoblarse en dos instancias, representada, la segunda,
por el cambio. No adoptamos, por lo tanto, la propiedad de estado de la que habla
Smith18, y vinculamos con cambio solo a los predicados que por lexicalización o por
composición sintáctica expresan el significado de paso de una situación a otra, es
decir, que incluyen un intervalo significativo de tiempo. Luego, incorporamos las
clases de verbos conocidos como logros y los de realización.
En cuanto a los participantes. Se representa la estructura de un evento como
la asociación entre un predicado y un argumento, esto es, el participante. Esta
estructura abstracta se asocia con una estructura sintáctica. Luego, el predicado de
cambio requiere un participante (un argumento) para completar su estructura
mínima, que en la sintaxis ocupará la posición de objeto o de sujeto (afectados).
Consideramos la primera configuración (V+objeto). Son candidatos
naturales de ella los VV de estructura transitiva; la construcción causativa es en este
orden, un caso típico. En Secar la ropa, por ejemplo, el cambio afecta a un objeto, y
se concluye en un nuevo estado (Seco, resultado lexicalizado por el V). La ropa
resulta ser un argumento afectado. Ahora bien, ¿remite necesariamente esta estructura
a la interpretación de afectado por parte del objeto? Lo cierto es que las diferencias
léxicas no aceptan esta generalización. Si bien en Secar la ropa se entiende un
cambio que afecta al objeto, que se supone pasa de un estado a otro (como ejemplo de
verbo resultativo) no es adecuado ligar esta relación a toda construcción formada por
V+objeto19. La alerta es, en conclusión, que la afectación no alcanza a cualquier
argumento interno con cualquier predicado. El carácter de afectado o no afectado
depende de cuál es la relación de significado que aporta el V. A propósito del verbo
leer que introdujimos como ejemplo de la doble lectura télica y atélica, el sintagma la
novela no tiene manera de ser considerado argumento afectado, aun cuando haya una
lectura télica, por cuanto la telicidad no impone la afectación. Esto es, nuestro
conocimiento de las circunstancias que acompañan a un evento como el de la lectura
no nos lleva a suponer que la novela esté afectada. Rappaport Hovav en su trabajo del
2008 hace referencia a este caso (dentro del contexto de cambio en escala) y sostiene
que read no implica un cambio en lo denotado por el objeto, sino que, en todo caso,
de pensarse en un cambio, sería un cambio sobre el sujeto, el lector. Lo que podría ser
similar a cuando un verbo inergativo como caminar tiene un cambio con el aporte de
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un adjunto y este cambio afecta a un sujeto, que deja de realizar la actividad
(Caminar, correr, nadar…)
En estos casos, entonces, en el marco de una representación de la semántica
eventiva, tendremos el argumento del primer predicado, el de Actividad coincidente
con el del segundo predicado, el de Cambio o Pasa a, que no se computaría como
afectado ya que en todo momento se cruzaría la agentividad e incluso, la
volicionalidad.
(4) [ ACT x …..[ Cambio x]]
i

i

Decimos en (4) que el subevento de Act toma un argumento que es
coincidente con el argumento que recibe el cambio20.
Queda claro, entonces, que en un evento están implicados tres aspectos, la
temporalidad, ya que, como señala Vendler , las diferencias aspectuales se vinculan
con los esquemas temporales que se describen; la e-eventiva propiamente dicha, es
decir, el hecho de que los predicados pueden denotar eventos simples o eventos
complejos y podemos describirlos representándolos en la forma de una estructura, y
en tercer lugar, los participantes en el evento.
En cuanto al evento de cambio, hemos introducido hasta aquí, los aspectos
semánticos que lo caracterizan, los puntos fundamentales en cuanto a la relación del
V con los participantes, la diferencia de significado entre un verbo de actividad más
objeto y un V de realización + objeto ( caso tipo , los verbos causativos) y hemos
introducido además, la flexibilidad aspectual en cuanto a la modificación posible de
interpretación, y el corrimiento desde una tipología a otra, en la que interesa que la
terminación o conclusión se plantee como opción extrínseca o intrínseca. Por último,
hemos introducido la expresión del evento en los casos de verbos con un solo
argumento. En todo el recorrido entendemos que ha quedado en claro que la
realización lingüística involucra al léxico y a la sintaxis, y que el significado está
sujeto y determinado en la interioridad de la combinación.
Queda no obstante un punto a definir: dado que estamos hablando de una
estructura (la e-eventiva) que tiene una configuración formada por dos subeventos,
cabe preguntarse cuál es el núcleo de esa estructura. Por razones teóricas y empíricas
(visibles más en unas lenguas que en otras), se acuerda en considerar que el segundo
subevento es el evento nuclear. Digamos que el cambio implica una actividad, pero
no a la inversa. Una actividad puede ser expresada en su propia dimensión sin
requerir un Pasa a… El segundo subevento es la constante de la predicación. Esto es
lo que se refleja, ejemplificando en base a la gramática del español, en las oraciones
del tipo
(5) el salón se oscureció de repente , la ropa se secó con mucha facilidad, la casa
se enfrió, etc.

en las que solo se expresa el segundo subevento, el nuclear. Por cierto que esta
posibilidad está ligada también, a restricciones léxicas según sean los componentes
semánticos del verbo. La construcción se bloquea si el V tiene un rasgo
volitivo/agentivo fuerte que no permite la omisión del sujeto gramatical. Pero
además, parece evidente que se bloquea en la medida en que el V responde solamente
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al esquema de actividad, leer, barrer, planchar, lavar, y no anticipa un cambio
(seguido o no de un resultado)
3. Del evento simple al evento complejo. Los verbos de realización
Hemos anticipado, en los puntos anteriores, acerca de la denotación de
evento simple y de evento complejo, pero además, del corrimiento desde la expresión
de un evento simple a un evento complejo, de la e-eventiva que se obtiene, y en
alguna medida, de su funcionamiento. En esta última sección profundizamos sobre la
clase de los verbos de realización, verbos que denotan una actividad que se realiza
con un término, o sea, un límite que debe ser alcanzado. Estos aspectos pueden ser
tomados a modo de descripción general. Pero surgen otras cuestiones ni bien se
analizan los miembros de la clase: una de ellas es que esta no es homogénea ya que
participan en ella diferentes grupos de verbos con capacidad para formar varios
paradigmas con significado común; por otro lado, no es homogénea porque no
responden de igual manera a la relación de temporalidad. Además, la homogeneidad
se ve también obstaculizada por el hecho de que un verbo de actividad más un
agregado en la sintaxis puede cambiar de categoría e integrar la clase de verbos de
realización.
Probablemente, un tema previo es la cuestión de si en realidad los verbos de
realización están marcados por rasgos léxicos inherentes o bien toman su valor en la
estructura en la que se encuentra el ítem verbal; se recuerda que, en párrafos
precedentes, hemos considerado que la clase se define en la estructura del SV y que,
en consecuencia, la eventividad que describen es un fenómeno lingüístico
composicional. No obstante, una mirada global a los distintos paradigmas incluidos
en el grupo realización nos permite presentar en síntesis tres alternativas de
expresión: la alternativa léxica, que corresponde a piezas verbales que tienen
componentes semánticos que orientan hacia la interpretación de evento complejo y
que de hecho, por descomposición léxica, dan lugar a una representación compleja,
caso de romper, oscurecer, secar y que necesariamente tiene que expresarse en la
sintaxis el objeto afectado por el cambio; la segunda, las alternativas sintácticas , que
se realizan en la sintaxis, sin el aporte definido del léxico (se quiere decir, que el
léxico permite la interpretación bajo una determinada construcción); esta alternativa
se presenta con dos variantes, una es con la estructura de V+objeto , como es el caso
de verbos de Actividad (tipo leer, cantar )21, la otra, con el aporte de los SSPP de
medida, o de límite adjuntados al verbo, que explicitan el término de la acción; es el
tipo caminar, correr, es decir, verbos de Actividad con un cese o límite extrínseco.
En síntesis, la característica de esta clase es la de ser compleja, una
complejidad que tiene que ver no solo con que el evento sea complejo, es decir, con
la necesidad de recurrir a una descomposición léxica para analizar los predicados,
argumentos y los componentes de sentido, sino con la extensión de las subclases (alto
número de verbos que participan de las series por aporte de significado propio y por
las posibilidades de que se inserten otros verbos modificados desde afuera); la
dificultad de agruparlos en cuanto a que plantean sobre todo diferencias semánticas
no reflejadas en diferencias sintácticas, lo que facilitaría el trabajo. Un punto más es
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que aun recurriendo a la descomposición léxica y a una representación por predicados
primitivos y argumentos, no se llega a captar en su totalidad las sutilezas de
significado. Esta es una constante preocupación en los trabajos especializados, cómo
alcanzar aspectos del significado que quedan perdidos en las formas estándares de
abordaje.
En la definición básica que hemos dado, la relación entre actividad y
término retoma el eje de la temporalidad. Rappaport (2008, 2010) señala que, como
punto de partida, hay diferencias en cuanto a la estructura–temporal interna. Esto es,
que aun cuando tienen dos subeventos las relaciones temporales entre ellos no son
iguales. Vemos una serie ilustrativa:
(6) i. ensanchar la calle, calentar el ambiente, enfriar el café.
ii. arrojar la llave, tirar, lanzar la flecha, disparar la jabalina.
iii. empujar, conducir el coche, arrastrar un carrito
iv. leer el diario, cantar una canción, escuchar una sinfonía.

Los tres primeros casos tienen objetos afectados. Es decir, los verbos, en su
propia configuración semántica, incluyen un proceso y un cambio, luego la calle, el
ambiente, el café son los objetos necesarios de la sintaxis y de la semántica asociada
a ella. El objeto tiene la estructura de un SDET cuyo núcleo aporta los rasgos de
definitud necesarios22. El caso (iii), que está citado en el trabajo de Vendler y en
Dowty, aunque sin mayores comentarios, si bien con una estructura igual a la
anterior, no tiene ninguna señal que exprese la terminación, el término. Se puede
empujar un carro, conducir un coche, arrastrar un carrito en un proceso no
especificado, aun cuando el objeto es definido, de modo que , solo con la adjunción
de una meta o de una medida, la lectura es télica (el nene arrastró el carrito hasta la
puerta)23. Es decir, la relación temporal ha variado respecto del caso (6i). El conjunto
expresa dos subeventos coetáneos o contemporáneos. Interviene el significado
aspectual dado por el propio ítem léxico y se comprueba que la definitud es una
condición del objeto, necesaria pero no suficiente. En cambio, el caso de (ii), arrojar
y los siguientes, suponen dos subeventos al igual que en (i) pero no–contemporáneos.
Pero aun así, la relación temporal se ha modificado. Una aproximación de análisis
puede partir de que se trata de un verbo de movimiento que consta de una Figura o
Tema, de un Trayecto y de una Meta. Ahora bien, lo que se destaca es que el primer
subevento, el de alguien que arroja, comparte una mínima parcela de tiempo con el
que describe el movimiento propio del objeto, el objeto atraviesa el trayecto y denota
un subevento, motivado pero independiente del primero. Los miembros de iv. , de los
que habíamos anticipado algún comentario en la primera parte de la exposición, son
verbos de actividad, tienen un objeto con la estructura requerida, definida, pero no se
constituye como objeto afectado; por lo cual de incluirlos igualmente en la clase de
los verbos de realización la interpretación tiene que ser desambiguada por un frase
preposicional explícita de término.
3.1 El significado en escala
Volvemos sobre los miembros del grupo (i) porque ilustran un caso de
interés en cuanto a la formación verbal, a la sintaxis y a la semántica. En primer
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lugar, los miembros del conjunto tienen bases adjetivas y los adjetivos son de grado,
es decir, adjetivos a los que se les puede asignar distintos valores ordenados. A los
fines de la interpretación semántica de los verbos de realización tiene relevancia que
el adjetivo sea graduable. Descriptivamente, se presenta un atributo en la forma de un
adjetivo que constituye un predicado en relación con el argumento interno sobre el
que predica, pero el significado establece una escala. Introducimos esta noción.
Como el proceso define un cambio (en particular, un cambio de estado), los VV
denotan un cambio en escala, es decir, léxicamente especifican una escala. La
lexicalización (de escala) significa que una escala está asociada con el V, y por lo
tanto, puede denotar distintos estadios del cambio, no se interpreta por sí mismo cuál
es el grado estricto correspondiente (no se podría interpretar), pero sí se entiende que
no es un grado final (que coincidiría con el punto final). En todo caso, el predicado
resulta ambiguo en ese orden de la interpretación. Decir que ensancharon la calle no
implica que la calle sea/esté ancha
Rappaport 2008 presenta la siguiente definición de escala:
A scale is an ordered set of values for a particular attribute. A scalar change is one
which involves an ordered set of changes in a particular direction of the values of a
singles attribute and so can be characterized as movement in a particular direction
along the scale. (Rappaport, 2008:4)24

En español, al igual que en otras lenguas25, se registra este tipo de
construcción y la lectura correspondiente, a partir de la formación de verbos
derivados de adjetivos que expresan cambio y causatividad (interna y externa: enfriar,
enloquecer, entristecer ejemplos de causatividad sintética26). Se trata de
construcciones con adjetivos de estadio que facilitan el cambio27. En el caso que nos
interesa, el formato del español privilegia una estructura morfológica con prefijo en/a-28 29 30.
En el orden del significado, queda pendiente, por ejemplo, que el
significado del V no implica la intensión total del atributo, sino una de las posibles
etapas de grado del mismo (hemos dicho que ensanchar la calle no implica que la
calle esté ancha, de la misma manera que una expresión como la sopa finalmente se
enfrió, incorpora el adverbio finalmente del que se infiere que hubo etapas, grados, de
cambio de estado, semejantes en cuanto al predicado pero diferentes entre ellos en
cuanto a los grados 1,2,3,… entre sí).Luego, la telicidad, como la hemos planteado
anteriormente, no constituye en este grupo de verbos un rasgo semántico con
repercusión clara en la sintaxis. La telicidad estará determinada por el contexto. De
este modo:
(7) i. la carne se enfrió
puede significar
ii. Se enfrió en 1 hora (lectura télica)
iii. Se enfrió durante la noche ( atélica)

Dowty 1991 (2.3.5.) analiza el hecho lingüístico de que verbos como cool,
sank, age pueden combinarse con adverbiales durativos del tipo for an tour como los
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de (8)31
(8)

The soup cooled for ten minutes
The ship sank for an hour (before going under completely)
John aged forty years during that experience.32

La aparente incompatibilidad no lo es tanto, si se toma a los ejemplos de (8)
con una lectura incoativa, si se tiene presente que estos verbos denotan una serie de
cambios de estados no iguales entre sí y si se tiene en cuenta que estos verbos están
formados por palabras de grado (degree words), especialmente, por adjetivos.
A partir del fundamento central, que es la no homogeneidad de los
subgrupos en cuanto a la diferencia de estructura temporal interna, el avance que
marca Rappaport y que ofrece una entrada favorable para el análisis de los verbos
deadjetivales del español es abrir la perspectiva de lexicalización de escala, que
abarca varias áreas semánticas.
La lexicalización de cambio en escala comprende al menos tres tipos: el caso
de los verbos que expresan atributo y cambio de la dimensión del atributo, tales
como madurar, enfriar, calentar, cuyas posibilidades de expresar una escala están en
relación directa con el hecho de que la base léxica expresa grado; la sucesividad de
etapas en el caso de trayecto (subir, bajar, ascender, salir, entrar) y los cambios de
volumen o extensión (comer, leer, construir), que también implican escalas.
La pregunta a nivel teórico es cuál es el perfil de esta propuesta teórica. En
primer lugar, esta revisión en el abordaje temático produce revisiones parciales en
aspectos teóricos y en la empiria. Desde el punto de vista de la temporalidad, que es
el eje central de la categorización de los eventos complejos, el abordar los verbos con
el criterio de cambio escalar soluciona la dificultad que implica definir en una
estructura–eventiva, los límites de cada subevento y la transición, o sea, cuándo se
está en un subevento y cuándo en el otro, teniendo en cuenta, además, la variabilidad
léxica que afecta al tiempo –por ejemplo, la expresión del tiempo en arrojar difiere,
supongamos, de la en madurar– y considerando, además, el hecho de que las
manifestaciones posibles en la sintaxis son escasas y no ofrecen puntas para captar la
transición (los adverbios, tal vez, podrían dar algún resultado en este sentido, si se
puede definir el alcance y la focalización del adverbio. Solo sería factible, pienso, en
unos pocos casos). Entonces, la perspectiva que se ofrece es que el procesamiento del
tiempo, la medida del tiempo, puede leerse en forma global, entendido el tiempo
metafóricamente como una cuerda tensa entre un inicio y un término, pero también
va a poder ser entendido como posibles etapas sucesivas que alcanzan un fin, si bien
pueden continuar.
En el orden de la descripción empírica, desde el punto de vista de la
estructura en la sintaxis, el objeto, habíamos dicho, es un componente sintáctico
indispensable (*enfrié). Ahora bien, según lo visto y analizado, la exigencia del
objeto puede ser justificada de dos maneras diferentes, pero a mi entender, no
contradictorias ni excluyentes: una, desde la perspectiva de la E-eventiva, en cuanto a
que el requisito del objeto es que el segundo subevento tiene que ser realizado y la
única forma de hacerlo es por la expresión del objeto. La otra, desde la perspectiva de
cambio en escala, el predicado expresa una medida que tiene que ser aplicada a un
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objeto / sujeto de ese predicado), es decir, no se toma al subevento en su totalidad,
sino al desarrollo escalar del proceso.
Por otra parte, si se piensa el cambio en la forma de escala, se puede contar
con el beneficio de abordar de manera unificada los verbos de logro y de realización,
ya que la escala puede ser de dos grados o de muchos puntos. Entonces, ensanchar
define una escala de varios puntos, descubrir una escala mínima de dos puntos.
4. Conclusiones
Para cerrar hacemos una síntesis del recorrido realizado por los puntos
centrales del trabajo.
En lo que hace al léxico, nos ha interesado involucrar la aspectualidad léxica
con la aspectualidad composicional. Hemos también pasado revista a un aspecto
asociado: la lexicalización.
En lo que respecta a los rasgos: por lo analizado, se sigue que dinámico y
duración son rasgos con relevancia gramatical. La telicidad aparece definida
contextualmente, como una propiedad del predicado. Es una noción que acompaña a
la aspectualidad. Y que tiene también un correlato con la inacusatividad.
Respecto de la sintaxis del español: no hemos tenido lugar para destacar un
aspecto que interesa como forma de manifestación, la variabilidad de la EA. La
característica general del español es la escasa ductilidad de la EA, de forma que no se
dan de manera productiva construcciones vinculadas directamente a la expresión
aspectual. Un ejemplo característico es el de las frases resultativas, que en una
lengua de referencia como es el inglés se registran con gran frecuencia. El español
tiene un conjunto muy acotado de este tipo de frases.
En el ámbito de una sintaxis general con repercusión en la aspectualidad
hemos considerado la relevancia del objeto, directamente vinculado al segundo
subevento, y los roles aspectuales de los SSPP. Desde este lugar de trabajo, el objeto
es la condición para la predicación de cambio o bien de la escala. Se revierte,
entonces, el orden entre la sintaxis y el significado eventivo.
En respuesta a la pregunta acerca de cuál es el avance con el modelo escalar,
respondemos que la noción de escala tiene un alcance considerable en cuanto a:
tópico de oposición entre verbos escalares y no-escalares, y de tipos de escala en
cuanto a clase de verbo; dimensión de la escala (dos puntos / muchos puntos) lo que
permite la vinculación entre los verbos de realización y los verbos de logro; alcance
sobre más de una categoría (por el momento, sobre VV y AA). Un mayor
refinamiento en la captación del significado de cambio: un atributo visto en escala
tiene puntos intermedios que tal vez pueden ubicarse a partir de otros factores no
precisamente gramaticales. En particular, me ha interesado profundizar en los verbos
con escala de atributo o de propiedad, cuando incluyen un adjetivo, que es graduable.
Si los deadjetivales son verbos derivados de base adjetiva bajo la condición de que se
trate de adjetivos que faciliten el cambio, podemos incluirlos directamente en la
categoría de escalares y puntualizar más la descripción.
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Notas
(1)El presente trabajo es el resultado de una reelaboración de la Conferencia dictada en Montevideo en
ocasión del Primer Simposio Nacional de Lengua Española, organizado por ANEP, Montevideo, 3
de septiembre 2011.
(2) Aclaramos que el modelo proyeccionista del léxico sostiene un lexicón con toda la información
necesaria para las operaciones de la sintaxis. La propuesta construccionista, por el contrario,
propone que léxico y sintaxis son dos lugares de construcción del significado.
(3) Nos referimos a la clasificación de Vendler que distingue cuatro clases aspectuales de verbos o de
predicados (si se incluye, también, a los adjetivos). Consideramos no relevante para este trabajo
confrontar esta con otras propuestas, valgan como ejemplos la tipología basada en tres tipos
aspectuales Estados, Procesos y Eventos (cf. J. Pustejovsky, en The Geometry of Events, reduce el
conjunto de verbos a tres clases Estado, Proceso, Transición), o bien, con Verkuyl (1989) que toma
Proceso en la interrelación de Eventos con Procesos no–limitados.
(4) «The presence of this feature signals an eventive of situational meaning and by itself signals the
conceptual category of Situations» Lieber,1:24
(5) En el presente trabajo no abordamos los verbos de estado.
(6) Aclaramos que los verbos de Estado también están marcados por duración.
(7) Smith hace una observación que tiene valor: y es la diferencia entre un punto natural y un punto
arbitrario, y es lo que se lee en , op.citada:31, “the inicial points of all event types are natural, since
they represents a change of states; there are changes into durative events and into new events. The
final points are natural or arbitrary”
(8) Sin duda, es posible suponer en la práctica estadios precedentes al evento puntual, pero dichos
tramos no están lexicalizados, no son visibles por ello a la sintaxis.
(9) Cf. Smith 1997,3:42-3.
(10) Los estadios descriptos son homogéneos.
(11) Entendemos a hasta como preposición de marcación aspectual
(12) Simplificando , con SSNN puros o con SDET
(13) Los inergativos son verbos de actividad , con un único argumento asociado por lo general al
significado agentivo. Si bien la interpretación per se del predicado es atélico, como hemos indicado
más arriba, admiten una modificación con la adición de un adjunto. Es decir, si entendemos que la
aspectualidad eventiva es composicional , queda en todo caso latente la posibilidad de término y
cambio.
(14) «todo predicado dinámico involucra algún tipo de cambio y puede entonces, ser considerado
verdadero solamente en un intervalo, puesto que al menos dos momentos son necesarios para que
un cambio tenga lugar»
(15) Por cuanto también piensa a los estados ligados a un intervalo. Da ejemplos como sit, stand, lie.
(16) «Todo evento no-estativo incluye un cambio desde un estado de inactividad, sea a un estadio
interno del evento o a otro estado. Me referiré a esta característica como propiedad de estado»
(17) Cf. Punto 3.
(18) Que sin duda , aunque fuera de la expresión lingüística , es un punto de partida para el inicio del
evento.
(19) La clasificación de los verbos transitivos propuesta por Cano Aguilar 1987, retomada y revisada
por V. Demonte 1999 es pertinente en este sentido ya que caracteriza muy adecuadamente la
relación entre V y objeto.
(20) Al tener los inergativos un solo argumento que ocupará, por restricciones gramaticales, la posición
de sujeto, el paso de Actividad a una nueva instancia, como es la cesación de la misma, requiere en
la oración la expresión de adverbiales de medida, cantidad x de distancia, de punto final, caso de
hasta x … comparables a verdaderos participantes. De hecho, Carol Tenny los ubica bajo esa
condición.
(21) Entendemos que las formas que describimos son básicamente composicionales, pero hay
diferencias entre el primero y el segundo caso, porque en el primero el V, dada la combinación
semántica intrínseca que presenta, que incluye el predicado de Cambio, exige o proyecta un objeto
que debe realizarse obligadamente en la sintaxis y que es el sujeto del cambio; la segunda
perspectiva solo por el objeto, siendo este definido, logra una interpretación aspectual delimitada,
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que completa el significado realizativo.
(22) Está largamente estudiada la diferencia entre un SSNN (sintagma nominal desnudo) y un SDET
(sintagma determinante + SN). Solo en este último caso se logra el significado de completud,
siendo la definitud un componente semántico indispensable.
(23) Cf. Nora Múgica, 2003.
(24) «Una escala es un conjunto ordenado de valores para un atributo particular. Un cambio en escala
incluye un conjunto ordenado de cambios en una dirección particular de los valores del atributo y
pueden por ello ser caracterizados como un movimiento en una dirección particular a lo largo de la
escala»…
(25) Entre lenguas pueden registrarse variaciones léxicas, si es que se diera en alguna de ellas más de
un item léxico para distintos estadios de la predicación.
(26) Se quiere decir que se expresa una causatividad doble, externa e interna. La causatividad central
es interna pero no se descarta una expresión sintáctica que diga: la enloqueció, los fuegos
artificiales enloquecen a los perros, esto es, los hacen enloquecer, indicando, además, en
enloquecer una causa externa + un cambio interno precedido de una causa interna también.
(27) Una referencia es la distinción propuesta por Angelika Kratzer entre adjetivos de estado transitorio
(stage-level predicates), que son los seleccionados para formar la base de verbos que expresan
causa y cambio, y la de adjetivos individual–level que no facilitan el cambio (caso de inteligente,
por ejemplo).
(28) Si bien pueden darse también sin prefijación, calentar, prolijar….Prolijar alterna para muchos
hablantes, con emprolijar….
(29) En un modelo sintáctico del léxico como es el de Hale y Keyser 1993 y ss. este tipo de
construcciones ha sido adecuadamente trabajado en la sintaxis–L (sintaxis –léxica) con el objetivo
de representar las relaciones de selección de los distintos tipos sintácticos de verbos, la relación
entre el adjetivo y el sujeto interno, la estructura léxico –argumental (EAL) del ítem léxico, sus
proyecciones y la asociación con la sintaxis. En la configuración –L, el diseño estructural del SV se
proyecta en dos capas con vº y Vº (núcleo funcional y núcleo léxico, respectivamente, vº de la
proyección superior, Vº de la inferior), siendo V º fonéticamente vacío, + el SN como argumento
interno afectado. El A (adjetivo) es seleccionado por el núcleo verbal vacío. La derivación que da
cuenta de la formación del derivado sigue las operaciones de conflación y de merge (ensamble)
(30) Cf. N. Múgica, 2006, S&S , 15, y N.Múgica, 1996, S&S, nº 5. Conflación, operación de
incorporación según movimiento cíclico de núcleo. El A se incorpora (confla) primero a la
categoría más baja V y luego a la posición de v. Conflación es concomitante con merge (ensamble),
es decir, a la configuración básica de Xº-Compl que resulta de Merge se le añade la propiedad de
Vº de ser fonológicamente vacío, por lo que atrae la matriz fonológica de Cº para producir
conflación. El requisito es, entonces, una relación estricta entre el Xº y el C, lo que deja en claro la
exclusión de ESP en la operación. El principio general es que toda matriz fonológica vacía o bien
debe eliminarse o bien atrae al Xº del Complemento para permanecer. La relación es estrictamente
local.
(31) Ejemplos prototípicos de las referencias bibliográficas son: widen, dry, lenghten, cool.
(32) Los ejemplos de (9) corresponden a (94-96) de Dowty.
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ESPECIALIZACIÓN DE SUFIJOS NOMINALIZADORES: EL CASO DE -IDO EN EL
ESPAÑOL RIOPLATENSE
Gabriela RESNIK
Universidad Nacional de General Sarmiento. Argentina

1. Introducción
Los sufijos nominalizadores del español, entre ellos -ción, -miento, -ada, aje o -ido, conforman una clase numerosa. En efecto, los estudios generales acerca de
procesos de formación de palabras en español, como el de Lang (1992), señalan que
constituyen el grupo mayor dentro de los sufijos que cambian la categoría gramatical
de la base que seleccionan. Estas obras generales suelen enumerar restricciones de
orden morfológico y semántico para la adjunción de cada uno de ellos a una base
verbal de determinado tipo. Así, Lang (1992) separa las nominalizaciones formadas
con el sufijo -ido del grupo de las más productivas, que denotan «acción y efecto»,
«en virtud de su diferente papel semántico», determinado por el hecho de que las
bases «deben ser ‘verbos acústicos’ que significan algún tipo de sonido» (cf. Lang
1992: 185, 191). Lacuesta y Bustos Gisbert (1999) moderan esta afirmación,
indicando que las bases pertenecen a verbos que «normal pero no necesariamente»
designan un tipo de ruido o sonido y explicando que se trata de «nombres de acción»
cuya característica básica es la semelfactividad (Lacuesta y Bustos Gisbert 1999:
4567-4568). Del mismo modo, la reciente obra de la RAE (2010) señala también su
carácter semelfactivo, aunque considera que son en su mayoría «nombres de efecto,
puesto que los sonidos pueden verse como los resultados de la acción de emitirlos»
(RAE 2010: 395). Estas restricciones aspectuales vinculadas con el sufijo -ido, el
carácter eventivo o resultativo de las nominalizaciones que forma y los efectos
sintácticos asociados a los eventos semelfactivos en las construcciones nominales son
los temas centrales de este trabajo.
La posibilidad de que al menos algunos sufijos nominalizadores del español
estén especializados según las características aspectuales de la base ha sido explorada
en trabajos anteriores acerca de las propiedades del sufijo -ada en el español
rioplatense (cf. Resnik 2008, 2010 y en prensa), en los que planteamos que, en efecto,
pueden establecerse restricciones de tipo aspectual para explicar la selección de bases
verbales que realiza este formante en la creación de nominalizaciones eventivas.
Determinamos, así, que -ada excluye bases que corresponden a estados, de manera
que requiere de la base verbal el rasgo aspectual [+dinamicidad] (cf. Smith 1997). A
excepción de la subclase formada por los derivados de verbos de movimiento (venida,
llegada, subida), las nominalizaciones en -ada tampoco se obtienen a partir de logros,
lo cual muestra una tendencia de este sufijo a preferir eventos que cubran el tramo
inicial de la «cadena causal del evento» [causal chain], en el sentido de Smith (1997:
21)1.
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En este trabajo, determinamos en primer lugar las restricciones aspectuales
que pesan en la selección de las bases por parte del sufijo analizado; en segundo
lugar, intentamos establecer las propiedades aspectuales que caracterizan a las
nominalizaciones eventivas en -ido a partir de la discusión de distintos contextos
diagnósticos. En particular, nos concentramos en la observación de los efectos
sintácticos de la semelfactividad en las construcciones nominales. Finalmente, para
completar la caracterización de las propiedades aspectuales vinculadas con los
nombres en -ido, establecemos las condiciones para su incorporación a
construcciones con verbos livianos del tipo dar/pegar un chillido.
2. Formación de nombres en -ido: características de las bases verbales
Como se indica en los estudios generales sobre morfología del español, -ido
puede adjuntarse a bases verbales de cualquier conjugación, aunque las bases de la
primera son mayoritarias (en estos casos, así como en los muy escasos de segunda
conjugación, hay supresión de la vocal temática; en los de tercera conjugación, hay
fusión del sufijo y la vocal temática). Desde el punto de vista de la estructura
eventiva, no hay bases verbales que correspondan a estados, es decir, que este sufijo,
al igual que -ada, selecciona bases con rasgo [+dinámico]. Existen contados casos de
bases que corresponden a actividades y/o realizaciones2 (barrer/barrido, batir/batido,
despedir/despido, teñir/teñido y pocos más), y apenas un logro (estallido). La
característica más saliente de -ido, y en la que nos concentraremos aquí, es que suele
seleccionar bases que corresponden a la clase de los eventos semelfactivos, y por
ende forma con bastante regularidad nominalizaciones que corresponden a la misma
clase de eventos, como ya lo han señalado Lacuesta y Bustos Gisbert (1999) y RAE
(2010): latir/latido, crujir/crujido, chillar/chillido, chistar/chistido. Según Smith
(1997), los rasgos que caracterizan a esta clase de eventos son, aparte de la
dinamicidad, la instantaneidad y la atelicidad, dado que carecen de un resultado
intrínseco, lo que los diferencia de los logros, que también son eventos dinámicos e
instantáneos, pero desembocan en un resultado (sea un objeto afectado, un objeto
creado o consumido, una meta alcanzada) (Smith 1997: 29-31). En su gran mayoría,
estas bases semelfactivas corresponden a los verbos llamados «de emisión», cuya
estructura argumental-temática ha sido descripta por Levin y Rappaport (1995:91-94),
que los incluyen dentro del grupo de los verbos de causa interna, es decir, aquellos en
los que una determinada propiedad inherente a su argumento es «responsable» de
generar el evento; en algunos casos, esa propiedad es la volición propia de un agente
(por ejemplo, en hablar o correr); en otros casos, esa propiedad puede corresponder a
características físicas internas del argumento (por ejemplo, en brillar, relucir, sonar,
gemir, oler). Los verbos de emisión requieren un único argumento, generalmente de
carácter no agentivo (aunque en ciertos casos, como silbar, chiflar o soplar, puede
haber agentividad).
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3. Aspectualidad de las nominalizaciones eventivas en –ido
Las nominalizaciones eventivas, independientemente del sufijo involucrado
en el proceso derivativo, suelen heredar el tipo aspectual de su base verbal, lo cual se
manifiesta en la admisión de ciertas clases de modificadores, entre otros efectos
sintácticos. Lo esperable, entonces, es que esta homogeneidad aspectual entre base y
derivado se produzca también en el caso de las nominalizaciones en -ido.
Así, puede observarse que las nominalizaciones derivadas de eventos
durativos, i.e. actividades y realizaciones, se combinan con modificadores durativos o
son complemento de la preposición durante:
(1)

a. el barrido de las veredas de 22 a 9
b. el vertido de afluentes durante los últimos años
c. El agente leudante es el aire capturado durante el batido de los huevos.

El carácter no delimitado de las actividades, en contraste con el carácter
delimitado de las realizaciones, también se refleja en la sintaxis. Al combinarse con
modificadores puntuales encabezados por a, las nominalizaciones derivadas de
realizaciones se asocian a una interpretación de «evento completo», mientras que de
las nominalizaciones derivadas de actividades se obtiene una interpretación ingresiva:
(2)
a. el barrido de la ciudad a las 10 (= el barrido que comenzó/comienza a
las 10)
b. el despido de los empleados a las 10 (= el despido que se produjo a las
10)

En cambio, la apreciación de los efectos del aspecto semelfactivo,
característico de la gran mayoría de las nominalizaciones en -ido, resulta más
complicada. Consideraremos primero el caso de otros nombres eventivos
semelfactivos, las nominalizaciones en -ada derivadas de nombres, como patada,
cuchillada o pedrada3. Hemos observado que, usados en singular, estos nombres
parecen tener una lectura resultativa, no eventiva (cf. Resnik 2010). Así, rechazan los
contextos de eventividad mostrados en (1) y (2), es decir que no se pueden combinar
con construcciones de valor aspectual, ni durativas ni puntuales (cf. 3):
(3)

a. *Durante la cachetada, lo seguía insultando.
b. *La pedrada de las 10 rompió la ventana4.

Tampoco ocurren con verbos que seleccionan eventos como argumento,
como empezar o tener lugar:
(4)

*La pedrada tuvo lugar/empezó al costado de la ruta.

Sin embargo, la pluralización de estos nombres sí permite una lectura
eventiva. En efecto, como vemos en (5a), en plural pueden combinarse con
predicados aspectuales, lo que no es posible para nombres de significado no eventivo,
aun en su forma plural (cf. (5b)):
(5)

a. Enseguida empezaron las patadas y las trompadas.
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b. *Enseguida empezaron los pies y los puños. (OK si se interpreta una
construcción verbal elidida)

Como lo muestra la inaceptabilidad de (5b), el plural no es una función que
convierte cualquier nombre no eventivo en eventivo. Cabe pensar, entonces, que los
eventos semelfactivos denotados por puñalada o pedrada no tienen efectos
sintácticos detectables en el SD. En cambio, al pluralizarse, adquieren lectura de
actividad, con los efectos sintácticos esperables en cuanto a compatibilidad con
predicados y modificadores de valor aspectual. Es decir, el plural en estos casos
agrega un valor iterativo, que supone la repetición del resultado en determinados
intervalos, lo que puede ser conceptualizado como un evento global de cierta
duración. Siguiendo en parte el análisis de Jackendoff (1991) del plural, de una
entidad sin estructura interna ([-i]) se obtendría, por medio de la pluralización, una
con estructura interna ([i]). En los ejemplos de (6), el efecto del plural es claro. En
(6a), el nombre denominal singular pedrada no tiene lectura de evento, por lo que
resulta inaceptable como argumento del verbo producirse; en (6b), la nominalización
deverbal apedreada mantiene la lectura eventiva del verbo base apedrear, por lo que
puede ser argumento de predicados de acaecimiento o aspectuales; en (6c), el nombre
denominal plural pedradas tiene la misma lectura que la nominalización en (6b):
(6)

a. *La pedrada se produjo cuando llegó la policía.
b. La apedreada se produjo cuando/siguió hasta que llegó la policía.
c. Las pedradas se produjeron cuando/siguieron hasta que llegó la policía.

Tanto apedreada como pedradas denotan eventos globales que tienen cierta
duración debido a una interpretación iterativa, que, en el caso de apedreada, es parte
de la aktionsart del verbo base; en el caso de pedradas, en cambio, es un efecto de la
pluralización sobre un nombre denominal en -ada.
La hipótesis de que los efectos de la semelfactividad no son fácilmente
observables en las construcciones nominales puede sustentarse también en el caso de
las nominalizaciones en -ido correspondientes a verbos «de emisión». En la
descripción de estas nominalizaciones que se ofrece en RAE (2010) se indica que son
en su mayoría «nombres de efecto, puesto que los sonidos pueden verse como los
resultados de la acción de emitirlos» (RAE 2010: 395). Sin embargo, no es claro que
sean tan raros los nombres «de acción», puesto que la discriminación entre variantes
de evento y resultado, en el caso de nominalizaciones como zumbido o pitido, no
resulta sencilla. A menudo, es difícil encontrar contextos que separen claramente los
usos que remiten al proceso de emitir el sonido de los usos que refieren al sonido
emitido, por lo que será necesario hacer distinciones ulteriores sobre diagnósticos
como los de (3)-(6). Como el objetivo del análisis es determinar en qué medida los
eventos semelfactivos tienen efectos sintácticos observables en las construcciones
nominales, es importante que los nombres ocurran en singular los contextos
presentados, y que tengan asociada una lectura eventiva clara.
En primer lugar, en cuanto a su posibilidad de ser argumento de
predicados de acaecimiento, se observa que no son compatibles con tener lugar o ser:
(7)

a. ??/*El gemido/chillido de la mujer tuvo lugar a la medianoche.
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b. ??/*El chirrido de la puerta fue después de las 3.

Esta incompatibilidad no está relacionada con la estructura predicativa de las
oraciones de (7), ya que las versiones presentativas de (8) son igualmente anómalas:
(8)

a. ??/*A la medianoche tuvo lugar el gemido/ chillido de la mujer.
b. ??/*Fue después de las 3 el chirrido de la puerta.

En cambio, las nominalizaciones en -ido pueden ser argumento del verbo
producirse en estructuras presentativas, aunque puede advertirse un contraste
significativo. En las oraciones (9b) y (10b), menos aceptables que las de (9a) y (10a),
la nominalización es parte de un SD definido y está presente su argumento externo:
(9)

a. A los 5 minutos, se produjo un zumbido.
b. ??A los 5 minutos, se produjo el zumbido del ascensor.

(10)

a. Enseguida se produjo un chirrido.
b. ?? Enseguida se produjo el chirrido de la puerta.

Los estudios acerca de la sintaxis de las nominalizaciones (cf., por ejemplo,
Grimshaw 1990; Picallo 1991, 1999; Alexiadou 2001) suelen indicar la realización
sintáctica de la estructura argumental y la posibilidad de seleccionar un determinante
definido como propiedades características de las nominalizaciones eventivas. Es
posible interpretar, entonces, que el contraste entre las oraciones a y b de (9) y (10) se
debe a que las variantes manifiestamente eventivas de zumbido y chirrido no son
admisibles como argumento de producir. La cuestión de la definitud del argumento
de la nominalización también entra en juego en estos contrastes, en la medida en que
Se produjo un zumbido de ascensor o Se produjo un crujido de hojas resultan
aceptables. En estos casos, la ausencia de determinante genera ambigüedad en la
interpretación de los sintagmas de ascensor o de hojas, dado que es posible una
lectura no argumental, sino más bien genérica o «clasificativa»; de hecho, estas
oraciones admiten paráfrasis como Se produjo un zumbido tipo ascensor/un crujido
como de hojas, imposibles con los sintagmas definidos, y relacionadas con las que
Bosque (1996) denomina construcciones estereotipadas, como usar sombrero o tener
auto, en las que los nombres desnudos se incorporan al verbo para constituir
predicados individuales, es decir, caracterizadores (cf. Bosque 1996:41-45). En
síntesis, al parecer la expresión «plena» de la eventividad no es posible para los
nombres que denotan eventos semelfactivos, pero pueden ser seleccionados por un
verbo de acaecimiento como producir, con las limitaciones indicadas.
En cuanto a la compatibilidad con preposiciones y modificadores
aspectuales, el panorama tampoco es homogéneo. Los eventos semelfactivos en -ido
admiten modificadores aspectuales puntuales, como puede verse en los ejemplos de
(11):
(11)

a. El pitido del tren a las 10 nos sobresaltó.
b. El chasquido/restallido del látigo a los dos minutos lo despertó.

También son compatibles con modificadores adjetivales de valor aspectual
que solo se combinan con nominalizaciones eventivas (cf. Grimshaw 1990):
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(12)

a. el frecuente restallido del látigo
b. el constante zumbido del moscardón

En cuanto a la compatibilidad de ciertos nombres en -ido con modificadores
durativos, puede argumentarse que el evento denotado en esos casos no es
semelfactivo, sino que corresponde a una actividad, puesto que se produce una lectura
iterativa del evento que le da cierta duración:
(13)

el maullido del gato/el berrido del bebé durante horas

Sin embargo, aunque nombres como zumbido o berrido, que denotan
sonidos continuos, deberían ser compatibles con expresiones durativas, no pueden
ocurrir como complemento de durante:
(14)

a. *Durante el zumbido del ascensor, no pudimos conversar.
b. *Durante el berrido del bebé, la mamá se angustió.

El análisis de los contextos de (7)-(12) y (14) permite, entonces, corroborar
la hipótesis de que los eventos semelfactivos tienen menos efectos sintácticos
observables en el SD, dado que existen numerosas restricciones para su ocurrencia
con predicados y preposiciones que indican eventividad. Se debe establecer una
diferencia, sin embargo, entre los semelfactivos formados a partir de -ada
(cuchillada, pedrada, etc.) y los semelfactivos en -ido, diferencia vinculada
probablemente con el carácter nominal o verbal de la base de derivación involucrada
en el proceso de creación del nombre. En el caso de los denominales en -ada, su
carácter de eventos semelfactivos no puede observarse en ningún contexto, por lo que
pueden confundirse con nombres resultativos; en cambio, en el caso de los deverbales
en -ido, la ocurrencia con modificadores puntuales encabezados por a y como
argumento de producirse (aun con restricciones) permite identificar variantes
eventivas de zumbido, chasquido, etc., que corresponden a semelfactivos.
La forma plural de las nominalizaciones en -ido, como es esperable, ocurre
con normalidad en todos los contextos de eventividad y es compatible con los
modificadores propios de las actividades:
(15) a. Los chiflidos fueron cuando salió Abbondanzieri a hacer el
precalentamiento.
b. Los ronquidos del hombre empezaron a medianoche.
c. Sus ladridos siguieron (durante) unos minutos.
d. las corrientes eléctricas que genera el músculo cardíaco durante los
latidos del corazón

El análisis realizado en esta sección permite corroborar la hipótesis
enunciada previamente acerca de la función del plural en los nombres eventivos: el
plural no es una función que convierte un nombre no eventivo en eventivo, sino un
evento semelfactivo en una actividad. Así, en los contextos (3)-(12) y (14), los
nombres singulares formados con los sufijos -ada e -ido son eventivos, aunque los
efectos sintácticos de esa propiedad sean poco (en el caso de -ido) o directamente
nada (en el caso de -ada) visibles en el SD, por tratarse de eventos semelfactivos.
Esta diferencia entre los nombres en -ada y en -ido, por otra parte, puede atribuirse a
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la diferencia en su estructura morfológica: sólo en el caso de -ido hay una base verbal
que se refleja en la estructura funcional del nombre como una proyección específica,
v (cf. Embick y Halle, en prensa). En el árbol de (16), que representa de manera
parcial la estructura de crujido, la raíz está dominada, sucesivamente, por dos
proyecciones categoriales, cuyos núcleos son v y n:
(16)

Como hemos argumentado en otras ocasiones (cf. Resnik 2010), sobre la
base de la propuesta de Alexiadou (2001), la presencia de la proyección funcional v
en las nominalizaciones eventivas da lugar a una serie de efectos sintácticos
específicos. Entre estos, la admisión de adjetivos aspectuales como frecuente (cf.
(12)) y de modificadores aspectuales ‘verbales’ del tipo a las 10 (cf. (11a)), sin la
marca de genitivo típica de los modificadores nominales.
4. Formación de CVL dar/pegar + nominalización en -ido
La formación de construcciones con verbo liviano y un nombre eventivo, sea
deverbal (dar una lavada, pegarse un golpe, tener una recaída, hacer espionaje) o no
(dar clase, pegarse un palo, tener un accidente, hacer huelga), constituye uno de los
recursos de formación de verbos más productivos del español. Al analizar los verbos
complejos formados por dar/pegar y una nominalización deverbal en -ada en el
español rioplatense, observamos que en este proceso de composición también inciden
restricciones aspectuales, tal como sucede en el proceso de derivación que forma las
nominalizaciones (cf. Resnik 2008 y en prensa). Así, se forman CVL que incorporan
nombres que denotan realizaciones o actividades, como en Le dio una limpiada/una
formateada al disco o Juan se pegó una patinada/una corrida, pero no se forman
construcciones de este tipo con logros: *La temperatura dio una bajada, *El tren se
pegó una llegada a la estación, ni tampoco con semelfactivos: Le di una pegada a la
pelota, *El bebé dio un tosida. El rasgo aspectual que bloquea la formación de CVL +
-ada, siguiendo el análisis de la estructura eventiva de Smith (1997), es el de
instantaneidad (o [-duratividad]), rasgo compartido entre logros y semelfactivos.
La productividad de las CVL formadas por los verbos dar/pegar y una
nominalización en -ido resulta igualmente afectada por la estructura aspectual del
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nombre involucrado. Como puede verse en los ejemplos de (17), los semelfactivos
dan lugar fácilmente a construcciones con verbo liviano:
(17) a. La locomotora dio un pitido.
b. Juan dio un gemido/un bufido/un resoplido.
c. Manchita pegó un ladrido.
d. Cualquier cosa, te pego un chiflido.

El único ejemplo de nominalización en -ido correspondiente a un logro,
estallido, también forma CVL con dar: Se dio un estallido social por la aplicación de
un paquete de medidas neoliberales.
En cambio, los casos de nominalizaciones en -ido que denotan actividades y
realizaciones no forman este tipo de verbos complejos:
(18) a. *Voy a dar un barrido.
b. *Le di un teñido al pelo/*Me di un teñido en el pelo.
c. *Dale un batido a la mezcla/un cernido a la harina/un zurcido a esta
ropa.
d. *Les dieron el despido a casi 50 trabajadores.

Los datos de (17)-(18) permiten postular un escenario de distribución
complementaria de las nominalizaciones en -ada y en -ido en las CVL con dar/pegar.
Así, mientras las construcciones con nombres en -ada se forman con eventos
durativos (actividades y realizaciones), las construcciones con nombres en -ido los
excluyen, e incorporan solo eventos no durativos (logros y semelfactivos). Estos
resultados se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO 1: PRODUCTIVIDAD DE CVL CON DAR/PEGAR EN ESPAÑOL RIOPLATENSE

Conclusiones
El análisis de las propiedades de las nominalizaciones formadas con el sufijo
-ido muestra, en primer lugar, la relevancia del estudio de los efectos del aspecto
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léxico en el ámbito del SD. Como se ha podido observar, los rasgos aspectuales
inciden tanto en la selección de bases de derivación como en la aspectualidad del
derivado, así como en su posibilidad de conformar núcleos verbales complejos con
verbos livianos. La estructura eventiva es, entonces, una categoría transversal a las
categorías gramaticales, cuyos efectos se comprueban en procesos de formación de
palabras derivadas y compuestas.
En segundo lugar, en relación con los eventos semelfactivos, el análisis de
las variantes eventivas de nombres como pitido o zumbido ha permitido confirmar
que los efectos sintácticos de este tipo aspectual son menos visibles, en el contexto
del SD, que los de las otras clases aspectuales. Es plausible que esta escasez de
contextos en que es posible verificar el significado eventivo del semelfactivo sea la
causa de las marchas y contramarchas que se ven en los estudios generales del
español al describir la denotación de estos nombres: no denotan acción ni efecto
(Lang 1992), denotan acción (Lacuesta y Bustos Gisbert 1999), denotan efecto (RAE
2010). El análisis que presentamos aquí muestra la existencia de variantes eventivas
de los nombres en -ido, correspondientes a eventos semelfactivos en las
construcciones singulares y a actividades en las plurales. Por otra parte, el hecho de
que existan algunos efectos sintácticos de la semelfactividad en las nominalizaciones
en -ido, frente a la inexistencia de tales efectos en los nombres denominales en -ada,
se explica en términos de las diferencias en la estructura morfológica de ambos tipos
de nombres, lo cual subraya la importancia del análisis de la cantidad y el tipo de
proyecciones funcionales propias de cada clase de palabra.
Por último, el análisis de la conformación de CVL con los verbos dar y
pegar ha llevado a revisar los recursos morfológicos del español desde la perspectiva
de la estructura eventiva, lo cual ha permitido observar un interesante caso de
distribución complementaria de sufijos nominalizadores en función de restricciones
aspectuales.
Notas
(1) Según Smith (1997), es la extensión del trecho cubierto de la cadena causal del evento lo que es
característico de ciertas clases aspectuales: el primer tramo de la cadena es el que habitualmente
cubren realizaciones y actividades, mientras que los estados y los logros cubren la parte final de la
estructura causal, que también es abarcada por las realizaciones, obviamente el tipo aspectual que
tiene mayor cobertura de la cadena causal del evento.
(2) La distinción entre actividades y realizaciones pierde sentido en un análisis limitado a las bases
verbales, puesto que a menudo la diferencia entre un tipo aspectual y otro surge de considerar las
propiedades del argumento interno y otros aspectos vinculados con la composición eventiva en el
SV (cf. Pustejovsky 1991; Tenny 1992; Morimoto 1998).
(3) Se trata de nombres que denotan ‘impacto’, generalmente el resultado de usar un instrumento
denotado por el nombre base.
(4) En el ejemplo, el modificador aspectual puntual es el SD en genitivo de las 10 (y no a las 10),
debido a restricciones de caso propias de las construcciones nominales con núcleos que carecen de
morfología verbal, como es el caso de los nombres denominales o de los nombres eventivos
simples como conferencia (cf. Resnik, 2010: 113-116).

131

Departamento de Español

Referencias Bibliográficas
ALEXIADOU, Artemis (2001): Functional Structure in Nominals: Nominalization and Ergativity.
Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
BOSQUE, Ignacio (1996): «Por qué determinados sustantivos no son sustantivos determinados. Repaso
y balance» in BOSQUE, I. (ed.). El Sustantivo sin determinación. La ausencia de determinante
en la lengua española. Madrid: Visor.
EMBICK, David y Morris HALLE (en prensa): Word Formation. Aspects of the Latin Conjugation in
Distributed Morphology. Berlin/New York: Mouton de Grouyter.
GRIMSHAW, Jane (1990): Argument Structure. Cambridge: MIT Press.
JACKENDOFF, Ray (1991): «Parts and Boundaries» in LEVIN, B.& S. PINKER. (eds.) Lexical and
Conceptual Semantics. Cambridge; Mass.: Blackwell. 9-45.
LACUESTA, Ramón y Eugenio BUSTOS GISBERT (1999): «La derivación nominal» in BOSQUE, Ignacio y
Violeta DEMONTE (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa, vol. 3,
cap. 69, 4506-4594.
LANG, Mervyn (1992): Formación de palabras en español. Morfología derivativa productiva en el
léxico moderno. Madrid: Ediciones Cátedra.
LEVIN, Beth y Malka RAPPAPORT HOVAV (1995): Unaccusativity at the Syntax-Lexical Semantics
Interface. Cambridge: MIT Press.
MORIMOTO, Yuko (1998): El aspecto léxico: delimitación. Madrid: Arco Libros.
PICALLO, Maria (1991): «Nominals and Nominalizations in Catalan», in Probus 3, 279-316.
PICALLO, Maria (1999): «La estructura del sintagma nominal: las nominalizaciones y otros
complementos argumentales» in BOSQUE, I. y V. DEMONTE (eds.) Gramática Descriptiva de la
Lengua Española. Madrid: Espasa, vol. 1, cap. 6, 363-393.
PUSTEJOVSKY, James (1991): «The Syntax of Event Structure» in LEVIN, B.; PINKER, S. (eds.) (1991).
Lexical & Conceptual Semantics. Cambridge: Blackwell. 47-81.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010): Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa, vol.1,
cap. 5, 337-411.
RESNIK, Gabriela (2008): «Eventividad nominal y estructura morfológica: nominalizaciones en –ada
en el español rioplatense» in Actas del XV Congreso de la Asociación de Lingüística y Filología
de América Latina. En línea: http://www.mundoalfal.org/actas.htm.
RESNIK, Gabriela (2010): Los nombres eventivos no deverbales en español. Tesis de Doctorado.
Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
RESNIK, Gabriela (en prensa): «Las nominalizaciones en -ada en el español rioplatense» in
COLANTONI, Laura y Celeste RODRÍGUEZ LOURO (eds.): Perspectivas teóricas y experimentales
sobre el español de la Argentina. Madrid: Iberoamericana.
TENNY, Carol (1992): «The Aspectual Interface Hypothesis» in Sag,I. y A. Szabolsci (eds). Lexical
Matters. 1-28.
SMITH, Carlotta (1997): The Parameter of Aspect. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

132

Español al Sur

CLÍTICOS COMO CLASIFICADORES DE VERBOS1
Zulema SOLANA
Universidad Nacional de Rosario, Argentina

1. Introducción
Se trabaja sobre la clasificación de verbos, iniciada en Bès- Solana (2007), a
partir de cuáles clíticos exigen, admiten o excluyen. Se tienen en cuenta las tres
personas del singular del verbo y se determinan tres clases: verbos vo, ve y va, con
subclases para el segundo y tercer tipo (cf. Cuadro 1).
CUADRO 1: CLASIFICACIÓN DE VERBOS

2. Clasificación de verbos
La dificultad que se plantea en la clasificación está causada por el
adelantamiento de clíticos regidos por infinitivos o gerundios.
lo vas a decir ( =vas a decirlo)
me lo vas a decir (=vas a decírmelo)
lo anda buscando (=anda buscándolo)
Se trata de construcciones o frases verbales que habría que detectar primero.
En este trabajo no van a ser tratadas.
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3. Descripción
Se trabaja con primera, segunda y tercera persona del singular.
Aplicable a todos los tipos de verbos debe decirse que:
(i) se y sus combinaciones exigen siempre, con cualquier verbo que los
admita, tercera persona o primera o segunda singular más clítico no reflexivo
acusativo.
(ii) los clíticos no reflexivos acusativo (lo, los, la, las) exigen verbos va.
3.1 Los verbos vo
Los verbos vo (arrepentirse, atreverse, jactarse, quejarse) tienen una
característica que los distingue de todos los otros, la de no poder ir sin clítico.
Cada forma exige un clítico reflexivo de la misma persona, que no puede
combinarse con lo y solo en un caso con le (ej: me le jacto).
(i) cada ocurrencia verbal de jactarse lleva clítico en la misma persona.
(ii) jacto, jactas y jacta excluyen le (solo) y lo (solo o en combinación).
(iii) jacto y jacta excluye te me y te le.
(iv) jactas y jacta excluyen me le.
(v) jacto excluye te, jactas, me y jacta te y me,
3.2 Los verbos va
Los verbos va aparecen divididos en dos grupos: va1 (tradicionalmente son
los intransitivos como nadar, correr) y va2 (tradicionalmente son los transitivos y
ditransitivos como dar, entregar, beber, mirar, decir, contar, explicar, traer, regalar,
comer, desear, romper).
Pueden ir sin clítico y admiten todas las combinaciones salvo el se, según lo
indicado en (i) y la combinación te me que exige pers. La distinción tradicional de
transitivos e intransitivos basada en la posibilidad de pasivizarse se vuelve irrelevante
para considerar las combinaciones de clíticos admitidos.
3.3 Los verbos ve
Los verbos ve son los más resistentes a una clasificación. En conjunto no
tienen las características de los vo ni de los va, pero todos ellos en conjunto no
guardan una estricta similaridad, razón por la cual se resuelve dividirlos en tres
clases:
ve1 (reír, morir)
ve2 (llegar, sonreír, andar)
ve3 (resultar, faltar, acontecer, acaecer )
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Los verbos ve1 solo se diferencian de los verbos vo en que pueden
construirse sin clítico. Los ve2, en primera persona singular, se diferencian de ve1 en
primera persona en que pueden ir con te. Los ve2, en segunda singular, se diferencian
de ve1 en segunda persona en que pueden ir con me, le y me le. Los ve2 en tercera
singular se diferencian de ve1 en tercera persona en que pueden ir con me, te y me le.
Los ve3 en primera persona singular se diferencian de ve2 en primera
persona en que no pueden ir con me le. Los ve3, en segunda persona singular, se
diferencian de ve2 en segunda persona en que no pueden ir con te, te me ni te le. Los
ve3, en tercera persona singular, se diferencian de ve2 en tercera persona en que no
pueden ir con se, se te, se me, se le, te me y te le.
4. Formalización y descripción lingüística
Se va a formalizar la descripción anterior recurriendo al formalismo
Propiedades, desarrollado por Bès (1999).
• P1: P de Protocolos; un Protocolo es la representación de un dato obtenido
por un Observador (explícitamente modelado).
• P2: P de Propiedades; una Propiedad es formalmente análoga a un axioma.
Un conjunto finito de Propiedades especifica en intensión un conjunto de secuencias
de expresiones de una lengua determinada. Un modelo es una secuencia que satisface
un conjunto de Propiedades.
• P3: P de Proyecciones. Las Proyecciones son generalizaciones sobre las
Propiedades o sobre un subconjunto de Propiedades de una lengua natural.
• P4: P de Principios. Un Principio es una restricción sobre las Proyecciones
que son válidas para todas las lenguas o para un conjunto de ellas.
• P5: P de Procesos. Un Proceso es un procedimiento que está implantado en
máquina o que puede ser implantado y con el que se pueden tratar las secuencias de
las lenguas naturales.
4.1 Las categorías
Se supone un Vocabulario de rasgos, un conjunto no vacío y finito de rasgos.
Una categoría es un conjunto finito no vacío de valores de rasgos (o de manera
abreviada, de valores). En general, un rasgo con sus valores se escribe:
< ETIQUETA; {valor1, ... , valorn}>

Sea el Vocabulario de rasgos V que sigue, en donde EMS es la abreviatura
de Etiqueta Morfo-Sintáctica, TV es la abreviatura de Tipo de VERBO,
V = { <EMS; {v, cl}>, <TV; {va, ve, vo}> }
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Las categorías son, formalmente, conjuntos de valores, y, por lo tanto, el
orden de notación de los valores no es pertinente. Un conjunto A de valores subsume
un conjunto B, si A es un subconjunto de B.
Para expresar las Propiedades, la organización del Vocabulario de rasgos, de
las relaciones de herencia y las categorías máximas que éstas determinan, las
relaciones de subsunción son elementos claves. Las Propiedades se expresan sobre
conjuntos de valores. Van a ser válidas sobre todas las categorías subsumidas por el
conjunto de valores mencionados en una Propiedad.
Se divide a los lemas verbales según criterios, que se sobreponen por partes:
la posibilidad de admitir la cadena vacía, y la posibilidad de admitir determinados
clíticos.
Las categorías utilizadas se definen como sigue2:
v

(todo verbo)
vaf

(verbo tipo va flexionado)

vef

(verbo tipo ve)

vef1

(verbo tipo ve1 flexionado)

vef2

(verbo tipo ve2 flexionado)

vef3

(verbo tipo ve3 flexionado)

vof
cl

(verbo tipo vo flexionado)
(todo clítico)

clrefl

(clítico reflexivo)

clreflse

(clítico reflexivo se)

clreflnse

(clítico reflexivo distinto de se)

clnrefl

(clítico no reflexivo)

clnreflac

(clítico no reflexivo acusativo)

clnrefldat

(clítico no reflexivo dativo)

Nos ocupamos de las Propiedades (P2) de un subconjunto significativo de
expresiones del svnf del español, relacionándolas con elementos de observación de
los Protocolos respectivos (P1), planteados por Bès (1999). Las Propiedades se
expresan mediante categorías, que son conjuntos de etiquetas/valores y que se
suponen asociadas a un significante gráfico (por ejemplo, la, lo, los, las,le, les, me, te,
nos, os, se son los significantes gráficos asociados a las categorías que son clíticos).
Las Propiedades especifican los modelos. Un modelo es un objeto formal
que satisface las Propiedades. Se reconocen tres tipos de Propiedades:
-de Existencia, que expresan las categorías que pueden encontrarse en un
modelo y sus
relaciones de concordancia;
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-de Linealidad, que expresan las relaciones de orden entre las categorías de
un modelo;
-de Flechado, que expresan las relaciones entre las categorías de un modelo,
a partir de las cuales será posible calcular la representación semántica del modelo.
4.2 Propiedades P2
Se trabajará con las propiedades P2 del Paradigma 5P: de existencia y de
linealidad y se considerará a las que tienen que ver con presencia/ausencia de clíticos,
lo que va a ser motivo de la clasificación.
Serán tratadas 7 de las 9 propiedades que presenta Bès (1999): amod, núcleo,
uniq, oblig, exig, exclu y precede.
amod (id, [a, b, ..., z]) especifica que en una serie de un lenguaje id, pueden
usarse palabras de la categoría a, b, . . , o z.
núcleo (id,[ºa]) especifica quiénes pueden ser núcleo.
Uniq (id, [a, b, ..., z]) especifica que una serie del lenguaje id puede contener
a lo sumo una b,…, y a lo sumo una z
Oblig (id, [a, b, ..., z]) especifica que una serie del lenguaje id debe contener
una a, una b,…, o una z.
Exig (id, [a, b, c, ..., z]) especifica que en una serie de un lenguaje id, la
presencia de una a requiere la presencia de una b, o una c,…, o una z.
Exclu (id, [a, b, c, ..., z]) especifica que en una serie de un lenguaje id, la
presencia de una a excluye la presencia de una b, o una c,…, o una z.
Precede (id, [a, [b, c, ..., z]]) especifica que, en una serie de un lenguaje id, si
una a ocurre con una b o una c,…, o una z, la a debe preceder a b, c o z.
4.3 Propiedades de Existencia
Las propiedades de existencia se expresan mediante las categorías que deben
subsumir a las categorías que pueden ser reconocidas en los modelos, y a las
relaciones de implicación que se pueden dar entre ellas. Determinan:
(i) cuáles son las categorías que se pueden utilizar en los modelos, (amod)
(ii) cuáles pueden ser núcleo, (núcleo)
(iii) cuáles aparecen una sola vez, (uniq)
(iv) cuáles exigen o excluyen la presencia de otras (exig y exclu).
P1: Es la Propiedad referente al vocabulario. Determina todas las categorías
(y solo ellas) que se pueden utilizar en los modelos.
P1 amod (svnfesp, [v, cl])3.
El vocabulario está formado por verbo y clítico.
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P2: Es la Propiedad que determina qué categorías pueden ser núcleo. Una
categoría núcleo se anota ºcat.
P2 núcleo (svnfesp, [ºv]).
Puede ser núcleo el verbo.
P3: Es la propiedad que determina cuáles categorías aparecen una sola vez.
P3 uniq (svnfesp, [v, clnrefl, clreflnse1psg, clreflnse2psg, clreflse]).
Aparecen una sola vez: verbo, clítico no reflexivo, clítico reflexivo distinto
de se en primera persona, clítico reflexivo distinto de se en segunda persona y se.
P4: oblig (svnfesp, [v]).
Esta propiedad expresa que en un svnf en español hay obligatoriamente un
verbo.
A continuación, dentro de las propiedades de existencia, se enuncian las de
exigencia.
4.4 Propiedades de exigencia
P+1 exig (svnfesp, [[vof1psg], [clreflnse1psg]]).
La primera persona singular de un verbo vof requiere clítico no reflexivo de
primera persona.
Me jacto.*jacto.
P+2 exig (svnfesp, [[vof2psg], [clreflnse2psg]]).
La segunda persona singular de un verbo vof requiere clítico no reflexivo de
segunda persona.
Te jactas. *jactas.
P+3 exig (svnfesp, [[vof3psg], [clreflse]]).
La tercera persona singular de un verbo vof requiere clítico no reflexivo de
tercera persona.
Se jacta, *jacta.
P+4 exig (svnfesp, [[clreflse], [vef13psg], [vef23psg], [vaf3psg], [vaf1psg,
clnreflac], [vaf2psg, clnreflac]]).
se ríe, se llega, se da, se lo doy, se lo das.
P+5 exig (svnfesp, [[clnreflac], [vaf]).
Un clítico no reflexivo acusativo (lo, los, la, las) requiere un verbo vaf .
4.5 Propiedades de exclusión
Las propiedades de exclusión expresan que un subconjunto de categorías
está excluido en un modelo si se da otro subconjunto de categorías. La presencia en
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un modelo de una categoría subsumida por cualquier categoría en la fórmula
determina la ausencia en el modelo de una categoría subsumida por toda otra
categoría en la fórmula.
P~1 exclu(svnfesp, [[vof1psg], [clreflnse2psg]]).
Un verbo vof en primera persona singular excluye a un clítico reflexivo
distinto de se de segunda persona singular (te)
* te me jacto
P~2 exclu(svnfesp, [[vef1], [clnrefldat]]).
*le río, *le ríes, *le ríe
P~3 exclu(svnfesp, [[vef11psg], [clreflnse2psg]]).
*te río.
P~4 exclu(svnfesp, [[vef12psg], [clreflnse1psg]]).
*me ríes.
P~5 exclu(svnfesp, [[vef13psg], [[clreflnse1psg], [clreflnse2psg]]]).
*me ríe, * te ríe.
P~6 exclu(svnfesp, [[vef21psg], [clreflnse2psg, clreflnse1psg]]).
*te me llego.
P~7 exclu(svnfesp, [[vef21psg], [clreflnse2psg, clnrefldat]]).
*te le llego.
P~8 exclu(svnfesp, [[vef31psg], [clreflnse2psg, clnrefldat]]).
*te le resulto.
P~9 exclu(svnfesp, [[vef31psg], [clreflnse1psg, clnrefldat]]).
*me le resulto.
P~10 exclu(svnfesp, [[vef31psg], [clreflnse2psg, clreflnse1psg]]).
*te me resulto.
P~11 exclu(svnfesp, [[vef32psg], [clreflnse2psg]]).
*te resultas
P~12 exclu(svnfesp, [[vef33psg], [clreflse]]).
*se resulta.
P~13 exclu(svnfesp, [[vef33psg], [clreflnse2psg, clreflnse1psg]]).
*te me resulta.
P~14 exclu(svnfesp, [[vef33psg], [clreflnse2psg, clnrefldat]]).
*te le resulta.
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P~15 exclu(svnfesp, [[vaf11psg], [clreflnse2psg, clreflnse1psg]]).
*te me doy.
P~16 exclu(svnfesp, [[vaf13psg], [clreflnse2psg, clreflnse1psg]]).
*te me da.
4.6 Propiedades de linealidad
Introducen las relaciones de orden. Formalmente transforman los conjuntos
en listas. La presencia en un modelo de una categoría subsumida por la primera
categoría de la fórmula antecede la presencia de cualquier otra categoría en el modelo
subsumida por otra categoría de la fórmula. Por ejemplo, un verbo flexionado precede
a un participio y a sido, un clítico precede a un verbo flexionado.
P<1 <svnfesp, {_}, precede(cl, [v])>.
P<2 <svnfesp, {_}, precede(clrefl, [clnrefl])>.
P<3 <svnfesp, {_}, precede(clreflse, [clreflnse])>.
P<4 <svnfesp, {_}, precede(clnrefl2psg, [clnrefl1asg])>.
5. Traducción de las propiedades del formalismo 5p en el formalismo de las
expresiones regulares de xfst
define AMOD [ a | b | ... | z ]+ ;
define UNIQ [$?a & $?b & ... & $?z] ;
define OBLIG [$a | $b | ... | $z] ;
define EXIG [~$a | [$a & $[b | c | ... | z]]] ;
define EXCLU [~$a | [$a & ~$[b | c | ... | z]]] ;
define PRECEDE [ a < [b | c | ... | z] ];
clear
source cat-sal.txt
define amod [ems | % º]+;
define unic1 [$?v];
define unic2 [$?clnrefl];
define unic3 [$?[% clreflnse1psg]];
define unic4 [$?[% clreflnse2psg]];
define unic5 [$?[% clreflse]];
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define unic [unic1 & unic2 &unic3 & unic4 & unic5];
define nuc [$[% º v]];
define unicnuc [$.% º];
define nucleo [nuc & unicnuc];
define exige1 [[$[% fvvof1psg] & $[ % clreflnse1psg]]| ~$[% fvvof1psg]];
define exige2 [[$[% fvvof2psg] & $[ % clreflnse2psg]]| ~$[% fvvof2psg]];
define exige3 [[$[% fvvof3psg] & $[% clreflse ]]| ~$[% fvvof3psg]];
define exige4 [[$[% clnreflac] & $[ fvvaf]]| ~$[% clnreflac]];
define exige5 [[$[% clreflse] & $[% fvvof3psg|% fvvef13psg |% fvvef23psg
|% fvvaf3psg |[%
fvvaf1psg % clnreflac] |[% fvvaf2psg % clnreflac]]| ~$[% clreflse]];
define exige [exige1 & exige2 & exige3 & exige4 & exige5];
define exclu1 [[$[ fvvof] & ~$[clnrefl] | ~$[ fvvof]]];
define exclu2 [[$[% fvvof1psg] & ~$[% clreflnse2psg]] | ~$[% fvvof1psg]];
define exclu3 [[$[% fvvef11psg] & ~$[% clreflnse2psg]] | ~$[%
fvvef11psg]];
define exclu4 [[$[% fvvef12psg] & ~$[% clreflnse1psg]] | ~$[%
fvvef12psg]];
define exclu5 [[$[% fvvef13psg] & ~$[% clreflnse1psg]] | ~$[%
fvvef13psg]];
define exclu6 [[$[% fvvef13psg] & ~$[% clreflnse2psg]] | ~$[%
fvvef13psg]];
define exclu7 [[$[% fvvef11psg] & ~$[% clnrefldat]] | ~$[% fvvef11psg]];
define exclu8 [[$[% fvvef12psg] & ~$[% clnrefldat]] | ~$[% fvvef12psg]];
define exclu9 [[$[% fvvef13psg] & ~$[% clnrefldat]] | ~$[% fvvef13psg]];
define exclu10 [[$[% fvvaf1psg] & ~$[% clreflnse2psg % clreflnse1psg]] |
~$[% fvvaf1psg]];
define exclu11 [[$[% fvvef31psg] & ~$[% clreflnse2psg % clreflnse1psg]] |
~$[% fvvef31psg]];
define exclu12 [[$[% fvvef32psg] & ~$[% clreflnse2psg % clreflnse1psg]] |
~$[% fvvef32psg]];
define exclu13 [[$[% fvvef21psg] & ~$[% clreflnse2psg % clreflnse1psg]] |
~$[% fvvef21psg]];
141

Departamento de Español

define exclu14 [[$[% fvvef31psg] & ~$[% clreflnse2psg % clnrefldat]] |
~$[% fvvef31psg]];
define exclu15 [[$[% fvvef31psg] & ~$[% clreflnse1psg % clnrefldat]] |
~$[% fvvef31psg]];
define exclu [exclu1 & exclu2 & exclu3 & exclu4 & exclu5 & exclu6 &
exclu7 & exclu8 & exclu9
& exclu10 & exclu11 & exclu12 & exclu13 & exclu14 & exclu15];
define precede1 [ % clreflse < clreflnse ];
define precede2 [ clrefl < clnrefl ];
define precede3 [ cl < v ];
define precede4 [[ % clreflnse2psg] < [ % clreflnse1psg ]];
define precede [precede1 & precede2 & precede3 & precede4];
define numcl [ ~$[ cl^>2 ] ];
define ems [amod & unic & nucleo & exige & exclu & precede & numcl];
regex ems;
Resultados
xfst[2]: print words
║ fvvaf1psg
║ fvvaf2psg
║ fvvaf3psg
║ fvvef11psg
║ fvvef12psg
║ fvvef13psg
║ fvvef21psg
║ fvvef22psg
║ fvvef23psg
║ fvvef31psg
║ fvvef32psg
║ fvvef33psg
clnrefldat ║ fvvaf1psg
clnrefldat ║ fvvaf2psg
clnrefldat ║ fvvaf3psg
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clnrefldat ║ fvvef21psg
clnrefldat ║ fvvef22psg
clnrefldat ║ fvvef23psg
clnrefldat ║ fvvef31psg
clnrefldat ║ fvvef32psg
clnrefldat ║ fvvef33psg
clnreflac ║ fvvaf1psg
clnreflac ║ fvvaf2psg
clnreflac ║ fvvaf3psg
clreflse ║ fvvaf3psg
clreflse ║ fvvef13psg
clreflse ║ fvvef23psg
clreflse ║ fvvof3psg
clreflse clnreflac ║ fvvaf3psg
clreflse clnrefldat ║ fvvaf3psg
clreflse clnrefldat ║ fvvef23psg
clreflse clreflnse1psg ║ fvvaf3psg
clreflse clreflnse1psg ║ fvvef23psg
clreflse clreflnse1psg ║ fvvof3psg
clreflse clreflnse2psg ║ fvvaf3psg
clreflse clreflnse2psg ║ fvvef23psg
clreflse clreflnse2psg ║ fvvof3psg
clreflnse2psg clnreflac ║ fvvaf1psg
clreflnse2psg clnreflac ║ fvvaf2psg
clreflnse2psg clnreflac ║ fvvaf3psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvaf1psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvaf2psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvaf3psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvef21psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvef22psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvef23psg
clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvef32psg
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clreflnse2psg clnrefldat ║ fvvef33psg
clreflnse2psg ║ fvvaf1psg
clreflnse2psg ║ fvvaf2psg
clreflnse2psg ║ fvvaf3psg
clreflnse2psg ║ fvvef12psg
clreflnse2psg ║ fvvef21psg
clreflnse2psg ║ fvvef22psg
clreflnse2psg ║ fvvef23psg
clreflnse2psg ║ fvvef31psg
clreflnse2psg ║ fvvef32psg
clreflnse2psg ║ fvvef33psg
clreflnse2psg ║ fvvof2psg
clreflnse2psg clreflnse1psg ║ fvvaf2psg
clreflnse2psg clreflnse1psg ║ fvvaf3psg
clreflnse2psg clreflnse1psg ║ fvvef22psg
clreflnse2psg clreflnse1psg ║ fvvef23psg
clreflnse2psg clreflnse1psg ║ fvvef33psg
clreflnse2psg clreflnse1psg ║ fvvof2psg
clreflnse1psg ║ fvvaf1psg
clreflnse1psg ║ fvvaf2psg
clreflnse1psg ║ fvvaf3psg
clreflnse1psg ║ fvvef11psg
clreflnse1psg ║ fvvef21psg
clreflnse1psg ║ fvvef22psg
clreflnse1psg ║ fvvef23psg
clreflnse1psg ║ fvvef31psg
clreflnse1psg ║ fvvef32psg
clreflnse1psg ║ fvvef33psg
clreflnse1psg ║ fvvof1psg
clreflnse1psg clnreflac ║ fvvaf1psg
clreflnse1psg clnreflac ║ fvvaf2psg
clreflnse1psg clnreflac ║ fvvaf3psg
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clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvaf1psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvaf2psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvaf3psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvef21psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvef22psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvef23psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvef32psg
clreflnse1psg clnrefldat ║ fvvef33psg
xfst[2]:
6. Conclusiones
Se describió la clasificación de verbos a partir de cuáles clíticos exigen,
admiten o excluyen: vo, ve y va (con subclases para el segundo y tercer tipo) y se
formalizó esta descripción con el formalismo de las Propiedades de Bès (1999). Se
tradujo luego al formalismo de las expresiones regulares de xfst (cf. Trouilleux 2007),
lo que permitió realizar un cálculo de las combinaciones clítico + v y clítico + clítico
+ v. Los resultados logrados por el trabajo del autómata corroboran en un 100% las
hipótesis lingüísticas que expresan las Propiedades.
Notas
(1) Este trabajo fue publicado en Revista INFOSUR - N° 2 – Agosto, 2008.
(2) Se trabaja siempre con verbos de tiempos simples, sin auxiliar.
(3) ‘amod’ es el nombre de la propiedad, ‘svnesp’ (sintagma verbal núcleo del español) nombre de la
categoría a la que se aplica la propiedad, ‘v’, ‘cl’ son argumentos, símbolos que se refieren a
categorías.
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PROMOCIÓN DE LA LECTURA DESDE UNA PERSPECTIVA BAJTINIANA.
EL DIALOGISMO: LA RÉPLICA O EL ASENTIMIENTO
Laura ALFONZO DUARTE
Elizabeth GARCÍA DE LOS SANTOS
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

Uno de los objetivos de la enseñanza de la lengua que buscamos desde
nuestra tarea docente es lograr que el alumno se comunique con eficacia, tanto en los
aspectos de producción como en los de recepción. Introducir al estudiante en la
complejidad del lenguaje en uso que está dado por la interacción social entre usuarios
de la lengua supone la progresiva tarea cognitiva de dominar los distintos géneros
discursivos. Este concepto teórico acuñado desde la teoría bajtiniana nos servirá para
las reflexiones que propondremos.
Es importante señalar que hablar de Bajtin y su teoría es un hecho
problemático en varios sentidos: el primero, la autoría de algunos textos que se le
atribuyen están firmados por alguno de los representantes de su círculo, debido a los
problemas políticos que tuvo que enfrentar en su tiempo1. El segundo problema es la
traducción, que muchas veces ha ocasionado problemas de interpretación: los
especialistas señalan que las versiones francesas de los años 60 y 70 habrían puesto
en diálogo a Bajtin con el estructuralismo y postestructuralismo, transformándolo en
un estructuralista avant la lettre. Refiriéndose a estas cuestiones, dice Patrick Sériot
(74: 2010):
La historia aleatoria y tortuosa de las traducciones hace que solo sea Bajtin quien
fuera propulsado al centro de la escena en Occidente, separado de sus fuentes,
arrancado de su contexto, puesto en falso diálogo con un mundo que no era para nada
el suyo, y que él había ignorado completamente (Ducrot, Benveniste, Kristeva,
incluso Foucault y Lacan).

El mismo autor agrega que parece que hay tantos «bajtines» como países de
recepción. Un tercer problema tiene que ver con los presupuestos teóricos que
aparecen en un período y que no siempre se continúan en otros.
Nosotras vamos a puntualizar ciertos conceptos bajtinianos que servirán
como instrumentos para nuestro análisis de textos, y haremos referencia a algunos
desarrollos posteriores de su teoría. Esto significa que nuestro trabajo será
necesariamente ecléctico, conscientes de que asumimos este desafío sabiendo que
vamos a transitar por caminos que suponen riesgos de interpretación. Hechas estas
precisiones, y volviendo al concepto inicial, sostiene Bajtin (1985) que un género
discursivo es un tipo estable de enunciados, producto del uso de la lengua en
determinada esfera. Dicho de otro modo, un conjunto de enunciados se constituye en
género discursivo a partir de ciertas funciones más o menos estables. En la visión de
este autor, hablar de «tipo estable de enunciados» supone la consideración de ciertas
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regularidades en ellos −estilísticas, temáticas, composicionales− que permiten una
comunicación en «determinada esfera social». Los ejemplos que el propio autor
propone son las breves réplicas de un relato cotidiano, un relato, una carta, una orden
militar, todas las declaraciones públicas, las novelas, una obra lírica, etc. Partiendo de
esa triple conformación de los géneros (estilística, temática y composicional) la
propuesta de Bajtin implica la constatación de la enorme heterogeneidad de los
géneros discursivos.
Para adentrarnos en nuestro asunto, recordemos la clasificación de los
géneros que hace el autor ruso: los géneros discursivos primarios y los géneros
discursivos secundarios. Bajtin (1985) distingue los rasgos de los géneros en tres
aspectos diferentes: histórico, discursivo y social. Estas tres dimensiones son las que
conforman a los géneros. Desde el punto de vista histórico, los géneros se desarrollan
a lo largo de la historia, y por lo tanto es un repertorio que puede ir cambiando a
través del tiempo. Desde el punto de vista discursivo, cada género manifiesta
determinadas características estilísticas, composicionales y temáticas, tanto desde la
producción como la recepción. Desde el punto de vista social, el género tiene su razón
de ser vinculado a las diferentes esferas de actividad humana.
En esta oportunidad queremos reflexionar en torno a un rasgo discursivo: la
enunciación. Trabajaremos este rasgo, no como un tema curricular de clase, sino para
ver cómo incide en el posicionamiento del docente y las consecuencias en el trabajo
con los estudiantes.
A partir del análisis de los géneros, Bajtin adjudica un papel central al
lenguaje como vehículo social de la comunicación que es vista como un proceso
dialéctico y complejo, especialmente en los géneros secundarios, donde se
manifiestan tensiones que necesitan siempre una postura activa de los participantes.
Esta teoría nos coloca en una forma de pensar las prácticas de lectura en
tanto instrumento de comunicación: se trata de considerar al sujeto en la
comunicación con el otro. O sea que la tarea fundamental sería desarrollar la
conciencia de nuestra relación con los discursos ajenos y la responsabilidad que
supone tomar la palabra.
El sujeto de Bajtin es el locutor, un individuo concreto y real que habla y no
un sujeto de la enunciación constituido en y por el lenguaje. A este respecto dice
Patrick Sériot (2010: 90):
Bajtin, a diferencia de Benveniste, no hace diferencia alguna entre un individuo y un
sujeto. Para Bajtin el «sujet de parole» [«sujeto de la palabra»] es un individuo
concreto hecho de carne y hueso, y no un sujeto de la enunciación. Es alguien que
habla, por lo tanto un locutor provisto de «intention de communication» [«intención
de comunicación»] y de «volonté de parole» [«voluntad de palabra»], «vouloirdire»[«voluntad de decir»] caracterizado por la «individualidad y la subjetividad».
Puede ser «l’auteur d’une œuvre» [«el autor de una obra»] .
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El sujeto de Bajtin es persona y no una posición discursiva o sujeto de la
enunciación, un concepto vinculado a la teoría de Emile Benveniste (1977) como lo
señala Sériot. Este planteo de Benveniste ha influido notoriamente en el análisis del
discurso contemporáneo y tiene una enorme tradición en nuestra enseñanza de la
Lengua y la Literatura. En este trabajo asumimos las dos perspectivas.
Bajtin enfatiza la relación del lenguaje con la vida social. Su postura merece
especial relevancia, porque otros autores contemporáneos a él, como Bally, Vossler y
Spitzer que también están muy arraigados en los presupuestos de nuestra enseñanza,
sin negar la comunicación, han planteado que el objetivo principal del lenguaje es la
expresión del pensamiento de un yo, considerando que la esencia del lenguaje está en
la creación expresiva individual. En El Marxismo y la filosofía del lenguaje, libro
legendario del año 1929 firmado por el discípulo de Bajtin Valentín Volóshinov
(1894-1936) pero cuyas ideas fundamentales se atribuyen al maestro ruso, se
considera que ver el discurso en el sentido de los autores de esta Estilística lo
reduciría a un monólogo (es decir, el enunciado pertenece puramente al ámbito
individual y a sus necesidades expresivas y creativas)2, y en esta obra leemos (2009:
135):
La teoría de la expresión forzosamente presupone un cierto dualismo entre lo interno
y lo externo, así como una determinada prioridad de lo interno, puesto que todo acto
de objetivación (expresión) se desarrolla desde el interior hacia afuera. Sus fuentes se
encuentran en el interior. No es gratuito el hecho de que la teoría del subjetivismo
individualista y todas las teorías de la expresión en general se hayan producido en un
terreno idealista y espiritualista.

Esta visión no permitiría ver la dinámica de los discursos en el proceso de la
comunicación humana. La postura de Bajtin plantea que el discurso existe articulado
en una dialéctica con los discursos anteriores y posteriores. La famosa expresión
(1985: 284) «El hablante no es un Adán bíblico» resume metafóricamente esta visión
dialógica del lenguaje. Según una u otra postura, las consecuencias metodológicas
serán distintas.
Poner el énfasis en la comunicación como hecho dialéctico implica una
visión de la dinámica de la creación del discurso, dentro del sistema social, que se
presenta como un contexto polifónico donde conviven constante y permanentemente
diversas voces. Emil Volek (1992: 20) llama a este fenómeno «el imperativo
dialógico», y constituye uno de los principales aportes bajtinianos en el estudio de la
comunicación humana. Aclaremos que el concepto de dialogismo en Bajtin no
diferencia entre comunicación oral y escrita, sino que hace referencia a cualquier tipo
de intercambio verbal. Este concepto clave concibe al enunciado como
constitutivamente dialógico, es decir como un momento de la comunicación
ininterrumpida de la humanidad que se elabora en los géneros discursivos. Este
fragmento perteneciente a De los apuntes 1970-1971 de Bajtin (1985: 365) resume su
postura al respecto:
Toda palabra que no sea la mía propia aparece como palabra ajena. Yo vivo en el
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mundo de enunciados ajenos, y toda mi vida representa una orientación en este
mundo, una reacción a los enunciados ajenos (se trata de una reacción infinitamente
heterogénea) comenzando por su asimilación (en el proceso de dominación inicial del
discurso) y terminando por la asimilación de las riquezas de la cultura humana (…).
Las complejas relaciones con la palabra ajena en todas las esferas de la cultura y de
la praxis llenan toda la vida del hombre.

Como se puede apreciar en la cita el enunciado constituye un eslabón hacia
atrás y hacia adelante, es decir que cada vez que tomamos la palabra, nos apropiamos
del género discursivo: utilizamos sus estructuras para expresar nuestra individualidad.
Dice Bajtin, en Teoría y estética de la novela (1989: 97) que:
La palabra viva (…) está orientada directamente hacia la futura palabra-respuesta:
provoca su respuesta, la anticipa y se construye orientada a ella. Formándose en la
atmósfera de lo que se ha dicho anteriormente, la palabra viene determinada, a su
vez, por lo que todavía no se ha dicho, pero que viene ya forzado y previsto por la
palabra de la respuesta.

En la clase, ¿qué deberíamos hacer para trabajar con esta visión dialógica del
discurso y qué consecuencias puede tener para la enseñanza? La clave es posicionarse
en una actitud dialéctica: abrir a lo ideológico e intersubjetivo, en las actividades de
lectura. En este sentido, hay dos conceptos fundamentales en la teoría de Bajtin, que
tienen una enorme trascendencia vinculados a nuestra actividad: el concepto de signo
ideológico y la comprensión pasiva y activa.
Nuevamente en El Marxismo y la filosofía del lenguaje se plantea a partir de
la reflexión sobre la recursividad del lenguaje que el texto se convierte en signo
ideológico cuando adquiere consciencia de que es una respuesta, y por lo tanto es un
acto estético, ético e ideológico. Lo más interesante de esto es que el signo ideológico
es potencialmente conflictivo, por el disenso que podría generar. Dice Hugo Mancuso
(2005: 70) que «cuando el enunciado se reconoce como ideológico, se plantea un
problema existencial. Es en ese momento cuando se pone en entredicho la relación
con los otros».
Con respecto al problema de la comprensión Bajtin (1989: 99) sostiene que
hay dos tipos: la comprensión pasiva y activa. La primera es puramente receptiva, no
añade nada nuevo a la palabra sino que la duplica, no enriquece en nada lo que ya es
inteligible, no sale del marco de su contexto. En síntesis, cuando el oyente o el lector
comprende pasivamente deja encerrado al hablante o emisor en su propio horizonte
de emisión. Es decir que el emisor queda en su propio contexto, privado de réplica.
En cambio, la comprensión activa supone una respuesta, una objeción o un
consentimiento motivado, crea un terreno propicio al entendimiento, lo dispone
activo e interesante.
Como podemos ver a partir de estas palabras, la comprensión pasiva de la
significación lingüística no es la plena comprensión, es solo uno de sus elementos de
base, en tanto supone el reconocimiento de la intención del hablante, el sentido del
enunciado y la comprensión de su contexto.
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Sin embargo, la complejidad de la comprensión activa implica una forma de
pensar desde una concepción profunda del diálogo, en sus reacciones, en su respuesta,
en las consonancias y disonancias entre los participantes de la comunicación, en una
visión de la dialogización interna de la palabra como fenómeno de la vida misma. A
este respecto leemos en El Marxismo y la filosofía del lenguaje (2009: 137):
El mundo interior y el pensamiento de todo hombre poseen un auditorio social
estable, en cuya atmósfera se estructuran sus argumentos internos, las motivaciones y
valoraciones internas, etc. Cuanto más culta es la persona dada, tanto más el
auditorio en cuestión se aproxima a un auditorio normal de la creación ideológica,
pero en cualquier caso el interlocutor ideal no puede salvar las fronteras de una
determinada clase social y de una determinada época.

En toda interacción entre los enunciados dichos por las personas existe un
entramado de reacciones de las subjetividades que justamente se evidencia en la
comunicación lingüística y debe ser estudiado. En este sentido Bajtin (1985: 366)
plantea que «El complejo acontecimiento del encuentro y de la interacción con la
palabra ajena se ha subestimado casi totalmente por las ciencias humanas (…). El
verdadero objeto es la interacción y la relación mutua entre los ‹espíritus›». La
palabra ajena es el estímulo para nuestro pensamiento y nuestra expresión lingüística,
hecho por el cual nosotros nos integramos a esa cadena socioverbal comprendiendo
activamente. Evidentemente hay grados de posibilidad de intervención del sujeto y de
las subjetividades según el «dogmatismo» de los discursos. A modo de ejemplo,
Bajtin plantea que el discurso de las ciencias exactas es mucho más restringido que
los discursos de las ciencias sociales para movilizar la reacción del sujeto.
A continuación queremos trabajar brevemente El cántaro fresco, obra de
nuestra poetisa Juana de Ibarbourou, perteneciente al año 1920.
¿Cómo podría ser una posible lectura de este texto desde una perspectiva
bajtiniana de la enunciación?
El cántaro fresco

Han traído para el almuerzo un ventrudo recipiente de barro lleno de agua recién
sacada del pozo. Y es esta tan fría que, rezumando por todos los poros del cántaro,
ha cubierto la rojiza superficie de un fresco manto húmedo. A trechos, el vapor
acuoso es más espeso y forma gotas gruesas que caen sobre el mantel blanco. En el
comedor reina una penumbra dulce. Por una rendija del postigo entra, tendiéndose
en la parte superior de la ventana hasta el piso del centro de la habitación, como
una tirante cinta amarilla, un rayo de sol que, en el suelo, se concentra simulando un
ovillo de hilo dorado. A veces, al mover un ligero soplo de brisa la cortina, el
redondel de sol se mueve también, y Titanio, el pequeño terranova que hace rato lo
observa, salta sobre él. Y ladra al ver que lo que él quizás supone un extraño insecto,
se trepa como una mariposa burlona a su pata peluda. De la cocina llega ruido de
loza, del patio un chirriar confuso de cigarras. En espera del almuerzo empieza a
invadirme la modorra de este cálido mediodía de Diciembre. Mi hijo, con esa sana
hambruna de los seis años, pellizca un trozo de pan, sentado ya en su sillita, junto a
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la mesa, esperando la llegada del padre. Mis agujas de tejer, la labor, el ovillo, han
resbalado poco a poco de mi falda a la estera. Yo apoyo mi mejilla en la fresca
superficie húmeda del cántaro. Y esta fácil y sencilla felicidad me basta para llenar
la hora presente.

¿Por qué elegiríamos este texto para leer en clase? Las posibilidades de
trabajo de análisis se potencian debido a ciertas características de la prosa poética: la
capacidad de síntesis, la situación que se va construyendo emotivamente a través del
sutil manejo del tiempo, el lirismo tanto en el ritmo como en el trabajo con las
imágenes sensoriales, así como la fuerte emotividad lograda con un lenguaje
cuidadosamente elaborado a través del uso de figuras literarias (las comparaciones y
las sinestesias, por ejemplo) producen una empatía inmediata con el lector, pues
generan una suerte de contagio y lo cautivan en su sencillez.
Evidentemente este texto se podría analizar desde muchos puntos de vista.
Nosotras queremos mostrar el trabajo de lectura con esta obra basadas en la
interpretación de los conceptos de Bajtin que venimos desarrollando. Su teoría nos
permite construir la conciencia de las relaciones textuales como camino de
comprensión activa: en primer lugar, necesitamos reconocer la voz del texto, que
descubrimos que es la madre por la mención a «mi hijo», «mis agujas de tejer», «mi
falda». Este reconocimiento se promueve en las clases de Español, porque hay un
consenso general entre los docentes sobre la estrecha relación entre los contenidos
gramaticales y la construcción del sentido textual. Con respecto a este nivel de
descripción, recordemos las palabras de Benveniste en su capítulo «El aparato formal
de la enunciación» del libro Problemas de lingüística general (1979: 85) donde dice
que «El acto individual de apropiación de la lengua introduce al que habla en su
habla». Para Benveniste este acto de apropiación es constitutivo de la enunciación y
en el texto se manifiesta a través de ciertas formas lingüísticas, como por ejemplo la
emergencia de los indicios de persona, los numerosos indicios de la ostensión que
remiten a momentos y lugares que proceden de este acontecimiento individual de
enunciación, tomado como referencia interna.
Además, podemos encontrar en el texto indicios que remiten al «contexto
interno» del yo que enuncia. La impersonalidad del verbo que abre el texto señala una
distancia entre el yo y otros seres que no se nombran, y sirve para anclar el lugar
desde el cual se enuncia, que es el comedor. También el contenido léxico del verbo
llegar da cuenta de que ese enunciador no está en la cocina, ni en el patio, pero sí en
la casa. Vamos así construyendo un entorno doméstico que permite contextualizar al
yo.
Con esta lectura se manifiesta una suerte de primer acto de la comprensión
porque, en términos bajtinianos, identificar quién enuncia mediante las marcas
gramaticales así como el reconocimiento del contexto donde se mueven los
personajes supone una comprensión pasiva, pues recordemos que esta abarca el
reconocimiento de la intención del hablante, el sentido del enunciado y la
comprensión de su contexto.
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Estos elementos ya señalados y que constituyen una primera descripción del
enunciador, desde la perspectiva de Bajtin, nos conducen al problema de la réplica.
Nuevamente recurrimos a Benveniste, porque desde un lugar estrictamente
lingüístico, logra dar cuenta de esta posibilidad de la lengua misma (1979:88):
«Como forma del discurso la enunciación plantea dos figuras igualmente necesarias:
fuente la una, la otra meta de la enunciación, es la estructura del diálogo».
Precisamente, para alcanzar la comprensión activa de la que hablamos nos
tenemos que instalar en esta lógica dialogista de los discursos, es decir en el discurso
como un eslabón en la cadena socioverbal. No podemos conformarnos solamente con
la descripción de las huellas del enunciador sino que debemos instalarnos en el
intercambio para construir la posibilidad de réplica o asentimiento. En clase, el
docente podría volver sobre lo señalado en el texto para generar preguntas que
permitan estas posibilidades.
El uso del verbo impersonal abriendo el texto, en esta visión de la
enunciación como intercambio, nos plantea una primera interrogante: quiénes son los
que han traído el agua. Cuando leemos que desde la cocina llega ruido de loza y
desde el patio el confuso chirriar de las cigarras, vuelve a aparecer esa impersonalidad
que indica la presencia de otros seres que son los que se ocupan de las tareas.
Podríamos preguntarnos quiénes son esos que no son nombrados, al contrario del
mundo animal, que sí es nombrado, las cigarras y el perro que tiene raza y nombre de
origen griego, que tiene linaje. De esa manera empezamos a preguntarnos cómo se
manifiesta discursivamente la construcción del otro. Para eso elaboramos la serie de
preguntas del cuadro izquierdo del esquema, simplemente a modo de ejemplo.
Del mismo modo podemos interrogar acerca de la construcción discursiva
del sujeto de la enunciación atravesado por el discurso social, epocal, ideológico, etc.
Esto nos deja ver qué se entiende por lo femenino en este texto o cómo está
construida esa mujer: la maternidad, la espera del marido, las labores del tejido, el
cuidado del niño. Estas preguntas se encuentran, de nuevo a modo de ejemplo, en el
cuadro de la derecha del esquema. Retomamos, entonces, lo ya trabajado desde una
perspectiva formal pero ahora a partir de una lectura que habilita la comprensión
activa. En palabras de Bajtin (1985: 364):
Es imposible comprensión sin valoración…son simultáneas y constituyen un acto
total. El que comprende se acerca a la obra con una visión del mundo propia y ya
formada, con su punto de vista, desde sus posiciones (…) El que comprende no debe
exceptuar la posibilidad de un cambio o incluso de un rechazo a sus propios puntos
de vista preformados y de las posturas anteriores. En el acto de la comprensión se
lleva a cabo una lucha cuyo resultado es un cambio y un enriquecimiento mutuo.

En esta visión, la lectura del texto problematiza lo que somos como
enunciadores, nos muestra que estamos cargados de ideología, y que esta se
manifiesta sutilmente, casi inconscientemente, y la tarea docente puede develar el
texto como signo ideológico. ¿Para qué develar? En la visión de Bajtin develar es
comprender activamente: en De los apuntes 1970-1971 propone (1985: 370) «no
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permanecer en la tangente, irrumpir en el círculo de la vida, hacerse uno de los
hombres».
En El cántaro fresco observamos una escena familiar que se presenta como
típica, rutinaria, donde encontramos todos los elementos previsibles por tradicionales
y prototípicos de cierta clase social y cierto momento histórico-cultural: la
servidumbre, la madre, el hijo, el perro, el padre por venir. Estos elementos
tradicionales se observan en una práctica discursiva a través de la cual un enunciador
manifiesta su posición en el mundo, su actitud social, sus valores y su concepto de
normalidad. Quizás, frente a nuestra sensibilidad contemporánea emerge en este texto
otra forma de sentir y de ver la realidad. Al trabajar las huellas de la enunciación en el
texto descubrimos quién es el enunciador y cómo se posiciona ideológicamente. A
partir de lo que leemos confrontamos con nuestra realidad y con lo que nosotros
somos y cómo construimos discursivamente al otro: trabajar en la clase la
enunciación habilita enfrentarnos a todo esto. Dice Bajtin (1985: 364):
No se puede entender la comprensión como una adentración en el sentimiento y
como el ponerse uno en el lugar ajeno (pérdida del propio lugar). Esto se requiere tan
solo para los momentos periféricos de la comprensión. (…)De este modo la
comprensión completa el texto: la comprensión es activa y tiene un carácter creativo.
La comprensión creativa continúa la creación, multiplica la riqueza artística de la
humanidad. La cocreatividad de los que comprenden.

Queremos llamar la atención, en esta cita, sobre la expresión comprensión
creativa. Estos apuntes de Bajtin que tienen un carácter inconcluso y abierto por
definición parecen ir un paso más en el concepto de comprensión, que pasa de ser
activa a creativa. En este sentido propone el autor (1989: 99):
La comprensión solo madura en una respuesta. La comprensión y la respuesta están
dialécticamente fundidas entre sí, y se condicionan recíprocamente, no puede existir
la una sin la otra. De esta manera la comprensión activa, por implicar lo que ha de
ser entendido en el nuevo horizonte del que comprende, establece una serie de
interrelaciones complejas, de consonancias y disonancias, con lo que es entendido; lo
enriquece con nuevos elementos.

En esta teoría la palabra busca la comprensión como respuesta, una
comprensión que siempre trata de penetrar más adelante, es decir que como docentes
podemos propiciar que el otro indague y profundice a partir del discurso ajeno. De la
teoría de Bajtin se desprende una ética, que entiende la palabra con un profundo
sentido de responsabilidad en el acto de comunicación. Dice el autor en Hacia una
filosofía del acto ético (citado por Mancuso, 2005: 69):
Cualquier pensamiento mío, con su contenido, es mi acto ético individual y
responsable, es uno de los actos éticos de los cuales se compone mi vida única,
concebida como un actuar ético permanente, porque la vida en su totalidad puede ser
examinada como una especie de acto ético complejo: yo actúo mediante toda mi
vida, y cada acto y cada vivencia aislada es un momento de mi vida en cuanto a
actuar ético.
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Como dice Hugo Mancuso en La palabra viva (2005: 201):
Para Bajtin existe un colectivo social general donde hay elementos que ya están
dados, que ya poseen una historia, que son previos a la enunciación, y la enunciación
es el momento en el cual el hablante dice «yo también soy».

Cada palabra provoca su respuesta, la anticipa y se construye orientada a
ella. Todo acto de enunciación no solamente lleva en sí mismo la influencia de lo
dicho anteriormente sino que también suscita lo que se dirá después.
En resumen, lo que podemos promover en la actividad de lectura, de
comprensión y producción de textos es una actitud frente a los discursos: la manera
de aprehender el género discursivo no es solo reconocer las regularidades del formato
y apropiarse de los mecanismos lingüísticos que este usa sino desarrollar estrategias
de crítica, de réplica o de asentimiento. Para ello se necesita que el sujeto parta de una
postura crítica donde se vea a sí mismo atravesado por el discurso de los otros, y de
esa manera acceder a esa comprensión creativa que Bajtin enuncia.
Notas
(1) Sobre las dudas filológicas y paleográficas en torno a la reconstrucción textual de la obra
bajtiniana, consultar Mancuso, Hugo, La palabra viva. Teoría verbal y discursiva de Michail M.
Bajtin, Editorial Paidós, Buenos Aires, en especial el capítulo «Desarrollo de la teoría crítica de
Bajtin», 2005: 65-99; el prólogo de Tatiana Bubnova a El Marxismo y la filosofía del lenguaje ,
Ediciones Godot, Buenos Aires, 2009:5-13, así como Zavala, Iris M., Bajtin y sus apócrifos,
Editorial Anthropos, Barcelona, 1996: 7-10.
(2) Sobre la corriente del pensamiento filosófico-lingüístico que Bajtin llama «subjetivismo
individualista», consultar el capítulo III de El Marxismo y la filosofía del lenguaje, op. cit, 133154.
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IMPLICACIONES DIDÁCTICAS DE DIFERENTES ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA DE
LA ORTOGRAFÍA
Estela ASCURREIN
Gabriela IRURETA
Andrés RODRÍGUEZ
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

Enseñar ortografía en el momento actual supone la necesidad de clarificar
posturas teóricas que subyacen en algunas prácticas que la abordan como objeto de
conocimiento. Para ello, analizamos muy brevemente dos concepciones de lengua
escrita que se manejan en el sistema educativo. En dichas concepciones radica un
nudo importante de la cuestión relativa al tratamiento de la ortografía.
Para justificar la necesidad de revisar la concepción de lengua escrita que se
revela a través del tratamiento de la ortografía, nos basamos en afirmaciones de Alma
Pedretti quien, al analizar la especificidad de la lengua escrita en Tradición y novedad
en la enseñanza del español lengua materna, sostiene que en la gramática escolar,
que con tanta frecuencia deforma ideas al simplificar, la identificación de la realidad
fónica-realidad escrita de la lengua llega a ser total. En Uruguay esta concepción
perduró en los ámbitos pedagógicos hasta mediados del Siglo XX y es fácil constatar
que sigue siendo la que subyace en el conocimiento de muchos docentes de primaria
y secundaria aún hoy. Y, naturalmente, en el saber de la mayoría de los no lingüistas,
cualquiera sea su estatus cultural (2008:11).
Según la autora el asunto referido «constituye uno de los problemas teóricodescriptivo que menos está internalizado en nuestro sistema educativo» y «las
implicancias pedagógicas de esta cuestión inherente a la definición de escritura está
en el centro de tantos problemas de la escuela de hoy» (2008:31).
1. La lengua escrita caracterizada según diferentes criterios
La primera postura a analizar es la que identifica plenamente realidad fónica
con la realidad escrita. Esta posición concibe a la lengua escrita como un sistema de
segundo orden, es decir, un registro de la lengua oral a través de marcas visibles, una
forma que trascodifica al sistema que sí sería de primer orden -o signo del mundo
exterior- el oral. Lidia Contreras, en Ortografía y Grafémica, llama trascendente a
esta concepción de la lengua gráfica que la presenta sometida a la fónica y de la que
se desprende una implicancia didáctica clara: su estudio se debe abordar a partir de la
lengua oral, respetando la relación de subordinación. Así, critica que «… se ve la
escritura únicamente como un modo de representar la lengua oral por medio de
marcas visuales, un sistema ancilar, tangencial al de la lengua oral, anexo a ella, un
sistema de elementos secundarios» (1994:90).
En el libro mencionado, al ahondar a través de diferentes lingüistas en el
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análisis de esta postura, se constata que en la caracterización de la lengua escrita
aparece una referencia permanente a la lengua oral, de esta forma, se ve al grafema
como la representación gráfica de un fonema y no como la unidad mínima distintiva
de significados de la lengua escrita -noción que presenta la Ortografía de la Lengua
Española (2010). Esta última asimila grafema a letra y al definir los grafemas afirma
que son «unidades gráficas mínimas de carácter secuencial y valor distintivo que se
emplean en la escritura de una lengua» (2010:62), con independencia de que
representen por sí solas o no una unidad del sistema fonológico.
Esta última definición responde al criterio que Contreras llama inmanente y
que concibe a la lengua escrita como un código complementario, eventualmente
paralelo, fuertemente relacionado pero semióticamente autónomo de la lengua oral.
En el decir de Contreras (1994:130) «la escritura es un sistema con sus
propios derechos, adaptada a cumplir sus propias funciones específicas». Asimismo
propone a la grafémica como la «ciencia de los grafemas, es decir, de las mínimas
unidades gráficas que por sí solas permiten discernir, en una oposición, un
significado de otro» (Contreras, 1994:92). La escritura pasa de este modo a ocupar un
rango de primer orden. Dice Contreras (1994:155): «De ahora en adelante los
elementos de la norma escrita no son ya signos de signos, sino signos de las cosas.
(...) la norma escrita deja de subordinarse a la oral coordinándose con ella». En
estas citas podemos claramente apreciar que la relación entre oralidad y escritura no
desaparece, porque sería imposible por sus múltiples interrelaciones, pero se
reposicionan en diferente escala al orden anterior. De estar colocadas en una relación
de subordinación (la escritura como simple reflejo de la oralidad, dependiente de
ella), ahora pasan a una relación de coordinación (la escritura al mismo nivel, en
horizontalidad de posición, con el sistema oral).
2. Limitaciones de la adopción del criterio trascendente
En función de lo anteriormente expuesto, ¿cuáles son las limitaciones que
implica la utilización de un criterio trascendente? En líneas generales, la
imposibilidad de dar cuenta de recursos con que la norma escrita cuenta, pero que no
tienen correlato a nivel fónico, como por ejemplo los siguientes:
En primer lugar, lleva a reunir en una misma categoría grafemas y conjuntos
grafemáticos. No permite afirmar el carácter grafemático de una unidad como la <H>
que carece de correlato fonológico o de la <U> después de <Q> o entre <G> y < E> o
<I>.
En segundo lugar, no permite establecer oposiciones distintivas grafemáticas
sin correlato fonológico: <encima> < enzima> <huso > <uso>
En tercer lugar, no explica la distinción entre mayúsculas y minúsculas ni la
existencia de espacios en blanco para la separación de palabras. No distingue el uso
de marcas de puntuación para delimitar unidades conceptuales que no se delimitan
necesariamente por medio de pausas.
En cuarto lugar, no hay en la lengua escrita recursos inequívocos para marcar
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la entonación ya que la correlación entre signos de puntuación y diversas curvas
melódicas es más o menos incidental. Asimismo, no explica el uso de diversos tipos
de letras.
Podemos sostener entonces que una ortografía definida por las
correspondencias fono-gráficas así concebidas y basada en un proceso de cuasi
transcripción sería muy restringida y no reflejaría la noción de sistema estructurado
que da cuenta de cada una de las clases de signos gráficos con que cuenta nuestro
sistema de escritura -definición presente en la actual Ortografía de la Lengua
Española.
Al coincidir con Pedretti en que las reglas del juego de la escritura fonética
promueven lo que podría llamarse «la ilusión de total correspondencia» (Pedretti,
2008:58) y que de ello se derivan consecuencias pedagógicas, nos preguntamos
acerca de las causas de la adopción de la postura caracterizada líneas más arriba.
3. ¿Por qué esta postura subyace a algunas prácticas?
Para intentar esbozar una respuesta debemos considerar tres realidades. En
primer lugar, el hecho de que ya en la década de los treinta y muy especialmente a
partir de la de los ochenta del siglo pasado, surgen estudios que muestran un cambio
muy sustancial en la concepción de la especificidad semiótica de lengua escrita -la
conciben como signo de primer orden- tal como se muestra a continuación a partir de
los conceptos de dos autores. Contreras rechaza la postura teórica que considera a la
lengua escrita como una simple proyección óptica de la expresión oral. Afirma que el
texto registrado en las escrituras ha de tomarse en las comunidades de cultura
avanzada como signo de primer orden o sea del mundo exterior, lo que significa que
para descifrar un texto escrito no debe necesariamente recurrirse a la lengua oral.
Puntualiza que si bien se sabe que la lengua escrita se desarrolló históricamente a
partir de una cuasi transcripción de la lengua oral y por lo tanto fue en su origen un
signo de segundo orden, luego los signos escritos llegaron a conectarse directamente
con su contenido constituyéndose en signos de primer orden, es decir, que refieren
directamente al contenido mentado sin necesidad de intermediación de la lengua oral.
La sustancia gráfica que está dirigida exclusivamente a la vista no necesita ser
convertida en sustancia fónica para su interpretación. Hace además hincapié en la
complementariedad de ambos sistemas – uno para la respuesta estática y otro para la
respuesta dinámica- característica que los lleva a coexistir y ser mutuamente
interdependientes Por lo tanto los miembros de una comunidad lingüística culta serían
algo así como bilingües.
A lo anterior, y en la misma línea, en Ortografía y Grafémica, Lidia
Contreras hace la siguiente observación: «La circunstancia de que la mayoría de
nosotros, seres hablantes y escribientes de nuestra lengua, asociemos constantemente
las palabras escritas con su imagen acústica es un problema cultural que nada tiene
que ver con las esencia de la cuestión». (1994: 133)
Pese a la difusión de estas ideas, es necesario considerar el profundo impacto
que en el saber y la práctica docente siguen teniendo posiciones opuestas a esta.
Por lo tanto, la segunda cuestión a considerar es el peso y prestigio de
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grandes figuras de la lingüística del siglo XX que defienden la oralidad como la
realidad primera de la lengua y la influencia que estos nombres tienen, de tal forma
que la disciplina teórica de la que provienen y sus concepciones modifican la
pedagogía lingüística adoptada. Más allá de que las ciencias del lenguaje revieran
estas posturas, tal como se vio en líneas precedentes, la influencia de los grandes
maestros y su «defensa de la oralidad» sigue presente.
«La escritura no es la lengua, sino simplemente un modo de registrar la lengua por
medio de marcas visibles». Bloomfield en Contreras (1994: 125)

«El lenguaje tiene una sola manifestación normal y primaria que es fónica, la
escritura o representación gráfica es secundaria». Alarcos en Contreras (1994: 125)

«La lengua (entiéndase l. oral), y no la escritura, cuya «única razón de ser» es
representar la lengua, es la que constituye por sí sola el objeto de la lingüística».
Saussure en Contreras (1994: 124)

En tercer lugar es necesario analizar, debido a su incidencia, aspectos que
hacen a cómo se enseña la lengua escrita. Para ello se parte de palabras de las autoras
Alisedo, Melgar y Chiocci en su Didáctica de las ciencias del lenguaje, quienes
explican que la enseñanza mencionada se ha llevado adelante en innumerables
ocasiones, desconociendo los planteos de independencia semiótica y autonomía de la
lengua escrita con respecto a la oral y subordinando un código a otro, atendiendo así
no a características funcionales y estructurales sino a un problema de enseñanza y de
aprendizaje. Sostienen que «este impacto (el de los enfoques de enseñanza y de
aprendizaje) se ha resuelto casi universalmente (universo de las lenguas silábicas) a
favor de la subordinación de la lengua gráfica con respecto de la lengua fónica»
(1994: 66).
Según las autoras la idea de que la lengua gráfica está relacionada
indirectamente a los contenidos mentales (no se accede a ellos sino a través de la
mediación del significante fónico) se origina en el aprendizaje. Esta idea de
mediación tan extendida es el resultado de cómo se aprende y enseña: lengua fónica
primero y legua gráfica después.
Partiendo de la base que el aprendizaje de la lengua escrita se realiza de un
modo muy económico a partir de sus correspondencias con la oral, o sea basándose
en la gran ventaja que constituye el paralelismo como mecanismo de economía de
esfuerzos tanto para quien aprende como para quien enseña, las autoras observan que
esta vía de aprendizaje puede contribuir a reforzar la noción de lengua escrita
subordinada.
Se llega así a apreciar cómo un aspecto que hace a la didáctica de la lengua,
a su forma de enseñanza, impacta en las concepciones que sobre esta se tienen. Según
afirman Alisedo et al. «La autonomía de la lengua escrita en su totalidad, incluyendo
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evidentemente sus componentes mínimos, es todavía el nudo de la cuestión»
(1994:135)

4. Repensando las prácticas
Ahora bien, ¿cómo poder pensar didácticamente cuando nos posicionamos
desde un enfoque inmanente de la escritura?
Posicionarse en un enfoque inmanente supone revalorizar la importancia de
la duda ortográfica. La misma ha de situarse en el plano al que pertenece por esencia:
la escritura. Por lo tanto, la duda ortográfica será motivo de análisis en el plano
escrito, por encima del oral. Esto significa que si existe la duda, debemos apelar a
referentes escritos como medio de discusión y reflexión sobre la misma, y no
meramente a su pronunciación.
Esto nos permite reivindicar el aprendizaje de la ortografía en el marco del
aprendizaje de la escritura. Una pregunta muy frecuente en los ámbitos académicos
del sistema educativo es «¿cómo mejorar mi ortografía?» Haciendo que esta esté
presente en la escritura a través de la adquisición del hábito de la reflexión
metalingüística de quien escribe, lo que a su vez contribuye al enriquecimiento de la
experiencia lingüística.
Es importante «tener claro que la ortografía está más relacionada con el
significado de las palabras que con su pronunciación; preguntarse siempre por el
significado de una palabra desconocida o dudosa y tratar siempre de relacionarla
con otras de su misma familia léxica.» (Giammatteo y Albano, 2009:75). En un
enfoque inmanente, este razonamiento de significados se vuelve prioritario, para
poder razonar morfológicamente la ortografía con sus conexiones con lo fonológico,
y más allá de lo fónico.
También posicionados desde un enfoque inmanente, donde el estatus del
sistema escrito cobra especial interés, resulta apropiado revalorizar estrategias que
supongan el uso anticipado y razonado de la ortografía. Esto ya se advierte en el
Programa de Idioma Español para Ciclo Básico Único del año 1986.
Se han de pensar en situaciones de ejercitación programada en términos de
Giammatteo, apuntando a
-Facilitar a los estudiantes situaciones reales de escritura que favorezcan el
contacto frecuente con la lengua escrita.
-Proporcionarles instrumentos de apoyo para que puedan resolver los problemas
ortográficos con que se encuentren al escribir.
-Crear situaciones de aprendizaje sistemático de aspectos regulares del sistema
gráfico. (Camps, 2004: 44).

Asimismo Giammatteo (2009) nos aporta «incluir en el concepto de familia
de palabras la noción de marca ortográfica distintiva, es decir reconocer que la
ortografía funciona como 'pista visual' de relación de significado entre palabras de
una misma familia léxica» (Giammatteo, 2009: 75). Esto se convierte en un elemento
clave desde una óptica inmanente, dado que se ponen en juego las características del
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soporte escrito privilegiándose por encima de las fónicas.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, podemos sostener
que situar al grafema y a la escritura en un rol inmanente es una acción que tiene
múltiples repercusiones, no solamente en el terreno de lo ortográfico propiamente
dicho, sino también en la naturaleza de la escritura, así como en la didáctica de cada
una de ellas.
Ahora bien, ¿cómo puede capitalizar un profesor de español en sus clases
estas claves conceptuales, para que redunden en el incremento cuanti-cualitativo de
las producciones de sus estudiantes? Pensamos que en esto reside la importancia que
se ha de otorgar a la producción intelectual, como actividad académica de peso y con
presencia frecuente en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, para promover la
reflexión sobre los procesos ortográficos implicados.
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LOS TEXTOS DE ESTUDIO COMO GÉNERO DISCURSIVO. EL LENGUAJE DE LA
ESCOLARIZACIÓN: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS LÉXICAS Y SINTÁCTICAS
Ivanna CENTANINO
Laura FLORES
Anna ROSSELLI
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Algunos supuestos teóricos
Este artículo se enmarca en un enfoque sociodiscursivo de la enseñanza de la
lengua. Esto implica centrarse en los discursos (que son las unidades del lenguaje en
uso), que se organizan en géneros discursivos, pertenecientes a distintos contextos
comunicativos, sociales y culturales. Implica también considerar la gramática como
repertorio de recursos para construir sentido (Halliday 2004), y la enseñanza como
orientada hacia el desarrollo de esos recursos. Esto se logra a través de situaciones
concretas de oralidad y escritura. Bronckart (2007) plantea que hay dos tipos de
objetivos con respecto de la enseñanza de la lengua: praxeológicos (saber hacer) y
epistémicos (saber conceptual):
En el campo de la formación de los alumnos, conviene primeramente reafirmar la
primacía de los objetivos praxeológicos respecto a los objetivos epistémicos,
primacía que es reivindicada desde Comenius por todas las corrientes modernistas,
pero que, y a causa del peso de la Tradición, cuesta que se manifiesten en las
prácticas reales del trabajo escolar.
Tomando como ejemplo el campo de las lenguas, estos objetivos praxeológicos
atañen al desarrollo de las capacidades de comunicación, lo que implica la capacidad
técnica de producir tipos de discurso adaptados a las diversas situaciones de
interacción potenciales.
Pero a este objetivo comunicativo deben ser adjuntos, a nuestro entender, objetivos
de orden cognitivo y de orden cultural. Los tipos de discurso (narrativo, teórico,
interactivo, etc.) tienen una relación estrecha con las formas de razonamiento en las
que se despliega el pensamiento humano (razonamiento causal en la narración,
razonamiento lógico en el discurso teórico, razonamiento del orden de
esquematizaciones, en el discurso interactivo). Bajo este prisma, el desarrollo del
dominio de las diversas formas discursivas constituye, de hecho, una ocasión de
desarrollo del dominio de las formas de despliegue del pensamiento.

En cuanto a los objetivos epistémicos, a saber la construcción de
conocimientos gramaticales, no hay que descuidarlos, son indispensables. Pero las
nociones y las reglas de gramática deben ser concebidas y enseñadas como apoyo
conceptual al servicio de objetivos de dominio práctico; lo que implica que deberían
ser reformuladas en una perspectiva funcional y textual, reformulación que debería
traducirse por una sustancial reducción de su volumen» (Bronckart 2008: 10).
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2. Fundamentación del tema
Nos proponemos aquí abordar lingüísticamente uno de los llamados «textos
de estudio». Los programas de Español plantean como primer objetivo: «Lograr que
el alumno se exprese oralmente y por escrito con corrección, eficacia y propiedad».
Este objetivo se ubica, en términos de Bronckart, en el nivel praxeológico. En la
fundamentación de estos programas dice que son las instituciones educativas las
responsables de enseñar la variante formal de la lengua, con un fin democratizador.
Es por tanto necesario enseñar a leer y escribir los textos en los que se
estudia en el liceo. Estos textos tienen características lingüísticas que se corresponden
con la propiedad de «intelectualización» de la variedad estándar, ya que comunican
los conceptos de las distintas materias. Se suele llamar a esta variedad «lenguaje de la
escolarización», para quitarle así las implicancias peyorativas implícitas en el par de
términos «estándar / no estándar» (Schleppegrell 2004).
En el mismo sentido, Violeta Demonte (2005) señala que el hecho de que los
textos escolares se construyan con material lingüístico, y el hecho de que el material
lingüístico se articule conforme a principios de la gramática hacen, sin embargo, que
haya una zona donde los principios gramaticales y los principios discursivo-textuales
se acomodan entre sí. La gramática, pues, es una cómoda ventana para mirar los
textos.
Cuando los profesores de lengua llevamos a clase un texto de estudio, no lo
hacemos para enseñar Historia, por ejemplo, sino para analizar los recursos del
lenguaje con los que se expresan los conceptos de la Historia, en este caso. Por otra
parte, los alumnos tienen que escribir en las asignaturas textos en los que deben usar
la variedad lingüística formal: escritos, monografías, informes. Esta variante aparece
de modo privilegiado en los textos de estudio, y su falta de dominio es una de las
causas del fracaso escolar, especialmente entre aquellos alumnos que no han tenido
contacto con esta variedad lingüística en contextos no escolares (Schleppegrell 2004).
El desconocimiento de esta variante afecta aspectos discursivos, léxicos y sintácticos,
y por lo tanto la propia comprensión del texto.
En términos de Bajtín (1992) estos textos pertenecen a los géneros
secundarios, que son los que surgen en la comunicación social más compleja,
principalmente escrita. Lo propio de los textos de estudio es que, en cuanto a sus
temas, provienen de las distintas áreas disciplinares; con respecto a su estructura, son
básicamente expositivos; y con respecto a su estilo, se caracterizan por la presencia de
tecnicismos y de construcciones sintácticas que favorecen la condensación de
información.
La gramática sistémico-funcional (Halliday, 1978, 1985ª, 1985b, 1990;
Halliday & Hasan, 1985 y también Butt et alia 2000; Eggins, 2004; Martin, 1991,
1993; Painter, 1991, 1996, 1999; Unsworth, 2000) ha prestado especial atención a las
características del lenguaje de la escolarización. Estas descripciones son sumamente
interesantes por sus implicancias pedagógicas, y se convierten en verdaderas
herramientas de análisis para explicar las dificultades que ofrece la comprensión de
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estos textos. Es por este motivo que en esta oportunidad adoptamos esta perspectiva
para analizar el lenguaje de los textos de estudio y explicar las dificultades de los
alumnos.
3. Algunos conceptos de la gramática sistémico-funcional
Para la gramática sistémico-funcional, el lenguaje no solamente realiza el
contexto cultural en los géneros discursivos, sino que también realiza el contexto de
situación a través de lo que Halliday denominó registro. Las variables que pueden
distinguirse en un contexto concreto de situación se llaman campo, tenor y modo. A
su vez, estas variables se realizan a través de tres núcleos de elecciones léxicogramaticales que lleva a cabo el emisor: los significados ideacionales, que se
corresponden con la variable situacional de campo; los significados interpersonales,
que se corresponden con la variable de tenor; y los significados textuales, que se
corresponden con la variable situacional de modo.
El texto elegido en este trabajo se presta para ilustrar las características de
campo y de modo, por lo que no abordaremos aquí las particularidades del tenor.
3.1 La variable situacional de campo
La variable de campo refiere al «qué» del texto, y se define en el continuo
que va del lenguaje técnico al lenguaje cotidiano, a través de los participantes
(típicamente actualizados por sustantivos), los procesos (por verbos) y las
circunstancias (por adjuntos). Dentro de las elecciones léxicas típicas de los textos
académicos (científicos, escolares) aparecen a nivel de los participantes los
sustantivos abstractos y las taxonomías o términos técnicos.
También es característico de los textos académicos que las relaciones lógicas
se actualicen por medio de expresiones verbales y nominales, más que a través de
conjunciones, como sucede en los otros géneros discursivos (géneros narrativos
orales o escritos, por ejemplo). Estas relaciones lógicas, que en sus formas
congruentes se actualizan a través de conjunciones de causalidad, en el discurso
escolar frecuentemente lo hacen a través de sintagmas nominales extensos,
generalmente por la presencia de frases preposicionales, aposiciones, oraciones
subordinadas especificativas incluidas en el sintagma. Estos sintagmas condensan la
carga conceptual del sujeto sintáctico y postergan la aparición del verbo principal,
haciendo la comprensión más trabajosa (Martin, 1991; Schleppegrell, 2004), ya que
los alumnos deben procesar más información por oración.
Los términos técnicos son la base de las taxonomías científicas, y la
complejidad conceptual implícita se hace más accesible para los alumnos cuando los
docentes cuentan con herramientas conceptuales para «desempaquetarla».
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3.2 La variable situacional de modo: organización textual y el continuo oralidad escritura
Las elecciones de modo reflejan las diferentes formas en que se presenta y
organiza un texto, relacionado con el rol que juega el lenguaje en la realización del
contexto de situación desde la variante oralidad – escritura (a través de la cohesión,
las conjunciones y otras estrategias de combinación de oraciones). El análisis de la
estructura temática revela el método de desarrollo del texto, ya que la elección del
punto de partida de la oración indica la perspectiva que elige el hablante/ escritor.
El análisis de tema y rema es sustancial para la estructuración de la
información entre contenidos nuevos y dados. En el caso de los textos académicos,
Schleppegrell (2004:71) apunta que es frecuente que se tematice el rema de la oración
anterior por medio de nominalizaciones.
La nominalización es una condensación en un solo elemento nominal de lo
que se expresaría en el desarrollo de una o más oraciones (estructuras con verbo
conjugado). Este recurso permite que una cantidad considerable de información se
«empaquete» en la posición tema/sujeto. Las nominalizaciones son otro factor que
define el carácter académico de un texto, pues les dan el estatus de objeto a las
acciones, que pierden su naturaleza temporal y ocultan los agentes.
4. Análisis de un texto de estudio de Historia
Analizaremos el texto siguiendo el modelo de Schleppegrell (2004), e
identificaremos los siguientes rasgos lingüísticos:
1) Dentro del campo:
1. La elección léxica de términos técnicos y sustantivos abstractos,
propios de la disciplina («términos» técnicos, Teberosky, 2007; taxonomías,
Eggins 2004);
2. La elección de perífrasis verbales durativas para la construcción de
los procesos históricos;
3. La elección de la voz pasiva y las construcciones impersonales para
ocultar los agentes.
2) Dentro del modo:
1. A nivel de la estructura textual, analizaremos el subtitulado.
2. A nivel del desarrollo temático, analizaremos el uso de estructuras
nominales altamente condensadas (sintagmas nominales desarrollados cuyo
núcleo es una nominalización).
Este es un texto extraído de un libro de Historia para alumnos de primer año
de liceo. El objetivo del análisis es ilustrar los conceptos manejados
«desempaquetando» la información de algunos enunciados y analizando sus
características sintácticas y léxicas.
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Nuestro análisis está guiado por las siguientes inquietudes pedagógicas:
¿Qué es necesario entender para lograr la comprensión de este texto? ¿Qué obstáculos
para el alumno podemos anticipar? ¿Qué características lingüísticas son relevantes en
relación con el sentido del texto?
4.1 Aspectos gramaticales relacionados con el campo
4.1.1 Selección del léxico. Ejemplos
En esta categoría se destacan varios tecnicismos1: Época Moderna, Mundo
Moderno, Baja Edad Media, Imperio Romano, Antigüedad, formas feudales de producción,
formas capitalistas, sistema feudal. Estos son ejemplos del léxico específico de la Historia:
algunos nombran las épocas y otros nombran conceptos de la disciplina. El lector debe
recuperar los conceptos específicos antes de comprender las relaciones que se establecen en
las oraciones entre ellos y otros conceptos.

4.1.2 Uso de perífrasis verbales durativas. Ejemplos
El uso de estas perífrasis se corresponde con el tema del texto, que es la idea
de transición entre dos períodos históricos.
1. Comenzaron a producirse: perífrasis verbal incoativa (expresa el principio
de la acción)
2. Fueron moldeando: perífrasis verbal durativa
3. Comenzaron a asentarse: perífrasis verbal incoativa
4. Empezó a adquirir: perífrasis incoativa
5. Se fue reemplazando: perífrasis verbal durativa
Estas construcciones dificultan la comprensión pues los procesos verbales se
dilatan para construir la noción de que se trata de cambios lentos y progresivos, que a
menudo llevaron decenas de años, o incluso siglos. Identificar y «desempaquetar»
estas perífrasis permite al docente concentrarse en que sus alumnos conceptualicen la
temporalidad en Historia, construida típicamente de esta forma en los textos de la
asignatura.
4.1.3 Voz pasiva. Algunos ejemplos
Ó Se constituyeron estados centralizados …
Ó Comenzaron a producirse transformaciones significativas …
Ó El modelo de un poder universal … se fue reemplazando por los modelos
nacionales
Ó Se revalorizó la experiencia
Ó Se mantuvieron las formas feudales de producción
Ó Se produjeron importantes cambios
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La voz pasiva es una elección característica de los textos académicos, pues
permite destacar los procesos ocurridos y las categorías o conceptos científicos,
ocultando los agentes, en particular los participantes humanos, que acercarían el texto
a la experiencia y lo alejarían de la reflexión científica. El recurso lingüístico de la
voz pasiva, sumado a los agentes abstractos y a las nominalizaciones ya mencionadas,
son claves en la construcción del conocimiento específico, típico de los textos
académicos.
4.2 Aspectos gramaticales relacionados con el modo
4.2.1 Estructura textual: tematización de categorías específicas de la Historia
Con respecto a la organización del texto, los subtítulos («aspecto
económico», «plano social», etc.) marcan las categorías de análisis de las sociedades,
típicas de los libros de Historia. Esta es una de las regularidades de estos textos. En
este texto, se opta por iniciar algunos párrafos con una estructura sintáctica que se
repite: la oración inicial tiene un adyacente oracional antepuesto, que refiere a la
categoría del tema («en el aspecto económico»). Esto facilita la lectura porque
anuncia el tema que luego es desarrollado. El párrafo tiene una estructura deductiva.
4.2.2 Estructuras nominales condensadoras de información
Mediante sintagmas nominales con núcleo deverbal se designan en el texto
estados o procesos, lo que redunda en una formulación que confiere un alto nivel de
abstracción a lo designado. Si pensamos que las formulaciones que aluden a un nivel
menor de abstracción refieren a agentes humanos o instituciones que realizan
acciones, las siguientes expresiones se encontrarían en el polo opuesto del continuo
«concreto/abstracto».
Veamos algunos ejemplos:
a) El subtítulo «La transición al Mundo Moderno» es un sintagma
nominal cuyo núcleo es una nominalización de transitar. Este verbo (y su
nominalización hereda ese sentido) implica movimiento, un período intermedio
implícito, que el lector debe reponer (Edad Media- Época Moderna). El texto se
centra en este período intermedio. Se quiere mostrar que los cambios históricos no
ocurren repentinamente.
b) Después del subtítulo encontramos el siguiente sintagma nominal:
«transformaciones significativas en la vida económica, política, social y cultural de
Europa occidental, que fueron modelando lo que se conoce como Modernidad». Este
sintagma nominal tiene como núcleo «transformación». Es un nombre derivado del
verbo transformar. Podríamos parafrasear este ejemplo, para transformarlo en
oración: La vida económica, política, social y cultural de Europa occidental se
transformó significativamente. Estas transformaciones fueron modelando lo que se
conoce como Modernidad. Al usar el verbo conjugado «se transformó», «La vida
económica….» pasó a ser sujeto. La subordinada «que fueron modelando…» se
convirtió en otro enunciado. Si comparamos la paráfrasis con el ejemplo original,
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comprobamos que este último es más difícil de leer, porque en la paráfrasis la
información se desagregó, se desempaquetó, se va dando de a poco, en enunciados y
oraciones diferentes. Además pierde ese carácter abstracto, se vuelve más concreta.
Esto no implica que las nominalizaciones de verbos deban evitarse en los textos
dirigidos a estudiantes liceales, dado que la nominalización contribuye a la
conceptualización en Historia. Lo que se quiere mostrar es la conveniencia de que el
docente de lengua, al igual que el de Historia, posea en su agenda didáctica tareas en
que se explicite la relevancia de este repertorio lingüístico.
c) «La evolución de los medios de transportes favoreció la expansión del
comercio marítimo y los viajes de exploración». Podemos parafrasear este ejemplo de
la siguiente manera: Los medios de transporte evolucionaron; esto favoreció que se
expandieran el comercio marítimo y los viajes para explorar el mundo. En la
paráfrasis vemos nuevamente cómo al expresar el sujeto mediante un sintagma
nominal que refiere a un objeto concreto resulta más fácil para el lector construir una
imagen mental de lo referido. La nominalización expresa un concepto abstracto que
no puede imaginarse el lector como algo material.
El párrafo que oficia de síntesis de lo expuesto comienza con
«Continuidades y cambios, permanencias y rupturas». La funcionalidad de estas
nominalizaciones en plural es que expresan generalizaciones para concluir.
5. Anexo
LOS FUNDAMENTOS DEL MUNDO MODERNO
1. LA ÉPOCA MODERNA
Los siglos XVI al XVIII son conocidos como constitutivos de la Época Moderna,
también llamada época del Mundo Moderno. Esta fue una época de intensos
cambios en todos los planos de la sociedad, que constituyeron los antecedentes
de nuestro mundo actual.
La transición al Mundo Moderno
A partir del siglo XV comenzaron a producirse transformaciones significativas en
la vida económica, política, social y cultural de Europa occidental, que fueron
modelando lo que se conoce como Modernidad. Sin embargo, al abordar este
período es importante advertir que no hubo un corte tajante con la Edad Media,
por el contrario, persistieron algunos aspectos de del la Baja Edad Media, que
marcaron una continuidad con el pasado.
En el aspecto económico, durante los siglos XV y XVI se mantuvieron las formas
feudales de producción. A pesar de ello, paralelamente, comenzaron a asentarse
en Italia y en Flandes las bases para el surgimiento de formas capitalistas –es
decir, formas de vida económica basadas en la división del trabajo y en el
capital–, cuya vigencia plena se alcanzó recién en el siglo XVIII.
En el plano político, se constituyeron estados centralizados en torno de un
monarca, que contribuyeron al progresivo abandono de la fragmentación política
propia del sistema feudal. El modelo de un poder universal, heredado del Imperio
Romano –que sobrevivió en el Sacro Imperio Romano Germánico–, se fue
reemplazando por los modelos nacionales.
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En el aspecto social, aunque continuó el predominio de la aristocracia feudal,
empezó a adquirir mayor peso la burguesía, sector vinculado al comercio.
Aparecieron nuevas técnicas comerciales, como la letra de cambio y la
contabilidad por partida doble. Los burgueses, que invertían en el campo las
ganancias obtenidas en el comercio, impulsaron adelantos técnicos y nuevas
formas de producción en el ámbito rural.
En el plano cultural, el pensamiento de los humanistas –con su interés por el
pasado–, las traducciones de los sabios de la Antigüedad y la nueva forma del
concebir al hombre desplazaron el saber escolástico medieval. Se revalorizó la
experiencia como fuente de conocimiento en detrimento de la tradición, que
había primado durante la mayor parte de la Edad Media. La imprenta permitió
difundir ampliamente no solo el conocimiento de la Antigüedad, sino también las
obras de los eruditos medievales y las de los hombres del Renacimiento. En el
arte surgieron nuevas formas de representación.
El desarrollo de las ciencias y de la técnica trajo consigo nuevas formas de
concebir el universo, que modificaron la imagen de los mundos conocidos. La
evolución de los medios de transporte favoreció la expansión del comercio
marítimo y los viajes de exploración. Con la llegada de los europeos a América y
la profundización del conocimiento de África se amplió el horizonte geográfico
de los hombres europeos.
Durante los siglos XV y XVI, se produjeron también importantes cambios en la
vida cotidiana, la familia, el lugar de la mujer y de los niños en la sociedad, y en
el modo de entender la educación.
Así, continuidades y cambios, permanencias y rupturas con la tradición, fueron
modelando un mundo del cual, en muchos aspectos somos todavía herederos».
Caticha, González, Suárez, De la Prehistoria a la Edad Media, Montevideo:
Santillana.

6. Conclusiones
En el análisis del texto identificamos nudos de dificultad para la
comprensión: la condensación de información y la abstracción de los conceptos en las
nominalizaciones. Además identificamos fenómenos lingüísticos relevantes por
recurrentes en este texto para analizar el efecto que provocan: el uso de vocabulario
técnico, de perífrasis verbales durativas y de la voz pasiva.
Concluimos que estos fenómenos combinados dificultan la lectura porque
requieren de una mayor abstracción conceptual y muestran la realidad representada
como «congelada». Por otra parte, el léxico exige una «entrada al mundo» de la
disciplina.
Describir algunas de las características de los textos de estudio nos permite
formular, a los docentes de todas las asignaturas, actividades de lectura y de escritura
orientadas a analizar estos aspectos, de forma de colaborar con la comprensión y la
apropiación por parte de los alumnos del lenguaje de la escolarización.
Nos parece importante agregar que las dificultades de este texto en particular
trascienden los fenómenos léxico-gramaticales estudiados. El alto grado de
condensación conceptual, la cantidad de información implícita y la ausencia de una
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trama narrativa organizadora del discurso, exigen al docente una fuerte intervención
didáctica que posibilite a los alumnos comprender el texto.
Con este trabajo nos propusimos indagar sobre las características de un texto
escolar típico, para que los docentes podamos problematizar el tema de las eventuales
dificultades de los alumnos al estudiar. Estas dificultades generalmente no se deben a
déficits provenientes de la formación anterior o de la supuesta pobreza lingüística de
los alumnos, sino a que estos textos de estudio requieren de un análisis previo del
docente para que pueda anticipar nudos de dificultad y orientar la lectura de los
mismos.
En este artículo pretendimos brindar algunas herramientas de análisis
lingüístico, que ayuden a tomar conciencia de estos obstáculos y de que enseñar una
disciplina implica enseñar los usos del lenguaje propios de los discursos que la
constituyen.
Nota
(1) Según Teberosky, la terminología es esencial en los textos académicos. Sin términos científicos el
texto académico no es tal. «uno de los aspectos importantes del texto académico es el uso de
términos técnicos. El conjunto de términos constituye la terminología (Cabré, 1993). Una lengua
sin terminología no es una lengua académica. […] Los términos técnicos son una parte esencial del
lenguaje científico: es imposible crear un discurso organizado del conocimiento sin ellos (Halliday
y Martin, 1993). El término técnico es una unidad conceptual del texto académico. […] Es un
campo de conocimiento, porque se necesita para representar, catalogar y recuperar la información.»
(2007:34)
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UNA SECUENCIA DIDÁCTICA EN EL MARCO DE UN ENFOQUE DISCURSIVO DE
ENSEÑANZA DE LA LENGUA
Ivanna CENTANINO
Anna ROSSELLI
Andrea SAVIO
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción
Este trabajo se inscribe en el campo de la Didáctica de la Lengua. Un
enfoque discursivo tiene como preocupación ubicar las prácticas discursivas en el eje
de la enseñanza de la lengua.
Nos proponemos enseñar sobre los textos y sobre el lenguaje, integrando en
el análisis, la situacionalidad de los discursos, su inscripción en un género discursivo
y su textura lingüística.
Si bien no suele defenderse desde el plano teórico una separación entre la
enseñanza de la gramática y el desarrollo de las habilidades lingüísticas, esta
separación se verifica en la profusa literatura acerca de los problemas de la enseñanza
de la lengua, y en la preocupación de la Didáctica de la Lengua por poner la
enseñanza de la gramática al servicio del desarrollo de la competencia lingüística y
comunicativa de los estudiantes. También los materiales didácticos que se publican
ponen en evidencia esa separación porque, en general, no resuelven la muy ansiada
articulación entre contenidos conceptuales y contenidos praxeológicos (Bronckart,
2004).
Por otra parte, en nuestro país, los programas de Idioma Español
fundamentan que la enseñanza de la lengua debe orientarse al desarrollo de la
comprensión y producción de textos. Pero los contenidos prescriptos en las unidades
de esos programas ponen el énfasis en temas gramaticales, que aparecen en un primer
plano. Solo un docente crítico y con autonomía intelectual, tras una intensa
elaboración didáctica, puede construir un curso cuyo sentido sea los objetivos
proclamados en la fundamentación de estos programas.
En este artículo ofrecemos un ejemplo de secuencia didáctica cuyo eje es la
escritura, y en la cual la enseñanza de contenidos gramaticales enriquece la
interpretación y la escritura de los textos.
Mostraremos qué lugar les damos a la escritura y a la lectura, qué lugar a la
enseñanza de la gramática, cómo creemos que se favorece el desarrollo de la
conciencia metalingüística y qué papel creemos que tiene en el actuar con el
lenguaje.
La siguiente pregunta orienta este trabajo: ¿De qué manera los contenidos
gramaticales de los programas pueden convertirse para los alumnos en herramientas
para leer y para escribir mejor? La práctica del docente requiere correrse
permanentemente de la lógica de la enseñanza y de la disciplina (qué tengo que dar,
en qué orden) a la lógica del aprendizaje (qué sentido tiene para el alumno, qué
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prácticas de lenguaje va a poder realizar o mejorar a partir de lo que le enseñamos).
Responder estas preguntas implica cambiar de perspectiva. En una
perspectiva discursiva el foco de la enseñanza no está en describir las oraciones o los
textos, sino en situarse en las prácticas enunciativas de las que participamos, ya sea
como lectores o como escritores, y enseñar lengua desde ese lugar.
2. Estructura de una secuencia didáctica
La práctica discursiva, eje de esta secuencia, es contar historias de ficción.
La siguiente es su estructura. En el anexo aparecen los textos sobre los que
se trabaja.
•
•
•
•
•
•

Lectura de un artículo periodístico para acercar al alumno a la experiencia de la
creación («R. L. Stevenson y La isla del tesoro», de Carlos María Domínguez).
Propuesta de escritura provisoria.
Lectura del comienzo del primer capítulo de «La isla del tesoro», como una forma de
inmersión en este mundo discursivo de Stevenson que implica una temática, un
lenguaje, un «clima», un estilo.
Focalización en la interpretación de un fragmento, con el propósito de «desmontar»
el efecto que provoca la descripción de la llegada del pirata a la posada: el halo de
misterio y su aspecto atemorizante.
Enseñanza de conceptos gramaticales. Uso de los mismos como recursos para la
interpretación del texto.
Vuelta a la escritura para hacer uso de los recursos gramaticales aprendidos y crear
así un determinado efecto en una escritura de ficción.

El objetivo de esta secuencia didáctica es que los alumnos aprendan a
escribir una historia para crear un efecto determinado, haciendo uso de determinados
recursos gramaticales.
Esta intención didáctica orienta toda la secuencia y nos permite pensar qué
conceptos gramaticales y lingüísticos pueden contribuir a que escriban mejor este
texto particular. Para eso identificamos rasgos de estilo relevantes en el fragmento de
la novela que elegimos («La isla del tesoro»). Cuando decimos rasgos de estilo, nos
referimos a particularidades morfológicas, sintácticas y léxicas que contribuyen a
crear el sentido en el texto. Estos rasgos se abordan en la propia instancia de
interpretación y no como una instancia posterior.
En esta secuencia no partimos de un texto que oficie de modelo para escribir
posteriormente, sino que en este caso partimos de la lectura de un artículo
periodístico de Carlos María Domínguez, que muestra la experiencia de un escritor,
Louis Stevenson, acerca de cómo se le ocurrió su novela «La isla del Tesoro» y para
qué la escribió.
Esta lectura tiene la finalidad de acercar al alumno a la experiencia de la
creación. A continuación se transcribe un fragmento del artículo en el que se cita a
Stevenson:
La escribí a partir del mapa. El mapa fue la parte fundamental de la trama. Por
ejemplo, llamé «Isla del esqueleto» a un islote sin saber lo que quería decir, buscando
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solo un golpe de efecto inmediato y fue para justificar ese nombre que irrumpí en la
galería del señor Poe y me robé la palanca de Flint (el pirata que enterró el tesoro en
la isla, cuya historia se alude pero no se narra). Y del mismo modo, fue por eso que
debí construir dos muelles a los que fue enviada la Hispaniola en sus viajes con Israel
Hands… Podría casi decir que ese mapa lo fue todo.

Luego del análisis del artículo periodístico se propone una actividad de
escritura que consiste en imaginar una historia a partir de un objeto o lugar que sea
relevante en la misma.
Una consigna para la escritura provisoria de una prosa de ficción:
- Elige un objeto o un lugar que sea significativo para ti y que te motive a
imaginar una historia.
- Escribe una primera versión de la historia en la cual ese objeto o ese lugar sean
relevantes en lo que ocurrió.

3. Análisis de la secuencia didáctica
Empezaremos por hacer referencia al concepto de consigna de escritura,
dado que es un término de la Didáctica de Lengua. Una consigna de escritura no se
reduce a una instrucción oral o escrita, sino que, como dice Dora Riestra (2008), la
consigna es mediadora entre el pensamiento del docente y el del alumno, es decir,
entre lo que el docente espera y lo que el alumno se representa de la tarea que se le
pide. Las consignas de escritura deben permitir el despliegue de un pensamiento en el
alumno, que lo conduzca a desarrollar sus ideas, las cuales plasma en un género de
texto particular.
En este caso la consigna, que apunta a una escritura creativa, requiere de un
espacio de conversación en la clase, que promueva o permita a los estudiantes
desplegar su imaginación y recurrir a sus experiencias como lectores o como
espectadores de películas o de representaciones teatrales. Esto es lo que se
corresponde, en el modelo cognitivo de escritura, con la generación de las ideas,
momento al que preferimos no llamar «planificación de la escritura» porque este
término induce a pensar erróneamente que un texto nace a partir de un plan escrito
del mismo. La experiencia de Stevenson demuestra lo contrario. Él relata que su texto
no surgió de un plan predeterminado, sino de un dibujo de un mapa, que fue
completando con nombres, a partir de los cuales fue imaginando la historia.
En esta secuencia didáctica proponemos que los estudiantes inventen una
historia a partir de un objeto significativo. Ellos deben saber que esta será una versión
provisoria, sobre la que volverán después.
En una instancia posterior, los estudiantes leerán el comienzo del primer
capítulo de «La isla del tesoro», como una forma de inmersión en este mundo
discursivo de Stevenson, que implica acercarse a una temática, un lenguaje, un
«clima», un estilo. Es una novela de aventuras, del mundo marino: piratas, tesoros,
barcos...
El efecto de lectura que pretendemos «desmontar» es el que logra el escritor
cuando describe la llegada del pirata a la posada, el halo de misterio y su aspecto
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atemorizante.
A continuación transcribimos el fragmento donde se describe la llegada del
pirata.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Meciéndose como un navío llegó a la puerta de la
posada, y tras él arrastraba, en una especie de angarillas, su cofre marino. Era un
viejo recio, macizo, alto, con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la
piel; su coleta embreada le caía sobre los hombros de una casaca que había sido azul;
tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas; y el sablazo
que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez,
mirando la ensenada y masticando un silbido; de pronto empezó a cantar aquella
antigua canción marinera que después tan a menudo le escucharía con aquella voz
cascada que parecía afinada en las barras del cabrestante:

¿Cómo logra el autor ese efecto de misterio y de temor?
Para responder a esta pregunta recurrimos a la gramática como herramienta
de análisis. Desmontar el efecto de lectura implica analizar qué palabras se utilizan,
cómo se combinan, qué estructuras se repiten, etc.
También la selección de datos, que van componiendo la imagen visual del
viejo, y el orden en que estos se dan son los responsables de ese efecto.
En primer lugar, el narrador-descriptor «dibuja» una silueta en movimiento:
«meciéndose como un navío llegó a la puerta de la posada y tras él arrastraba, en
una especie de angarillas, su cofre marino». Podría interpretarse que la comparación
del andar del recién llegado con el movimiento de un navío se debe a que el narrador
está habituado a observar el mar y el mecerse de los barcos, así como también a que
el observado es un navegante. Esta primera imagen se compone con los rasgos
distinguibles a la distancia: «llegó a la puerta de la posada».
A medida que se va acercando el marinero, el observador va describiendo
rasgos que pueden verse solo desde más cerca: «tenía las manos agrietadas y llenas
de cicatrices, con uñas negras y rotas; y el sablazo que cruzaba su mejilla era como
un costurón de siniestra blancura».
Los datos que da el descriptor acerca de cómo es y de qué hace el personaje
(«golpeó la puerta con un palo», «en un tono sin contemplaciones le pidió que le
sirviera un vaso de ron»…) componen una figura que produce temor y genera
misterio porque detrás de sus características, como por ejemplo las cicatrices de su
rostro y de sus manos, se sugiere una historia de aventuras y de enfrentamientos.
¿Cómo se usa el lenguaje para transmitir la imagen del navegante recién
llegado? ¿Qué palabras, qué sintagmas, qué recursos retóricos se emplean?
- …el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura.

Se usa el sustantivo «sablazo» (derivado de «sable») para hacer referencia a
una herida importante producida por el golpe de esta arma blanca. Este significado de
golpe está dado por el sufijo. No es lo mismo decir «cicatriz» que «sablazo», pues
esta expresión sugiere la agresión de alguien que dejó esa marca. Solo con que
aparezca esta palabra se abre un mundo de aventuras. Es decir que el análisis
morfológico es el que permite valorar este sentido de agresión, de aventuras pasadas
y de combate.
-…que cruzaba su mejilla
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Para caracterizar la herida se agrega una expresión con un verbo conjugado
que da la magnitud de la misma, así como la comparación con un «costurón».
Nuevamente es un sufijo derivativo (-ón) el que aporta el significado de herida
importante. Además el sufijo –azo y el verbo de movimiento «cruza» evocan la
escena de la pelea, ponen en escena lo ocurrido. Nuevamente el análisis de la
morfología de las palabras se convierte en una herramienta para la interpretación del
sentido.
La herida impresiona no solo por su tamaño, sino también por lo que
sugiere; el adjetivo «siniestra» atribuido a la blancura de la cicatriz evoca su origen
violento. Podríamos interpretar esta atribución inesperada (el adjetivo «siniestra» al
sustantivo deadjetival «blancura») como una hipálage, es decir como una traslación
de la cualidad «siniestra» de la herida o del rostro del pirata hacia el color de la
herida.
En conclusión, para generar el halo de misterio y atemorizante del personaje,
el autor usa algunos recursos lingüísticos: el sufijo –azo, la comparación con un
costurón, y la atribución de una característica inesperada (siniestra) al color de la
herida. Estos son solo algunos de los conceptos gramaticales que pueden funcionar
como herramientas o recursos para una interpretación que se ancle en el lenguaje del
texto. Este análisis gramatical integra la instancia de comprensión del texto y no se
realiza ad hoc.
Finalmente, la secuencia se cierra con una vuelta a la escritura: los alumnos
deberán releer el primer texto para focalizar la atención sobre cómo presentaron al
personaje central, y pensar en qué efecto quieren lograr: de risa, de misterio, de
miedo, etc.
Para eso deberán seleccionar de qué recursos lingüísticos se pueden valer
para exagerar un rasgo, para suavizar otro, como por ejemplo, mediante el uso de un
sufijo, o de una comparación. Pero no alcanza con dar esta indicación como una
prescripción ineficaz, al estilo «cuida la coherencia» o «cuida el uso de los tiempos
verbales». Es esta una instancia de la clase en la que se interrumpe la escritura
individual para experimentar colectivamente con el lenguaje. Por ejemplo, «¿cómo lo
dirías de otra manera?», «¿cómo lo dirías para que sonara más suave o más fuerte, o
para sugerirlo y no decirlo directamente?» Es una instancia para comparar las
diferentes realizaciones de los alumnos. Es decir que la clase se transforma en una
especie de taller de experimentación con el lenguaje, con momentos de interacción
colectiva, entre todos los alumnos y el docente, o entre pares en un trabajo en grupos.
El concepto de taller merece ser profundizado. No se trata de un espacio
separado de la enseñanza de los contenidos conceptuales, sino de una manera de
trabajar, que favorezca que los alumnos se apropien de maneras de decir, las analicen,
y experimenten los efectos de sentido que logran.
En este momento entra la enseñanza de la gramática también. Esta formó
parte de la instancia de interpretación del texto y ahora se introduce en la escritura
misma, para integrarse a la generación de las ideas del texto, en el entendido de que
estas se le van ocurriendo al escritor conjuntamente con las maneras de decir. El
análisis gramatical que realizamos cuando comparamos las distintas versiones de los
estudiantes cumple con la función de justificar las diferencias de sentido.
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Estas escrituras experimentales son los verdaderos borradores del texto. Es
decir que el borrador se convierte así, no en la primera versión desprolija y tal vez
incompleta del texto, sino en el lugar donde se experimenta con el lenguaje para que
los conocimientos gramaticales cobren sentido y se transformen en recursos para
escribir.
El borrador es una escritura para sí, no es una escritura con fines
comunicativos ni para ser supervisada. Es el lugar de la experimentación con el
lenguaje. Podría ser una hoja que queda al lado de la versión del texto. Cuando se
colectiviza esta experimentación aparecen los conceptos gramaticales.
Sobre la relación de la enseñanza de la escritura con la de la gramática,
Guiomar Ciapuscio (2002) critica que casi siempre esta queda relegada a la revisión
del texto, referida a sus aspectos formales, como la corrección de errores de sintaxis,
y disociada de la construcción del sentido mismo del texto.
Nuestra propuesta es que el borrador tenga como propósito fundamental el
de enseñar gramática, al decir de esta autora, «como un reservorio de conocimientos
léxicos y gramaticales a partir del cual los hablantes producen y comprenden textos».
Así la gramática se transforma en un recurso para leer o para escribir.
4. Conclusiones
En conclusión, un enfoque discursivo de la enseñanza de la lengua implica:
− Ubicarse desde la práctica discursiva, es decir, concebir la
situación de comunicación como perteneciente al texto y no como
un marco exterior. Se trata de condicionantes del texto que se va a
escribir o de huellas en el texto que se lee. Esta situación o
contexto del discurso incluye, en términos de Charaudeau (2004)
el objetivo del texto, la identidad de los participantes de esa
situación (es decir el lugar social desde el que hablan), las
condiciones materiales de la comunicación (oral o escrita). Decir
que se enseña desde el discurso como práctica con el lenguaje
significa también que se conciben los textos como dialógicos, en
términos de Bajtín (2002), porque esa práctica del lenguaje es
social e histórica, es decir que ese texto es parte de una tradición,
dialoga con los textos que le preceden y resonará en otros. En
nuestra secuencia, la lectura del artículo de Carlos María
Domínguez cumple con la función de ubicar a los alumnos en ese
lugar social de escritor y en esa práctica de lenguaje que consiste
en crear historias de ficción.
− Focalizar el análisis en las particularidades del texto empírico
concreto, ubicándolo en un género discursivo inserto en una
práctica social, y leyéndolo desde sus particularidades lingüísticas
y gramaticales, que es la forma de colocar el sentido en el centro
de la actividad lingüística. ¿Cuál es el sentido didáctico de trabajar
con textos (naturalmente únicos e irrepetibles) en la clase de
lengua si el análisis se reduce a lo que estos tienen en común con
todos los de su tipo? Si trabajamos con géneros discursivos más
180

Español al Sur

estandarizados (por ejemplo con noticias policiales, con textos de
estudio de cada disciplina, con artículos de enciclopedia, con
artículos de divulgación científica) se vuelve más pertinente
trabajar los rasgos del género, es decir lo que tienen en común con
los otros de su misma clase; pero si lo hacemos con textos nada
estandarizados, en cuyo extremo están los literarios, en particular
la poesía, las particularidades del texto concreto, empírico, son lo
más relevante en la creación del sentido del mismo.
− Volviendo a nuestra secuencia, el objetivo comunicativo del texto
que escriben los alumnos es contar una historia para provocar un
efecto. El lugar social desde el que escriben es el de creador de
historias. En términos didácticos, enseñar a escribir historias es
asignarle al alumno un lugar social de creador, en este caso, de
prosa de ficción, y hacerlo entrar en ese juego con el grupo que lo
va a leer.
− Como dice Ricoeur (2006), la escritura implica una
universalización de la audiencia, y los efectos de la escritura
pueden ser expresados en términos de una paradoja: como el
discurso está unido a un soporte material se vuelve más espiritual
en el sentido de que se libera de la estrechez de la situación cara a
cara. En nuestro ejemplo, esta liberación forma parte de la
situación en sí, porque si bien en una primera instancia podríamos
decir que los destinatarios son los propios compañeros, además del
profesor, la escritura de ficción como actividad creativa no tiene
las mismas restricciones situacionales que otros discursos.
Un enfoque discursivo de la enseñanza de la lengua implica, además:
1- Enseñar gramática como un reservorio de recursos semióticos, es decir, como
recursos para crear y comunicar sentido. Favorecemos la apropiación de este
reservorio a partir de la experimentación y reflexión sobre el lenguaje.
2- Enseñar lengua en secuencias didácticas orientadas hacia la escritura, que
corran al alumno del lugar de analista de los textos de otros hacia un papel que le
permita valorar la función epistémica y la función creativa de la escritura.
En conclusión, decimos que esta propuesta didáctica se inscribe en un
enfoque discursivo de enseñanza de la lengua porque la perspectiva desde la que se
enseña es la de la práctica con el lenguaje en un doble sentido: por un lado, en el
hacer con el lenguaje como práctica social y cultural que se plasma en distintos
géneros discursivos; por otro lado, en el hacer del alumno, que experimenta con el
lenguaje y reflexiona sobre el mismo, y al que el docente impulsa a expresarse con
una voz propia.
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LA LECTURA Y LA ESCRITURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN
DOCENTE
Eduardo DOTTI SUELDO
Eleonora PELUFFO GERONAZZO
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

«En distintas culturas y en diferentes momentos históricos, la escuela selecciona y
valora habilidades discursivas y cognitivas diversas a través de las prácticas que
promueve. Tanto esas prácticas como el discurso que las funda, las prescribe y las
describe constituyen valiosos objetos de análisis para acceder a las representaciones
que la sociedad y las instituciones han construido de sí mismas y de sus funciones en
el transcurso de la historia» (Alvarado, Maite 2001:13-14).

1. Introducción
Resulta indiscutible, para la formación de un futuro maestro, conocer en
profundidad contenidos específicos de las disciplinas objeto de enseñanza escolar así
como los propios de las Ciencias de la Educación. La comprensión de estos
contenidos y la construcción de redes conceptuales cada vez más complejas suponen
una paulatina intelectualización del pensamiento del estudiante y del uso que este
hace del lenguaje. Resulta indiscutible, asimismo, que este proceso de comprensión y
construcción de conocimientos solo es posible a través de un largo trayecto de lectura
y escritura de textos propios de un contexto particular: la alfabetización académica.
La larga experiencia de nuestro sistema educativo en la formación de
maestros no da señales de haber reparado en esta situación. Todo parece indicar que,
tradicionalmente, el estudiante que se está formando como maestro es capaz de leer,
comprender y producir textos pertenecientes a distintos campos del saber, detectar sus
particularidades y sutilezas, e incluso de hallar matices en las explicaciones teóricas.
Sin embargo, lograr captar todas estas particularidades discursivas no es patrimonio
de los cursos centrados en contenidos lingüísticos sino que compete a toda la
comunidad formadora.
La alfabetización académica, que constituye en la actualidad un componente
curricular fortalecido por una considerable y sólida experiencia e investigación en
muchos países, está todavía lejos de plantearse como una responsabilidad del sistema
de formación en nuestro país. Sería deseable que el trabajo en las distintas materias
del currículo no se limitara a la enseñanza de los contenidos específicos, sino que
estos permitieran «apropiarse de su sistema conceptual-metodológico y también de
sus prácticas discursivas características» de manera que los futuros docentes se
involucren en actividades de escritura personal y análisis de textos que les permitan
aprender (Carlino, 2005:25).
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Una práctica común en los cursos de formación de maestros en nuestro país
es la de organizar la enseñanza presuponiendo que los estudiantes van a leer y a
entender los materiales de lectura, y todo esto sin intervención explícita e intencional
de sus profesores.
Plantear la alfabetización académica como una necesidad formativa y una
responsabilidad de la comunidad formadora implica asumir un posicionamiento
epistemológico que involucra, al mismo tiempo, la construcción de conocimientos
disciplinares y la reflexión que subyace a su buena enseñanza en el tercer nivel.
2. ¿Qué actividades lingüísticas suelen hacer los estudiantes de magisterio para
aprender en las distintas asignaturas?
En general, las prácticas más frecuentes consisten en la lectura de materiales
teóricos (muchas veces fuentes secundarias sin autoría y sin datos sobre su
procedencia), la escritura para resolver instancias de evaluación, y exposiciones
orales para dar cuenta de lo que han comprendido de las lecturas indicadas.
Un aspecto a señalar sobre estas actividades es que muchas de ellas se
realizan sin la orientación de un docente, ya que se da por supuesto que los
estudiantes deberían poseer las competencias necesarias para desempeñarse
adecuadamente en este nivel.
Pero lo que aún no se ha comprendido es que muchos de los textos que
tienen que leer los futuros maestros son fuentes primarias (textos de la disciplina de
referencia), por lo que su especificidad lingüística y discursiva presupone una ayuda
por parte del especialista, en este caso el docente, hacia el no especialista, o sea, el
alumno en formación.
El propósito del estudiante como lector es muy claro: leer para aprender, lo
que le plantea una interacción particular con el texto, una situación de lectura muy
distinta de la que se le exigió hasta ese momento en el sistema educativo.
Una concepción ingenua que ha estado siempre presente es que las
habilidades de lectura y escritura se aprenderían de una vez y para siempre y que,
alcanzado el tercer nivel de formación, ya no sería necesaria la intervención de un
docente para habilitar determinadas comprensiones y producciones. En otras palabras,
leer y escribir se consideran actividades lingüísticas que nada tienen que ver con el
aprendizaje de las diferentes disciplinas. Sin embargo, esta concepción resulta ser
también una de las representaciones implícitas de los estudiantes: existe una
tendencia espontánea a leer la bibliografía de un curso y a exponer sobre ella,
oralmente o por escrito, con una marcada tendencia a «decir el conocimiento» y no a
transformarlo, actividad, esta última, esperable para este nivel académico (Bereiter y
Scardamalia, 1992).
El desarrollo de la lectura y de la escritura de textos académicos supone
aprehender un problema retórico subyacente. La enseñanza en formación de docentes
evidencia la fragilidad que ambos procesos lingüísticos presentan en los estudiantes
quienes, con mucha frecuencia, se limitan a reproducir, en forma casi automática,
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tanto el texto que están abordando como las explicaciones casi textuales del profesor,
lo que dista mucho de una reconstrucción conceptual. Esta situación particular en que
se encuentra el estudiante de magisterio da cuenta de una imposibilidad para ir más
allá del texto fuente, tanto en la comprensión de lo leído como en el establecimiento
de relaciones conceptuales y de su comunicación en el momento de escribir un texto
propio.
3. Las especificidades de los textos académicos. ¿Qué dificultades plantean su lectura
y su escritura al futuro docente?
Esta pregunta pone el acento en aquellas características que constituyen el
género discursivo académico. Interpelarse acerca de sus peculiaridades implica
abandonar, por parte de los docentes de enseñanza superior, el concepto de que las
dificultades que tienen los estudiantes que ingresan a formación docente son,
exclusivamente, el resultado de deficiencias de niveles anteriores de escolarización.
Por otra parte, contribuye a entender que tanto leer como escribir un texto para una
comunidad académica significa construir, al decir de Bourdieu (1982:43) una
capacidad estatutaria; en otras palabras, saber leer y escribir académicamente
significa apropiarse de la cultura e identidad social propias de comunidades
discursivas particulares.
El conocimiento de los géneros discursivos del ámbito académico genera la
inmersión y aceptación paulatinas del estudiante en una nueva comunidad de
aprendizaje. Por lo tanto, la alfabetización académica implica apropiarse de las
formas más sofisticadas, elocuentes y poderosas del lenguaje hablado y escrito. Y
esta apropiación significa pasar de simplemente usar el lenguaje a desarrollar un
control voluntario de él (Hernández Zamora, 2009: 13, subrayado del autor).
Entre las peculiaridades que plantean los textos académicos, podría
señalarse, en un primer momento y de un modo general, que el estudiante debería
poder estructurar el conocimiento sobre un determinado tema, articulando lo previo y
lo nuevo, y estableciendo relaciones de jerarquización. Esta puesta en palabras tiene
lugar en un nuevo contexto de enunciación en el que el estudiante debe armonizar sus
propias palabras con las exigencias retóricas de un determinado género discursivo,
para responder a una consigna de trabajo que le fue planteada con anterioridad. Ese
«ponerse a escribir» le exige construirse una representación retórica de la cual, no
siempre es consciente y que presupone, entre otros aspectos:
•

un posicionamiento como lector, es decir, aprender a explicitar lo que
frecuentemente el escritor no experto da por sabido por el interlocutor,
y

•

un conocimiento de las características del género discursivo que tiene
que escribir. Este componente va más allá del conocimiento de una
mera clase de texto; implica el dominio de un género discursivo
específico con determinadas convenciones, las que solo pueden ser
comprendidas tras una enseñanza explícita.
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Por otra parte, y lo que no es menor, quien se involucra en un proceso de
escritura de corte académico debe tener presente que ese mismo proceso, en tanto uso
de la palabra, entraña una exposición social. Escribir, decir, enunciar es exponerse.
Una vez hecho público, el texto producido legitima o no al estudiante como miembro
de esa comunidad.
Enseñar a identificar, por una parte, las características lingüísticas y
discursivas de los textos académicos y, por otra, aprender a escribirlos siguiendo estas
restricciones supone una concepción diferente de un curso, organizado básicamente
en tres componentes interrelacionados:
1. La lectura analítica de los materiales de la disciplina: andamiada por la
intervención del experto (el docente formador), esta instancia reviste especial
importancia ya que en ella el estudiante debería poder identificar no solo el modo de
decir propio de un área de conocimiento, sino también el razonamiento del autor
seleccionado, distinguiendo si se trata de una fuente primaria o secundaria, e incluso,
los procedimientos discursivos seleccionados por ese autor para construir y
comunicar un entramado conceptual.
2. La puesta en relación con otros textos: es la oportunidad para que el
lector (docente en formación) active un proceso de diálogo enriquecedor y
cuestionador entre el texto que está abordando y otros ya conocidos (trabajados con
su profesor, en el marco de la misma unidad temática) con el objetivo de reorganizar,
por sucesivas aproximaciones y desde distintos puntos de vista, las redes
conceptuales.
3. La escritura de producción personal: a partir de una consigna
problematizadora pero orientadora, el estudiante es invitado a volver sobre su proceso
de lectura pero esta vez con el propósito de visualizarse como escritor de un texto
propio, con el desafío intelectual de recuperar y utilizar algunas de las convenciones
propias del género discursivo más adecuado para responder a la consigna estipulada.
En esta etapa del aprendizaje académico, el escritor debe reflexionar para resolver
problemas relativos a la discursividad: la secuencia textual dominante que va a
producir, el balance entre el texto propio y las citas de autoridad que decida recuperar
para fortalecerlo, la búsqueda de un estilo original, simple y no estereotipado ni
imitado, la asunción del lugar desde el que va a comunicar; además de las
restricciones estrictamente lingüísticas que hacen a la cohesión del discurso.
Todos estos componentes permiten hacer explícita la naturaleza de las
dificultades de los procesos de lectura y escritura en contextos de formación
académica, lo que, en otras palabras, equivale a reconocer un problema básico de la
educación superior y que debería, sin más, ser asumido como responsabilidad de la
institución formadora: la relación del estudiante con el objeto de conocimiento.
«Los textos académicos son, por lo tanto, textos caracterizados (o supuestamente…)
por su rigor lógico y argumentativo, por una exposición sistemática de datos, por la
referencia directa a la investigación previa, por la claridad en la exposición y en la
argumentación. Además de esto, el texto académico debe tener una articulación clara
y efectiva entre datos empíricos, conceptos teóricos y las ideas propias del autor. (…)
Es evidente que todas estas demandas no son fáciles de asumir por parte de nuestros
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estudiantes, y podemos ver esto en sus problemáticos escritos» (Hernández Zamora,
2009: 25, subrayado del autor).

Las consideraciones precedentes permiten evocar que el hecho de que el
estudiante esté inmerso en un aula no es razón suficiente para que acceda al
conocimiento. Todo conduce a pensar que apropiarse de los contenidos disciplinares
así como de los modos de comunicarlos exige un papel habilitador del formador, lo
que se desarrolla en el siguiente apartado.
4. ¿Es necesaria una mediación docente entre el estudiante y los textos?
Plantearse esta pregunta equivale a asumir la complejidad de la enseñanza en
el nivel superior, caracterizada por la búsqueda de un marco epistemológico que
determina la incidencia de la intervención del formador entre los textos de estudio (o
los discursos de la disciplina) y el alumno. Se trata, sin duda, de un problema
didáctico que es necesario asumir como una prioridad en la formación de los futuros
docentes.
Entendida la intervención como ayuda o mediación, es de esperar que el
docente experto contribuya, durante la lectura analítica de los materiales que ha
seleccionado, a que sus estudiantes alcancen comprensiones de mayor nivel de
abstracción y capten usos más sutiles del lenguaje.
Entre estas comprensiones complejas se ubica la realización de inferencias,
asociadas a distintos niveles de organización de los textos, tema que ha sido analizado
desde la práctica y teorizado profusamente desde el cruce de varios marcos
epistemológicos, por la profesora colombiana María Cristina Martínez. Con esta
reflexión anclada entre práctica-teoría-práctica esta investigadora se dispuso, hace ya
unos años, a hallar interpretaciones a las dificultades que sus alumnos de la
Universidad de Cali evidenciaban tanto en la lectura como en la escritura de textos
académicos. Sin ánimo de construir recetas para trasladar forzosamente a ninguna
otra institución de formación superior, la profesora Martínez construyó una
taxonomía de las distintas inferencias que debería estar en condiciones de realizar un
lector letrado o formado académicamente, para poder interpretar –en tanto lector– con
total eficacia los distintas clases de textos o géneros discursivos a los que
normalmente accede en el ámbito de producción y difusión de conocimiento y, a la
vez, hacerse entender cuando tiene que escribirlos.
El problema que impide que los estudiantes realicen comprensiones de
mayor nivel en textos de especialidad puede deberse a dos cuestiones básicas y que,
muy frecuentemente, operan juntas: por una parte, la propuesta de leer de un modo
diferente un texto teórico a como se lee en otra situación y con otro propósito, no es
explicitada ni está organizada con ese objetivo por parte del docente quien, además,
ya ha leído ese material u otros de similar complejidad de organización. No está en su
intencionalidad el problematizar la forma como se comunica en ese texto, el
razonamiento del autor, o la selección léxica o incluso en reparar en la serie de
argumentos con que se intenta sostener una posición o una conceptualización. Junto a
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esta dificultad, interviene la ausencia de conocimientos previos que, sobre un campo
disciplinar específico, evidencia el estudiante. Se trata, ni más ni menos que de un
momento fundamental en todo el trayecto de formación: quien está leyendo por
primera vez esa clase de textos es un recién llegado a la comunidad académica. Con
más razón, el docente que lee con él y le hace leer, tiene que orientar y explicitar la
lectura analítica, no solo para evitar comprensiones distorsionadas e ingenuas, sino
sobre todo para andamiar, posteriormente, la escritura de textos similares a los que
presenta en este momento. No se trata, en ningún caso, de que el docente que se está
formando termine escribiendo desde una entelequia incomprensible, sino de que lea y
produzca correctamente los géneros discursivos que con mayor frecuencia encontrará
a lo largo de su formación.
Pero, y para volver a la pregunta de este tercer apartado, este proceso solo es
posible en la medida en que la enseñanza incluya el tratamiento explícito de cómo se
comunica el conocimiento en las distintas materias, aprendizaje que, por otra parte,
tiene que haber alcanzado previamente el formador.
Nadie duda de que esta concepción de la enseñanza en el nivel superior
conlleva no solo más tiempo y mayor problematización al pensar un curso anual, sino
también la formulación de preguntas acerca de qué tipo de consignas plantear, qué
nivel de inferencias promover, cómo abordar diferentemente un texto de estudio, de
qué manera propiciar el diálogo entre un texto y otro. Lo que no se cuestiona es que
una enseñanza pensada de esta manera estimula al estudiante, genera mayor
compromiso con el aprendizaje y, lo que es más valioso, se potencia la autonomía
intelectual, lejos de seguir fomentando una actitud memorística.
5. Conclusiones
Si se considera que este artículo no es sino un primer acercamiento a la
problemática, entonces parece sensato considerar que las siguientes conclusiones no
son definitivas, sino que intentan constituirse en la base para seguir dialogando en
otros artículos. El sentido común determina que cuanto más se avance en el
conocimiento y la problematización sobre el papel de la lectura y la escritura en este
contexto de la formación terciaria, más consistentes serán las conclusiones y
sugerencias que puedan surgir.
Por el momento, es posible dejar instaladas algunas ideas-fuerza que
sistematizan lo señalado a lo largo de los apartados anteriores.
a. El título de esta exposición plantea la idea incuestionable, hoy día, de
que la enseñanza explícita y el aprendizaje necesario de los usos académicos del
lenguaje permiten, a través de lecturas, relecturas y ensayos de escrituras de géneros
discursivos específicos, no solo apropiarse del conocimiento sino que también ayudan
al estudiante que se está formando a distinguir cuándo interactúa con materiales que
implican una diferencia sustantiva entre la mera información, el conocimiento que se
divulga y el saber de la disciplina de referencia. Esto implica, en consecuencia, que
un curso de tercer nivel no debería asociarse solamente a informar al alumno acerca
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de determinados contenidos sino además, y sobre todo, debe pensarse como una
instancia para formarlo lingüísticamente.
b. Los estudiantes recién ingresados a formación de maestros suelen
abordar la lectura y la escritura tal como las asumían hasta ese momento. Su oficio de
alumnos, en este sentido, ha estado marcado por la intuición, la espontaneidad, la
ingenuidad y la memorización a la hora de dar cuenta de cómo y cuánto van
aprendiendo en las distintas materias. Es más, su relación con los textos que leen y su
estilo de comunicarlos son los mismos que aprendieron en soledad y a pura intuición
en etapas anteriores, provengan de bachillerato o de instituciones universitarias.
Formar a estos futuros docentes es una tarea que impone trabajar en
sentido exactamente contrario: mostrar, a través del análisis riguroso, por supuesto, el
papel decisivo del lenguaje en la construcción del conocimiento, lo que resulta
inseparable de su función de organización del pensamiento. No es ninguna obviedad
recordar aquí que ningún docente que no haya organizado su pensamiento está en
condiciones de organizar el pensamiento de sus interlocutores más próximos: sus
alumnos. Y esto es así tanto para los futuros maestros como para quienes ofician de
sus propios formadores.
c. Formarse como maestro supone, sí, aprender correctamente aquellos
núcleos conceptuales de las distintas disciplinas y de los que, más tarde, seleccionará
y dispondrá otros para la enseñanza escolar. Pero también debe ser un objetivo
prioritario formar un buen comunicador; este segundo componente no se desarrolla ni
aparece espontáneamente sino que se aprende, como resultado de una enseñanza
sistemática, a lo largo del trayecto de formación. Para estar en condiciones de enseñar
a leer y a escribir a los alumnos escolares, quien se está formando tiene, sin lugar a
dudas, que haber recorrido un largo proceso de dominio progresivo de la lectura y la
escritura. En otras palabras, el contacto frecuente con textos propios de su formación
académica, la necesidad de comprender e internalizar conceptualizaciones clave y el
desarrollo de razonamientos cada vez más complejos son exigencias cognitivas que
propician la intelectualización de su pensamiento y que lo habilitan para, más
adelante, disponerse a pensar una buena enseñanza. Solo es posible pensar esta buena
enseñanza (o una buena práctica docente) en la medida en que las prácticas de lectura
y escritura propuestas por sus formadores le permitan, a su vez, alcanzar una relación
comprensiva y positiva con el lenguaje.
Instalar aquí el lugar decisivo de estas actividades lingüísticas en el contexto
de la formación terciaria habilita a insistir en que se trata de una necesidad de la
formación y de una problemática que el sistema debe asumir como responsabilidad.
En consecuencia, la intervención del formador de maestros adquiere, por lo
menos, dos atributos nuevos que es preciso conceptualizar e implementar. Por un
lado, asumir que hay que hacerse cargo, junto con los contenidos programáticos, de la
enseñanza explícita de la lectura razonada, pormenorizada, cuestionadora de los
textos que se han de estudiar, así como de promover situaciones de auténtica escritura
académica como instancias para desarrollar la criticidad y la autonomía intelectual.
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Cabe destacar que estas dos expresiones –criticidad y autonomía intelectual–
no son ni un eslogan ni una virtualidad; son, sin más, el objetivo de un proceso de
formación del pensar y del hacer a través del lenguaje y no la consecuencia de una
mera información de contenidos.
En síntesis, a la pregunta que inicia el tercer apartado de este artículo, puede
responderse una vez más, y de manera contundente, que sí. Y tal afirmación puede
fortalecerse con más argumentos:
1. La mediación del formador entre el estudiante y los textos no equivale
a sustituir las fuentes primarias o textos fundacionales por lecturas de divulgación. Al
contrario, la inclusión de los materiales teóricos genuinos plantean, más que el
desafío, la tarea de estudiarlos juntos el lector experto y el no experto. No se trata de
acercar, a los estudiantes, repartidos o selecciones de textos fragmentados sin ninguna
guía escrita de lectura o sin una instancia de estudio compartido en el ámbito propio
en el que tiene que producirse el aprendizaje: la clase. Los materiales seleccionados,
la forma de presentarlos como documentos valiosos de estudio y la forma prevista
para poder aprender a partir de ellos son componentes que definen el tipo y la calidad
de la enseñanza que se está ofreciendo, incluso como ejemplo de una buena
enseñanza, a quien se está formando como maestro.
2. La implementación de consignas interesantes y desafiantes en tanto
instrumentos mediadores para la promoción de la lectura y la escritura de nivel
académico plantea otra comprensión por parte del docente formador. Al plantear una
pauta de trabajo con los textos, se está ofreciendo una unidad compleja (muchas veces
inadvertida detrás de una simple oración e, incluso, a veces confusa o algo ambigua):
se trata de una puesta en palabras que incluye, simultáneamente, un texto para
dialogar, una actividad lingüística para provocar determinado efecto mental y una
guía para organizar el pensamiento del estudiante. La relevancia que adquiere este
dispositivo didáctico queda explicitada por la observación de la investigadora
argentina:
(…) La planificación de la consigna supone un plano teórico y un plano práctico
articulados, y es en este plano de la práctica en el que influyen tanto las concepciones
teóricas explícitas como, fundamentalmente, las implícitas que circulan en los
discursos docentes como objetos de enseñanza» (Riestra, 2008: 267-268).

En última instancia, si los futuros maestros logran formarse como buenos
lectores y escritores –e inclusive de textos no académicos– eso es consecuencia
directa de las oportunidades que sus formadores les han brindado.
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LA VOZ DEL QUE ENSEÑA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DESTINATARIO EN
MANUALES PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL
Eduardo DOTTI SUELDO
Eleonora PELUFFO GERONAZZO
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay
Una visión del mundo, una tendencia, un punto de
vista, una opinión siempre poseen una expresión
verbal. Todos ellos representan discurso ajeno (en su
forma personal o impersonal), y este no puede dejar
de reflejarse en el enunciado. Mijaíl BAJTÍN,
1990:284

1. Introducción
¿Qué es lo que hace que un docente opte por un determinado manual para su
curso? ¿El prestigio de sus autores? ¿Lo novedoso de la propuesta? ¿El aval que
recibe por parte de las autoridades? ¿La manera en que convoca al estudiante? ¿El
respaldo teórico y práctico que ofrece? Estas preguntas nos interpelan y nos acercan
al estudio de manuales o libros de texto utilizados en nuestro país para la enseñanza
del español y, en particular, a la observación de cómo se construye, en ellos, la voz
del que ayuda a reflexionar sobre el lenguaje.
Tradicionalmente, los manuales han formado parte de la historia de la
enseñanza de las disciplinas y se han erigido como herramientas que facilitan la
organización del trabajo docente y, al mismo tiempo, el acceso del alumno a un
cuerpo organizado de contenidos, considerados válidos y necesarios para su
formación en determinado contexto sociohistórico.
Una primera conceptualización del término nos permite establecer que un
manual es un ejemplo de cómo se interpreta un programa, de una concepción de
alumno y, por supuesto, de enseñanza y de aprendizaje. Esto implica que detrás de un
libro de texto hay dimensiones disciplinares, psicológicas, ideológicas y además
didácticas. Esto es así porque la intervención que se realiza discursivamente mediante
la voz del que enseña, como acción formativa, es uno de los factores más importantes
para el desarrollo intelectual del alumno. Aun así, cabe señalar que la elaboración de
un manual no responde únicamente a decisiones del docente que lo escribe sino
también a restricciones que suele imponer el mundo editorial.
Una caracterización más rigurosa de «manual» nos remite a Alain Choppin:
Los manuales escolares son, en primer lugar, herramientas pedagógicas (…)
destinadas a facilitar el aprendizaje. (…) Son, por lo demás, los soportes de «las
verdades» que la sociedad cree que es necesario transmitir a las jóvenes
generaciones. (…) En otras palabras, el manual se presenta como el soporte, el
depositario de los conocimientos y de las técnicas que en un momento dado una
sociedad cree oportuno que la juventud debe adquirir para la perpetuación de sus
valores. Los programas oficiales, cuando existen, constituyen la estructura sobre la
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cual los manuales deben conformarse estrictamente. (Choppin, A., 2001:210)

De la cita anterior es posible inferir que un libro de texto es un material
didáctico que se utiliza en nuestro sistema educativo y que sus contenidos, ya
sistematizados, forman parte de la prescripción programática, es decir, se constituye
en la legitimación de lo que hay que aprender en determinado momento. A su vez, la
selección de textos que aparece en ellos propone una forma de acceder a un universo
cultural que se ha construido históricamente a través del lenguaje.
En Uruguay existe una larga tradición que asocia la enseñanza al manual
escolar; la enseñanza del español no constituye la excepción. En nuestro país existen,
por lo menos, tres editoriales1 encargadas de la difusión de libros de texto que revelan
en sus propuestas concepciones epistemológicas y didácticas bien diferenciadas
acerca de cómo enseñar español en la actualidad. En dos de los casos se trata de
editoriales uruguayas pequeñas; en el tercero, de una empresa multinacional que, por
una parte, desarrolla estrategias de amplio alcance en los distintos centros educativos
y, por otra, incluye, en la etapa de producción del manual, el asesoramiento técnico
de un referente académico nacional que avala los contenidos disciplinares y
didácticos, es decir, media el discurso que construye el docente autor.
2. El objeto de estudio
De las múltiples posibilidades de análisis que ofrece un manual, nos
centraremos exclusivamente en el estudio de algunos recursos lingüísticos y
discursivos que la voz del que enseña selecciona para hacerse entender y ayudar a
entender, en una secuencia de reflexión metalingüística. Para esto, seleccionamos
algunas categorías de los aportes de Jean-Paul Bronckart (2004) relativos al contexto
de producción de un texto y a la responsabilidad enunciativa.
El corpus está constituido por tres secuencias sobre el mismo tema, en tres
manuales vigentes, uno para nivel de primaria y dos para secundaria.
Cuando nos planteamos estudiar «la voz del que enseña», nos referimos a un
aspecto de un entramado mayor, conocido como «discurso didáctico». La expresión
«discurso didáctico» remite, por una parte, a un discurso creado para «hacer saber» lo
que proviene de un texto fuente, avalado por una comunidad académica. Por otra, en
tanto uso del lenguaje, presenta una organización lingüístico-discursiva particular
porque se produce con una finalidad específicamente pragmática que consiste en
hacer saber algo a alguien para aumentar los conocimientos, en un contexto
institucional preciso (aspecto que lo diferencia de un discurso de divulgación o de
«vulgarización»).
Las opciones discursivas de los autores giran en torno a rasgos estilísticos,
retóricos y enunciativos propios del discurso didáctico, construyen representaciones,
una imagen en el otro y, al mismo tiempo, una imagen del otro, que se advierte en el
discurso del manual. Esta última precisión remite a la concepción dialógica del
lenguaje, acuñada por Bajtín (1998).
En los ejemplos seleccionados para este artículo, estudiamos algunos de esos
recursos que utilizan los autores en una secuencia de reflexión sobre la lengua para
hacer que «el otro» comprenda.
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3. Análisis
A continuación analizamos algunas de las formas lingüísticas seleccionadas
para enseñar relaciones de coordinación y yuxtaposición, en los manuales Lengua 6
(para Primaria) y Otro Mundo de Palabras y Español 3 (para Secundaria).
3.1 La voz del que enseña y la construcción del destinatario
El estudio de la voz del que enseña a través de un manual es un camino
posible para observar el proceso de desnaturalización de la relación que un hablante
mantiene con el lenguaje. Dicho proceso se materializa en el modo en que el docente
interviene para que el otro mire el lenguaje, desplegando una serie de procedimientos
(nominalizaciones, impersonalidad, opacidad del enunciador, entre otros) con los que
teje un discurso marcado por un supuesto efecto de neutralidad. Asimismo, el autor
no solo «dice un conocimiento» sino que lo realiza a través de un género discursivo
particular, con el que construye dialógicamente a su destinatario.
Entre los componentes del contexto de producción de un texto estudiados
por Jean-Paul Bronckart (2004), el socio-subjetivo es el que nos permite, en este
caso, describir mejor la voz del que enseña. En efecto, la construcción del discurso
para enseñar nunca es un proceso neutro: surge en un contexto (un manual que circula
en la institución educativa) con un modo particular de interacción (el género
discursivo apto para mostrar un conocimiento), se enuncia desde una determinada
posición social que prefigura una imagen que el emisor comunica de sí mismo (un
docente que toma la palabra), construye una posición social del destinatario (en este
caso, la del alumno lector y escritor) y está guiado por una finalidad pragmática
(busca como efectos la comprensión y la manipulación de las estructuras del lenguaje
por parte del alumno destinatario).
A partir de los siguientes ejemplos mostraremos cómo la voz del que enseña
se manifiesta a través de una supuesta neutralidad.
a. «Cuando se escribe o se habla, el enunciador elabora su discurso
mediante enunciados. A veces los enunciados coinciden con oraciones, pero, en
otros casos, en un enunciado hay más de una oración. 1. Lee estos dos enunciados de
El fantasma de Canterville. En cada uno, encierra cada oración entre paréntesis ( ) y
numéralas» (Lengua 6, 2011: 72).
b. «La lengua, como ya se vio, manifiesta la intención y el punto de vista del
enunciador. En el texto anterior, Eduardo Galeano presenta a una mujer que ayudó a
cambiar la historia de Latinoamérica. (a) Lee y compara dicho texto con el de Varese
analizado anteriormente.
Hay dos tipos de relaciones en serie: coordinación y subordinación»
(Español 3, 2010: 26).
c. «La subordinación es la relación de dependencia sintáctica que se
establece entre oraciones mediante un nexo subordinante. Las oraciones subordinadas
no tienen independencia sintáctica porque se incluyen dentro de otras.
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Retomemos el discurso directo del muchacho» (Otro Mundo de Palabras,
2010:30).
En los ejemplos anteriores, tanto el uso de estructuras impersonales como el
de la tercera persona ocultan, aparentemente, la subjetividad en el discurso. En los
tres casos aparece un rasgo común: la tercera persona como la forma privilegiada de
los manuales escolares que legitima la voz docente como discurso de autoridad.
Por su parte, la expresión «como ya se vio» del ejemplo b) cumple las
siguientes funciones: recupera información presupuesta, configura un destinatario que
está en posesión del mismo conocimiento que el enunciador y se comporta como un
marcador epistémico.
Los marcadores epistémicos constituyen, ellos mismos, una aserción, que refleja
cómo enfoca el hablante el mensaje que el marcador introduce –o en el que
comparece-, según que dicho mensaje se considere, por ejemplo, «evidente» (…),
«conocido a través de otro» (Martín Zorraquino, Mª Antonia y José Portolés, 1999:
4146).

Estos recursos que están al servicio de crear esa aparente neutralidad para
exponer un conocimiento general y objetivo son, precisamente, los que contribuyen a
configurar al destinatario del manual.
En este sentido, en el ejemplo (a) es posible advertir la construcción de un
destinatario que, según el modo de decir del que escribe el manual, tiene que poseer
conocimientos teóricos sobre el lenguaje. En otras palabras, un sujeto que, en
términos de Bronckart (2008), adquiere competencias epistémicas antes que
praxeológicas2. En última instancia, se trata de un alumno que solo recupera las
palabras que remiten a conceptos de «coordinación» y «yuxtaposición» a efectos de
cumplir con una actividad de completamiento, lo que también se visualiza en este
otro ejemplo del mismo libro:
1. Relaciones entre oraciones

Cuando hay más de una oración dentro de un enunciado, la relación entre las
oraciones puede ser en serie o de inclusión. Las relaciones en serie pueden ser de
yuxtaposición y de coordinación.
2. Lee el cuadro y complétalo (…)
3. Anota qué tipo de relación presentan las oraciones de El fantasma de
Canterville.

Enunciado 1 – Oración 1 y 2___________________; 2 y 3
yuxtaposición;

3 y 4________________; 4 y 5__________________;

5 y 6____________________.
Enunciado 2 – oración 1 y 2___________________.
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Estas actividades que se anuncian en un ícono como relación «EscrituraGramática» nos permiten inferir que
1. hay un docente enunciador que «baja el conocimiento»;
2. se construye un alumno que no experimenta con las estructuras de la lengua;
3. refleja una concepción representacionalista del lenguaje, lo que implica dejar
por fuera lo praxeológico;
4. adhiere a una concepción tradicional de enseñanza.

Otro aspecto relevante en la construcción del destinatario tiene que ver con
la presencia del nosotros inclusivo y el uso de la segunda persona con diferentes
propósitos:
a. Observa cómo se relacionan las tres oraciones del siguiente enunciado (p.28)
b. Este otro enunciado es parte de la descripción del pescador. Aquí sí
verificamos que la conjunción y establece una relación de adición o suma (p.29)
c. Lee ambos textos y observa cómo se usa el lenguaje en cada caso para evocar
los recuerdos (p.32)
d. Podemos interpretar que lo que ocurre en la serie de tres oraciones que le
siguen es la consecuencia de que la sed fuera «inextinguible» (p.34)
Otro Mundo de Palabras
e. La gramática es el sistema de una lengua y es, al mismo tiempo, el arte de
hablar o expresarse correctamente. Estos dos criterios se complementan, ya que
para expresarse con corrección, propiedad y eficacia el hablante debe conocer las
reglas de funcionamiento de su lengua y saber cómo combinarlas para alcanzar
su objetivo comunicativo. ¿Tú qué opinas? (p.26).
f. El nombre de cada conjunción te ayuda a comprender el tipo de relación
semántica que se establece entre los elementos que enlazan (p.28.)
g. Realiza las siguientes actividades:
h. Compara los efectos comunicativos producidos por la presencia o ausencia de
las conjunciones y discute las conclusiones con un compañero.
i. Busca otro caso de polisíndeton en el texto analizado. (pág. 28)
Español 3
j. Lee el cuadro y complétalo. (pág. 72)
k. Escribe «yuxtaposición» y «coordinación» donde corresponda (pág. 73).
l. Lee estos dos enunciados de El fantasma de Canterville. En cada uno, encierra
cada oración entre paréntesis ( ) y numéralas” (pág.72).
Lengua 6
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Las formas verbales (b) «verificamos» y (d) «podemos», en palabras de
Negroni y Tordesillas, «permiten incluir al alocutario, el estudiante y lector en su
caso. Se consigue que el alocutario integre el contenido, se incorpore y lo
interiorice» (2001:84). Incluir al estudiante en ese nosotros es dialogar con él, es
convocarlo a experimentar con el lenguaje. Lo interesante aquí resulta que el alumno
no es una figura devaluada intelectualmente, sino un joven que debe ir apropiándose
de los usos lingüísticos particulares y sus efectos de sentido.
El uso de la segunda persona también contribuye a construir una imagen de
alumno en los tres manuales seleccionados.
Los ejemplos (g), (h) e (i) seleccionados de Español 3 dan cuenta de una
forma lingüística que tiene como propósito la aplicación después de la recuperación
(«como ya se vio») o de la exposición del concepto. Aun así, no solo se insta a
ejecutar la consigna sino que también se promueve la reflexión.
Por su parte, en Lengua 6 lo que se observa es que se usa la segunda persona
a efectos de inducir una actividad mecánica de completamiento en la que no media la
reflexión sobre el lenguaje. En el caso de Otro Mundo de Palabras, la intención es la
de provocar un razonamiento a través de la estructura «observa cómo», con la que se
delimita un objeto y una intención de búsqueda.
4. Conclusiones
El análisis de los ejemplos del apartado anterior nos permite poner en
evidencia las siguientes observaciones:
a. La voz del docente emerge como la del experto y el discurso que produce
queda avalado por su reconocimiento académico. Es, también, la voz del
representante de un grupo social que configura una imagen del «otro» (el alumno)
ubicado asimétricamente. Esa imagen se construye por medio de las opciones
discursivas, retóricas y estilísticas del que toma la palabra para interactuar con el
alumno: «la selección de todos los medios lingüísticos se realiza por el hablante bajo
una mayor o menor influencia del destinatario y de su respuesta prefigurada» (Bajtín,
1990: 290).
b. Lo que queda en evidencia es que hay distintas maneras de construir al
alumno. Independientemente de los tres manuales estudiados, en el discurso didáctico
la tercera persona se selecciona para hablar del conocimiento, decisión clásica que
se asocia a un género pretendidamente neutro. Sin embargo, hemos encontrado
modos de decir distintos para vincular al estudiante con el conocimiento. Con el
propósito de ayudar a entender, mediante la primera persona del plural y la segunda
del singular se configura al estudiante como el interlocutor válido para experimentar
con el lenguaje y realizar una reflexión pertinente sobre los efectos discursivos que
provocan determinadas estructuras gramaticales: «un hablante termina su enunciado
para ceder la palabra al otro o para dar lugar a su comprensión activa como
respuesta» (Bajtín, 1990: 260).
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c. Esta forma de emerger a través del discurso es intrínseca al currículum
oculto. La construcción del sujeto no es unidireccional. El docente se construye como
la voz enunciadora en el diálogo con el «otro»; es configurador pero, a la vez,
configurado por el alumno, porque ambos, como señala Bajtín, son un producto social
y socialmente aprendido, que se llena de entonaciones anteriores en un sistema de
intertextualidad (1990).
Notas
(1) Nos referimos a las editoriales Monteverde, Fin de Siglo y Santillana, respectivamente.
(2) Bronckart sostiene que «en el campo de la formación de los alumnos, conviene primeramente
reafirmar la primacía de los objetivos praxeológicos con respecto de los objetivos epistémicos (…)
los objetivos praxeológicos atañen al desarrollo de las capacidades de comunicación, lo que
implica la capacidad técnica de producir tipos de discurso adaptados a las diversas situaciones de
interacción.(…) Las nociones y reglas de gramática [que pertenecen a los objetivos del dominio
epistémico] deben ser concebidas y enseñadas como apoyo conceptual al servicio de objetivos de
dominio práctico». (2008:8) (destacados en el original)
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LECTURA, ESCRITURA, ALFABETIZACIÓN
Eglé ETCHART
Jorge NÁNDEZ BRITOS
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. A modo de problema
Para enseñar a leer y a escribir es preciso generar nuevas condiciones en la
formación de los docentes de modo que se promueva la conciencia intercultural desde
la organización de un pensamiento interdisciplinario.
En un sentido amplio y comprometido, leer y escribir es poner en juego una
cultura general de base. ¿Cómo se llega a ese parámetro? ¿Qué se entiende en la
actualidad por ser «un buen docente»? ¿Se trabaja desde estas dimensiones en la
formación de docentes?
Jean Hébrard (2006:2) señala que «…la comprensión no es un problema de
alfabetización, sino un problema de lenguaje, de cultura». Emilia Ferreiro (2000:9)
sostiene: «Está claro que estar ‘alfabetizado para seguir en el circuito escolar’ no
garantiza el estar alfabetizado para la vida ciudadana».
Las denuncias periodísticas, las estadísticas oficiales y las percepciones
subjetivas de autoridades, docentes y padres convergen en un punto común: un
porcentaje socialmente significativo de alumnos no leen, no escriben, no aprenden.
Esta aseveración –formulada esquemáticamente in extremis– simplifica la realidad y
comprende –a la vez que mezcla– diversos componentes de un fenómeno complejo.
Por lo pronto, se imponen algunas preguntas. ¿Desde qué punto de vista se
formulan juicios como los referidos? ¿Cómo enfoca la educación sistemática la
complejidad social, económica, cultural, pedagógica? ¿Con qué estrategias el sistema
educativo asume su rol en un contexto de demandas heterogéneas?
En tan vasto panorama, resulta conveniente delimitar campos de reflexión y
acción. Circunscriptos inicialmente a la lectura y a la escritura, correspondería, pues,
definir dimensiones de análisis. Elegidas las categorías de formación docente,
cultura, lectura y escritura y alfabetización sus entrecruzamientos habilitan múltiples
interrogantes. En la formación de maestros y profesores, ¿cuál es la incidencia que la
formación pedagógico-cultural posee frente a la enseñanza y promoción de la lectura
y la escritura? La orientación pedagógico-cultural en la formación de maestros y
profesores, ¿se instituye en factor clave para la enseñanza y promoción de la lectura y
la escritura en niños y jóvenes? ¿Qué tanto asidero e incidencia tienen la promoción
de la conciencia y el compromiso cultural en la formación de docentes? ¿Cuál es el
efecto esperado de esta promoción de la cultura en el futuro ejercicio docente? ¿Qué
interacción o intervenciones habilitan los aportes de las tecnologías de la información
en la comunicación en estos procesos?
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2. Hoja de ruta
La reflexión sobre estas interrogantes (de pronto podrían reducirse a una),
remite a la definición de ideas y conceptos. A saber:
1. La formación de docentes debe atender la enseñanza y los aprendizajes
en los campos disciplinares específicos articulados en estructura de equilibrio con los
campos del desarrollo cognitivo, ético, afectivo y social. En la actualidad, variados
enfoques de diseños curriculares se discuten desde la identificación del tipo de
persona (adolescente o profesional) que el sistema educativo puede contribuir a
formar. La delimitación de estos atributos del perfil de egreso son pasibles de
caracterizar a través de un cuadro o paradigma de rasgos, principios y valores que
adquieren entidad a medida que se avanza en la implementación del currículo. En
sucesivas fases se abordan decisiones sobre temas transversales, competencias y
pensamiento estratégico hasta alcanzar la definición de asignaturas y sus contenidos
programáticos. El propósito de la reflexión del presente artículo se focaliza en la
relevancia del compromiso cultural y de la conciencia intercultural que derivan de la
formación del pensamiento interdisciplinario cuya responsabilidad de abordaje corre
por cuenta de las instituciones educativas.
Esta condición ha de permitir enseñar al futuro educador –y a aprender al
alumno– en contextos culturales pertinentes. Tal contextualización cultural es un
factor de crecimiento fermental por la situación potencial de comunicación y diálogo
que posibilita. La sensibilidad, la apertura ideológica fundada en la comprensión de la
complejidad y la diversidad del educador debe habilitar modos de forjar los vínculos
de interacción con los estudiantes. Hay un recorrido previo de contextualización
social y cultural a recorrer. Dice J. Hébrard (2006:3) «Ustedes ven ahora dónde está el
problema, el debate pedagógico: cómo enseñar el lenguaje y la cultura antes de
enseñar la lectura y la escritura».
El compromiso cultural y la conciencia intercultural deberían operar
como foco central de las acciones institucionales e involucran desde la específica
enseñanza de nivel superior, la construcción de una comunidad académica educativa
profesional, hasta la responsabilidad de todos los actores institucionales en un entorno
de convivencia democrática y compromiso ético y profesional.
Los enclaves para orientar las acciones que se implementen deben abarcar
las dimensiones del campo institucional y las prácticas de aula.
El compromiso cultural del que se quiere dar cuenta supone:
a. Asunción del carácter complejo y multifacético de las relaciones
interpersonales e interinstitucionales.
b. Contextualización del conocimiento disciplinar, en ciencias de la educación y
didáctica en el parámetro educativo.
c. Impulso de la institución como generadora y promotora vincular en el
entramado de relaciones con otros centros educativos.
d. Expansión y crecimiento fundado en la interacción de conocimientos entre
agentes externos e internos.
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e. Consolidación del sentido de comunidad académica de la institución.

La conciencia intercultural implica:
a. Identidad como sujeto y colectivo social con rasgos de pertinencia común e
integrador.
b. Reconocimiento de la heterogeneidad como manifestación sociocultural.
c. Inclusión de la diversidad como componente de integración.
d. Preeminencia del vínculo comunicacional.

J. Hébrard (2006:9), en relación con el vínculo comunicacional advierte:
«…la escuela tiene un rol que cumplir, y sobre todo un rol social, un rol simbólico,
éste es constituir una sociedad que comparta ideas, conocimiento, reflexiones. Ese es
el rol principal de la escuela lo importante en nuestras sociedades es crear
intercomprensión entre hombres y mujeres, entre generaciones».
Por su parte, S. Kramer (1998:4) sostiene: «Ahora, la teoría crítica y la
sociología crítica del conocimiento han contribuido significativamente al
redimensionamiento de esa relación sujeto/objeto. Desde esta perspectiva, tanto el
objeto como el sujeto de las ciencias humanas y sociales no son dados, sino
construidos, inmersos en una sociedad, una cultura y un lenguaje. Son, por lo tanto,
fruto de su momento histórico y reconstructores de la realidad: solo existe ciencia que
se pretenda humana si ésta en su interior, no prescinde de la dialoguicidad».
2. Otra dimensión de la reflexión –estrechamente ligada a lo anterior–
pone énfasis en la labor del docente. El futuro maestro o profesor debe aprender y
comprender la potencialidad de la técnica vigotskiana del apuntalamiento con la que
se posibilita al alumno a construir su lenguaje. Se pretende que el docente cree y
favorezca situaciones en las cuales los alumnos verbalicen sus experiencias e ideas.
Esa construcción del lenguaje permite pasar del lenguaje de la acción –el forjado
naturalmente en el medio familiar, fuera de la escuela– al lenguaje del relato y de la
explicación. En la escuela se cuenta y se explica. Este lenguaje se construye. El
educador debe posibilitar este proceso en sus alumnos con un andamiaje de estímulo
al diálogo y registros escritos. En esta opción la formación cultural es clave.
3. Por otra parte, deben sostenerse acuerdos entre todos los responsables
de la implementación curricular para disponer de marcos teóricos concertados que
sostengan vigente la lectura y la escritura como requerimiento de la formación. En tal
caso, una orientación posible es el modelo cognitivo de procesamiento de la escritura.
Pero no basta. Probablemente sea necesario reivindicar, especialmente,
los enfoques pedagógicos como los de Paulo Freire desde cuyas reflexiones y
experiencias se promuevan procesos pedagógicos que se inician desde el saber del
mundo del aprendiz. El docente asume, en su clase, y en relación con su disciplina,
que puede y debe hablar de la vida. Tiene conciencia de que en su asignatura hay que
saber aplicar una lectura y una escritura específicas, que difieren de las de otras
disciplinas. Asume que el nivel de «alfabetización» debe ser promovido y gestado en
colaboración con los alumnos y, en consecuencia, se capacita para poder hacerlo de
ese modo. Asume la existencia de un vocabulario técnico disciplinar, de una sintaxis
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propia y una mirada diferente para llegar a la comprensión (que implica más que
saber).
3. Puntos de llegada o de partida
Las instituciones terciarias de formación docente deben imprimir un
fuerte énfasis en el desarrollo de una conciencia cultural e intercultural en sus planes
de estudio. La formación de futuros educadores ha de darse en el marco de un
proyecto institucional cuyo currículo contenga un recorrido obligatorio de asignaturas
de ciencias de la educación, asignaturas del campo disciplinar específico y
asignaturas (talleres o seminarios) opcionales complementarios que se articulen con
la flexibilidad suficiente como para que el estudiante construya su recorrido en
función de sus intereses y compromiso profesional. Estas alternativas
complementarias obligatorias –y las obligatorias no complementarias– deben
contemplar dimensiones culturales amplias que enriquezcan la formación que hacen
del docente un efectivo agente de cultura.
En segundo lugar, los estudios de las asignaturas de una disciplina
específica (química, filosofía, arte) han de integrar los trabajos de lectura y escritura
específicos de la disciplina pero no solamente estos. Será propicio contextualizar
lecturas y escrituras que evidencien la explicitación e integración de un espectro
cultural amplio y diverso que finalmente redunden en la lectura y escritura como
expansión de competencias, formación integral y visión universal de la vida.
En tercer lugar, las instituciones deben diseñar el currículo de modo que
se dé lugar al desarrollo del pensamiento interdisciplinario. En este sentido, se faculta
al futuro docente a promover la relación, la conexión de conocimientos y realidades
diversas que sirvan de base para que el estudiante logre un desempeño autónomo y
personalizado del lenguaje. Consecuentemente, se está generando una base de
pensamiento y acción que habilita a pensar, comprender y asumir la diversidad
cultural y social.
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POESÍA Y MIMESIS EN MAROSA DI GIORGIO1
Hebert BENÍTEZ PEZZOLANO
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay
Universidad de la República. Uruguay

I
Rigurosamente insólita e incivil, la obra de Marosa di Giorgio ha dado lugar,
desde sus comienzos, a un cosmos fascinante e intensamente privado, cuyo
despliegue –sin transiciones ni transacciones– ha sido el del crecimiento de uno de los
mundos poéticos más originales y autárquicos de la literatura latinoamericana de los
últimos cincuenta años. Su trayectoria poética y también narrativa hace a una de las
construcciones estéticas más cerradamente extrañas y coherentes2 –hasta cierto punto
cabría hablar de autonomismo autárquico–, del panorama literario uruguayo y
latinoamericano desde mediados del siglo XX a esta parte.
Tan radical es la singularidad de su creación (es decir, tan fiel a esa raíz
incólume e inédita, tan innegociable), que en ella llega a un extremo nuevo la
afirmación de Italo Calvino sobre Felisberto Hernández: Marosa di Giorgio –tanto o
más que el autor de La casa inundada– no se parece a nadie. Es cierto, podrá
objetarse, que toda obra fuerte es singular y que, asimismo, procede de alguna parte,
dibujándose sobre el fondo de las creaciones de la época y de las tradiciones,
incluidas las «tradiciones de la ruptura» provenientes del vuelco decisivo que las
vanguardias históricas construyeron en la modernidad.
La de Marosa di Giorgio es una creación de singularidad excepcional en el
contexto tardo-moderno posvanguardista, pero que no se deja vincular, de manera
visible, con un campo de influencias o de afinidades literarias. No es que ese campo
no se expanda o disemine en los textos de la autora de Los papeles salvajes; no es que
a la hora de investigar esta obra asombrosa no puedan verificarse reescrituras y otras
formas de intertextualidad. De hecho ello parece, por momentos, ostensible, cuando
por ejemplo situamos ciertas cercanías surrealistas o advertimos la indiscutible
presencia de Lewis Carroll en La liebre de marzo, aunque no únicamente allí. Pero lo
que caracteriza, en ese sentido, a la obra de Marosa, es una opacidad que mantiene a
toda posible influencia en un importante grado de distancia, es decir desplazada por
una decidida y «naturalizada» transfiguración. En sus textos, toda efectiva
intertextualidad, toda forma de reminiscencia y el conjunto de sus afinidades literarias
confluyen en un estado de productividad tal que de inmediato quedan envueltas en la
energía de un mundo autogenerado, en el que imaginación y realidad adoptan
continuidades incandescentes, a la manera de una cinta de Moebius.
En mi concepto, el campo de las influencias literarias en la obra de Marosa
di Giorgio tiende al desdibujamiento, a la subordinación y, lo que es más: a un sereno
declinar. Sus luces quedan sumidas por la irradiación de una luz mayor que a la vez
las emplea y las comprende, las afirma y las niega, para entonces, en palabras de Paul
207

Departamento de Español

Ricoeur, emprender la refiguración del mundo, de este mundo. En efecto, según
Ricoeur:
«(…) sólo se puede emplear con propiedad el término ‘mundo’ cuando la obra
opera en el espectador o el lector, el trabajo de refiguración que hace que se
tambaleen su expectativa y su horizonte; sólo en la medida en que puede refigurar
este mundo, la obra se revela capaz de un mundo».

Precisamente, la noción de «mundo» es exacta y fiel a la intensidad y
extensión de todo el espacio de implacable existencia que habita (como producto de y
producida por) la escritura marosiana. Entre otras cosas, su escritura se distingue por
el extraño e inquietante poder para instalarse, de golpe, en un sitio que no se presenta
con la impronta de un territorio metafóricamente estabilizado.
Los poemas y relatos de la escritora salteña empujan de inmediato,
evadiendo preámbulos y túneles –a lo Lewis Carroll en el descenso de Alicia–, pues
carecen de gestos o pactos tranquilizantes con los lectores, tales como, según
intentaré explicar varios capítulos más adelante, alegoría o categorías de lo fantástico.
Si se acepta un estado de maravilla para este mundo poético, el mismo no queda del
otro lado de una presunta realidad, pues lo que emerge es un sitio único que borra
todo tipo de fronteras, incluidas, de acuerdo a los argumentos que expondré en su
momento, las que establece el mundo onírico.
Situados en las tramas de unas imágenes que en todos los casos ponen en
vilo eventuales sinonimias de creación poética como «representación», muchos
lectores reconocen la potente imporosidad que la mimesis marosiana construye con
respecto a lo que ordinaria y empíricamente podemos considerar como estatutos de
«realidad». Probablemente mucho del impacto de su obra tenga que ver, entre otras
cosas, con la radical elaboración de una subjetividad que se comporta inmediatamente
en los términos de una desafiante transubjetividad: la voz que refiere no admite el
carácter inexistente ni arbitrario del mundo referido.
Aunque no resulten reductibles a guiones programáticos, a prácticas más o
menos consecuentes de manifiestos teóricamente articulados, los textos de di Giorgio
vienen a «compartir» una serie de categorías y convicciones que se dejan identificar,
por un lado y con un grado de proximidad ostensible, con una zona de las
vanguardias históricas, tema del que no nos ocuparemos aquí. Por otra parte, de una
forma más mediada (que de ninguna manera excluye anclajes directos e intensos),
con el romanticismo, el cual resurge y se reescribe a partir de lecturas, entre otras –y
por supuesto, no exclusivamente– de resignificación surrealista (movimiento de
recepción muy temprana pero de efecto literario sensiblemente tardío en el Uruguay).
De una u otra manera, los textos marosianos guardan una patente
interdiscursividad con algunas de las prácticas y teorizaciones decisivas del
romanticismo, sobre todo de las poéticas románticas que sitúan en primer lugar la
relevancia de mundos alternativos y autosuficientes generados por una liberación
imaginativa que mucho tiene que ver con nociones como la de Imagination, expuesta
por Samuel Taylor Coleridge en su Biographia literaria3. Justamente, el salto por
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encima de la Phantasy hacia la Imagination, dentro de la cual resulta fundamental el
desarrollo de una línea de «mundo» que remite al Lewis Carroll de «las Alicias»
(referencia que, por lo demás, Marosa di Giorgio ha subrayado como influencia fuerte
una y otra vez en entrevistas sucesivas), pone en escena una redescripción de la
realidad en términos que dialogan con la crisis mimética instaurada,
inequívocamente, por el movimiento romántico desde sus manifestaciones más
tempranas. De hecho, como bien observa Gustavo Guerrero:
«los desarrollos conceptuales del Renacimiento y el barroco alrededor de la noción
de poesía lírica constituyen una de las condiciones de posibilidad de la revolución
romántica, ya que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, van a alimentar
silenciosamente las corrientes teóricas que conducen al movimiento fundador de
nuestra modernidad»4.

Guerrero argumenta que a partir del pseudo-Longino y su tratado Sobre lo
sublime, «la pasión se convierte en el eje central de la definición de la poesía»,
produciendo durante ese período una forzosa convivencia con Aristóteles,
acontecimiento que «ilustra el éxito de un Young o un Rousseau», autores en quienes
se objetiva «este triunfo de las pasiones en el gusto de la época y acompaña la lenta
transición entre imitación y expresión»5. En el ámbito del siglo XVIII francés deben
destacarse las reflexiones de Denis Diderot, quien reflexiona acerca de la evolución
del arte en tanto que imitación-copia al arte como idealización de la Naturaleza.
Semejante transformación cobra sus mayores manifestaciones entre mediados del
siglo XVIII y obtiene su apogeo a comienzos del siglo XIX, llegando entonces a un
decisivo clímax práctico y teórico durante el romanticismo. Ya Meyer Abrams en su
clásico estudio sobre la transición del arte literario como espejo (poéticas de la
imitación) al arte literario como lámpara (poéticas del genio), había propuesto que
entre los románticos las cuestiones estéticas se plantean y se resuelven en términos de
la relación del arte con el artista, en vez de tratarse de la relación del arte con la
naturaleza externa6.
Por su lado y en un sentido muy próximo, Javier Gomá Lanzón se detiene en
el tema de la puesta en primer plano de la subjetividad como rasgo dominante del arte
romántico, en el que la libre expresión del mundo interior del yo desplaza la función
de imitación de la naturaleza así como la de modelos culturales clásicos. Para Gomá
Lanzón:
«En tiempos del sujeto ilustrado y romántico, el arte del genio es el símbolo de la
entronización de la subjetividad por encima de reglas y con independencia de la
Naturaleza, porque su obra no representa el ser sino que lo genera al expresar el
auténtico ser, la libertad del yo»7 .

La belleza romántica deja de ser una propiedad de la imitación de los entes
de la Naturaleza, para convertirse en el libre juego de una subjetividad creadora que
se eleva por encima de esa Naturaleza, de la cual emula sus fuerzas y a la cual no
imita en los términos heredados de las tradiciones clásicas y neo-clásicas. Ello, pese a
que el aristotelismo nunca desapareció del horizonte estético-ideológico, deviene en
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una concepción expresiva cuyos rasgos adquieren una orientación más bien
autonómica. Semejante acontecimiento confiere progresivamente unas condiciones de
posibilidad para la autonomía de la estética, en el entendido de una actividad que
corresponde a una dimensión desinteresada de la experiencia humana, la cual surge
como consecuencia de la forma singular del gusto estético, que «descansa –como
aprecia Gomá Lanzón– en lo sensible-sentimental-imaginativo, en comparación con
las otras facultades interesadas del hombre»8.
A propósito del ocaso de la mimesis durante el primer romanticismo alemán,
el teórico brasileño Luiz Costa Lima9 se detiene en una célebre afirmación de
Friedrich Schlegel acuñada en sus Ideen (1799): «Es un artista aquel que tiene su
centro en sí mismo». Costa Lima subraya la relevancia que un enunciado como éste
supone, a la hora de teorizar sobre el arte, para la devaluación de concepciones
miméticas. De ahí que, si entendemos que el fenómeno artístico alcanza su centro en
la subjetividad y no en un correlato a representar –más aún teniendo en cuenta el
complejo contexto hegeliano y fichteano del romanticismo germánico– resulta capital
comprender que el lenguaje se reconcentra en la expresividad del sujeto creador, por
lo que la obra de arte poseerá una fuerza especialmente centrípeta. Es interesante, por
lo demás, efectuar una vinculación entre dicha expresividad y la escritura marosiana,
en la cual un centro subjetivo innegociable permanece incólume ante eventuales
exigencias representativas realistas de contenido no visionario. En el poema
transcripto a continuación, que corresponde al volumen Membrillo de Lusana (1989),
entre otras cosas se percibe una subversión analógica, ya que la escena «parece» un
artificio, una suspensión de realidad: el comparante confiere mayor realidad a las
«inverosimilitudes» realistas del comparado. Si «todo parece un grabado», es decir, si
todo se asemeja a una representación, la operación analógica le quita, precisamente,
el valor de artificio, para devolver a ese «todo» un inquietante y aparentemente fictivo
estatuto de realidad:
«La nube de tormenta desde hace rato está posada sobre la casa y sobre el mundo. El
colegio se cierra. Los niños vuelven corriendo debajo de una gallina.
Todo parece un grabado, un cartón blanco y negro; pero, por algún vórtice asoma
alguna fruta.
Hacia donde se mire, se ven animales, pequeños, chiquitos, cada uno de los cuales
10.
tiene muchísimas cabezas, todas distintas»

Sus operaciones miméticas no entablan un verosímil aspectualmente cercano
a eso que, de una manera imaginativa y sin pensar mucho en Jacques Lacan, solemos
denominar (con cierta inmediatez sin inocencia, claro) «algo real». Son operaciones
sin énfasis declarativo, en que el discurso del texto cobra una fuerza de instalación de
mundo tal que las categorías de «ficción» y «realidad» devienen en funtivos de una
función insuficiente. Las creaciones de Marosa di Giorgio son inquietantes, también,
porque esa y otras dicotomías pierden a priori funcionalidad descriptiva.
Precisamente, dicha problematización convierte a las mencionadas categorías en
«verdades débiles», incluida la connotación hermenéutico-nihilista que remite al
pensamiento de Gianni Vattimo.
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El conjunto de sus títulos, mayoritariamente reunidos en Los papeles
salvajes, se nos aparece, según señaláramos en otra parte11, como una saga única
desenvuelta en distintos tiempos, saga que se proyecta a través de los años a la
manera de una voluta infinita, creada a partir de un movimiento de baja variabilidad y
permeabilidad de los contextos sociales, en todos los órdenes de la escritura. En
cuanto a esto último, el proceso poético de Marosa di Giorgio no se ofrece como una
textualidad capaz de ofrecer cierta transparencia referente a un campo dialógico
entablado con horizontes históricos socio-políticos más o menos reconocibles.
Cuando el lector efectúa un recorrido que incluye textos de la década del 50 como
aquellos que, por ejemplo, corresponden cronológicamente a los años 80,
experimenta una continuidad tal que las posibilidades de intercambiabilidad de los
mismos resultan altamente viables. Es reconocible, por cierto, que el proceso de la
escritura de Marosa di Giorgio no deja advertir en sus tematizaciones un efecto
directamente socio-político. Sus construcciones poéticas y narrativas se caracterizan
por una opacidad contextual que en dicho sentido es muy marcada. No obstante, su
autonomismo debería ser considerado en términos de una respuesta ideológicamente
situada en lo que concierne a una serie de vicisitudes históricas. En buena medida, la
imposición de un mundo de aspecto autogenerado, que escribe la resistencia a la cofuncionalidad de la «serie literaria» (en el sentido de Iuri Tinianov) con otras series
así entendidas, implica un comentario acerca de las relaciones entre la literatura y un
conjunto de formaciones discursivas «extra» literarias. En suma, y más allá de una
indagación más detenida por el momento, los textos marosianos son portadores de un
autonomismo y de un cauce autotélico que prácticamente nada dicen, ni aun
oblicuamente, sobre los acontecimientos históricos del Uruguay contemporáneo,
como ser los acontecimientos que durante los años ’60 derivaron en el alza de masas,
en la gestación y desarrollo de la guerrilla tupamara y en la posterior dictadura militar
(1973-1985).
La historia de los textos marosianos ofrece una serie de variaciones
asociables con un presunto núcleo significante que parece no cambiar, fenómeno que
termina por volver raramente reconocible cualquier composición o, incluso,
desprendimiento textual asociado con la firma de Marosa di Giorgio. Ciertamente, la
«unidad» de su obra adopta, a su vez, una forma de darse y de tornarse impredecible a
cada instante, mediante el juego de un verosímil asemejable al desarrollo de la
madeja de un sueño, pero que, conviene subrayar, no coincide con eventuales
«estructuras oníricas»12.
Por lo demás, conviene no olvidar el patente, disruptivo e indecidible
espacio de infancia que atraviesa esta escritura. Por cierto, el mismo no puede
equipararse, simplificadamente, con postulaciones autobiográficas, al estilo de una
evocación narrativa de los tiempos de la niñez perdida, tiempos discursivamente
separables y, por lo tanto, en los que la actual voz poética ya no viviría. Al contrario,
los tiempos de infancia y los de edad adulta sólo se resuelven en la medida de una
fusión, de una síntesis a priori de esta obra, entre los que una memoria capaz de
reconstruir los contornos claros de la «puridad» en términos simples y enclavados en
estructuras espacio-temporales (o infancia o adultez) no tiene lugar13.
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De la misma forma que «infancia/edad adulta», las dicotomías
«ficción/realidad» y «pasado/presente» se vuelven, así comprendidas, construcciones
epistemológicas tensionadas a la hora de dar cuenta de este mundo poético que, al
parecer, las desconstruye de antemano. Así, tampoco resulta adecuado estabilizar un
orden mediante categorizaciones, o incluso meras nociones, del tipo de «lo
fantástico», «lo maravilloso», «lo extraño», «lo feérico» o «lo mágico». Sus poemas y
narraciones novelescas son estrictamente «salvajes» en la medida en que consiguen
huir de semejantes conatos descriptivos, los cuales, al fin de cuentas, presuponen, aun
en espacios de incertidumbre, una cierta imagen intersubjetivamente validable de la
realidad. No es que resulte improbable crear categorías flexibles para abordar los
textos de Marosa di Giorgio, pero en cierta forma las mencionadas construcciones en
clave de «lo» («fantástico», «extraño», «maravilloso», etc.), poco tienen que decir.
Por eso, las eventuales «aplicaciones» de las mismas, tales como por ejemplo las
emplea Todorov14, solo resultan productivas si se aceptan al costo de padecer una
pérdida considerable de sus estructuras nocionales. Vale decir que si los textos de la
escritora salteña generan una obra que absorbe las categorizaciones para devolverlas
bajo la impronta del reduccionismo, ello implica una visible denuncia de la
impotencia descriptiva de las mismas. La crítica literaria aún deberá ensayar
explicaciones acerca de cómo la «irrealidad» de estos mundos se comporta de manera
análoga a la supuesta «realidad» del que solemos convenir como nuestro. Pero
insisto, solo se comporta, se naturaliza y hasta parece que se le parece: uno sale al
huerto que las palabras de los textos marosianos refieren, y en verdad es como cuando
uno sale a cualquier huerto, pero resulta que ese huerto no es cualquiera y hay, por
ejemplo, un diablo allí, no una imagen que nos haría pensar asociativamente o
simbólicamente en ese diablo, ya que el diablo irrumpe con una fuerza que cabría
llamar óntica. En cierta forma, el salvajismo de su escritura pone en vilo las casillas
clasificatorias cuya función es alcanzar una estructuralidad capaz de civilizar el
proceso creativo, buscando distintas funcionalidades definibles, tales como unidades
temáticas regulables, constantes estilísticas, estabilidades tropológicas, etc., en suma,
un campo fictivo controlable15.
Sus poemas y relatos (no está de más seguir insistiendo en el carácter
narrativo de su poesía, así como en la continuidad del efecto poético de su narrativa)
empujan de inmediato, evadiendo preámbulos y túneles –a la manera de Lewis
Carroll en el descenso de Alicia–, ya que carecen de gestos o de pactos
tranquilizadores con los lectores, tales como los de espacio mítico, alegoría o las ya
aludidas categorías miméticas de presentación no realista. Ahora bien, en la obra de
Marosa di Giorgio la realidad se entrega mediante una expansión mayor e
incalculable. Una portentosa imaginación –se sabe que esta atribución es insuficiente
y problemática– en lo que va de Poemas (1954) y Humo (1955) hasta Flor de Lis
(2004), no denota el esfuerzo, el trabajoso énfasis que conduce a un espacio
maravilloso16 (maravilla que, repito, no deviene en una categoría de relación con los
realismos canónicos), el cual no se da en los términos de un lenguaje desafectado de
los rasgos de su objeto. Por decirlo de otra manera, la maravilla de este mundo
marosiano no se da a través de un uso no «maravillado» del lenguaje. El lenguaje y la
maravilla (que deviene en tanto objeto de la inventio) entablan una continuidad tal
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que se enrollan y se tejen el uno sobre el otro, hasta llegar –y el «hasta» corresponde
a un tiempo nuestro, no a la efectiva simultaneidad que hace implosión en la obra– a
convertirse en una entidad compleja y cuya discernibilidad solo parece posible de
acuerdo a dicha fuerza reticular.
II
El mundo de la obra de Marosa di Giorgio es estrictamente sólido en el
sentido de que la magia17 de sus huertos no se entrega al «truco» de la alegoría. Sus
textos –«son cosas como de fábula», me dijo un día (las cursivas son mías, y procuran
atender a la relatividad de esa atribución)– se presentan como materializaciones
verbales que refieren a entidades que postulan una existencia no imaginaria. Vale
decir que obtienen un estatuto de remisión, en dicho sentido, realista, fenómeno sobre
el que en trabajos previos propuse una serie de consideraciones18. En ello radica su
efecto inquietante, al que incluso cabría conferir un rasgo «testimonial», pues el lector
no descansa fácilmente en planos de ficción que pudieran conducir a la vereda del
símbolo de contexto alegórico, fenómeno sobre el que más adelante me detendré.
Roland Barthes, en su ensayo «El efecto de realidad»19, distingue dos clases
de verosimilitud. Si bien lo hace con referencia al acontecimiento de la descripción,
sus observaciones me resultan extensibles al presente planteo. Para Barthes, la
verosimiltud referencial es aquella ligada a distintas formas de realismo articuladas
con una opinión general sobre la verdad, es decir que se trata de una construcción
francamente deudora del concepto de verdad aristotélico, en cuanto la verdad es
decible mediante una proposición adecuada a los hechos. No obstante, el ensayista
francés reconoce otra clase de verosimilitud que no queda sometida al concepto y
práctica precedentes. En ella, poco importa la referencia a la verdad así concebida,
pues dicha verosimilitud permite, por ejemplo, la colocación de olivos y leones en un
país nórdico, o, quisiera yo agregar pensando en las creaciones marosianas,
apariciones de la Virgen María, sin énfasis de postulación imaginativa, en los huertos
y jardines. Se trata, en palabras de Barthes, de la verosimilitud discursiva, aquella en
que «son las reglas genéricas del discurso las que dictan su ley»20. Es dicha
verosimilitud la que constituye nuevas expectativas, en tanto nos enseña a situarnos
en un necesario grado de fractura de la representación, tal como ocurre en los textos
de Marosa di Giorgio.
Ahora bien, de pronto encontramos en la obra de la escritora salteña un
movimiento más inquietante todavía. El mismo se produce cuando leemos, por
ejemplo, esa expresión radical que aparece en Clavel y tenebrario: «Lo cuento, ahora,
que, ya, parece cuento». En efecto, el «parece» y el «ahora» –en un conjunto detenido
y rarificado por el ralenti sintáctico que ocasiona la disposición pausal21– nos traen la
memoria incalculable de un pasado en el cual aquello que fue, no toleraba la noción
de cuento, entendida en términos del fingere que funda el estatuto ficcional. El tiempo
y el discurso presente fabulizan, pero hay un núcleo perdido infabulable. Así, el
poema marosiano es y no es restauración. En todo caso, si se quiere admitir alguna
forma de la misma, será bajo los efectos detonadores de las estabilidades canónicas
del realismo. Precisamente, creo que es éste su otro efecto de realidad: huevos que
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suben desde jarrones, en compañía de flores y pasteles fugados de la mirada
domesticadora de una mimesis pacificada, proponen el exceso de un sujeto poético
con actitud «irresponsable», como acertadamente afirmara Roberto Echavarren en un
trabajo de referencia obligada22.
La realidad emergente de esta «mimesis inhumana»23 –desde la cual se
produce una idea del «mundo» de Marosa di Giorgio–, realidad que carece de lugar
admisible en la retórica de los realismos, alcanza una estatura y un estatuto
implacablemente innegociables, como si –esta vez en términos lacanianos– se rasgara
el registro simbólico mediante dimensiones proyectivas de lo real. La crudeza y la
«barbarie» de sus significantes, la trama incivil que despierta al lenguaje de sus
perfiles reificadores, quizás resulten explicables en esa medida: la de una implicatura
que desborda lo simbólico en el mismo momento en que dicho registro ocupa
necesariamente el lugar. Por otra parte, la experiencia «metamorfósica» que surge de
sus personajes y acontecimientos instala un salvajismo que socava convicciones
identitarias: perros que «en realidad» son lobos pero que no obstante son hombres, y
que sin embargo no se dejan encasillar en ninguna de estas entidades, terminan por
entablar las trazas de unos y otros, que resultan indecidibles. Semejante dinámica de
aspecto delirante es una de las energías más naturalizadas en la obra de Marosa di
Giorgio. Sus «papeles» son «salvajes» también en esta medida desmesurada: la de
unas inquietantes transformaciones de filiación lautreamontiana que hace a una
mimesis monstruosa, en la que se dejan leer los «papeles» en tanto que roles de la
escritura. A propósito, el bestiario que emerge de los textos marosianos no es
clasificable; la condición metamorfósica impide todo intento taxonómico alegórico.
Si se quisiera pensar en términos de una estructura –lo que, por lo menos, resultaría
problemático– esta sería la de un devenir salvaje, profusamente selvático en su
impronta mutacional. En uno de los poemas de Membrillo de Lusana leemos:
«Hacia donde se mire, se ven animales, pequeños, chiquitos, cada uno de los cuales
tiene muchísimas cabezas, todas distintas»24.

Desde otro punto de vista, en un trabajo reciente, Eduardo Espina examina la
mirada poética marosiana, identificándola con la mirada total –desesperada y
metamorfósica– de Medusa, figura mitológica cuyo principal horror es el de perder su
cabeza. Esta obsesión medusiana de ver es indistinguible, para Espina, con la de
verse. Es en tales términos que Espina traslada dicha fuerza visionaria a la escritura
de Marosa di Giorgio:
«En el trayecto largo que le tocó cumplir, esa subjetividad de solamente ella se
resolvió como mirada de sí advirtiendo con el paso de las frases que su mundo era el
mundo. La calidad de sus cualidades estuvo en lo inmemorial de su mirada,
desenredándose, dejando al pelo situado entre nada y todo ya. Entregada a los
pequeños placeres dedicados a ordenar sus requisitos, la poeta tuvo que ver –y vio–
con la invención de una extravagancia que apenas pudo dejó de ser secreta,
revelándose como imagen en el tiempo, de un tiempo que terminó siendo acrónico.
Medusa con forma de uruburo, con máscara acústica sale a la caza infinita de su
imagen: ‘Yo veía su fin y no lo podía alcanzar’. La ausencia de fin es la finalidad»25.
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III
Desde un punto de vista muy distinto, voy a retomar ahora, sucintamente, el
tema del símbolo alegórico como dispositivo tropológico inviable a los efectos de una
lectura de los textos marosianos. En primer lugar, deseo aclarar que soy consciente de
estar sugiriendo desde el principio una noción sensiblemente peyorativa de
«alegoría», y que ello, si bien constituye una limitación, también es consecuencia de
la existencia y extendida funcionalidad de la misma en tanto que «figura». No dejo de
reconocer que en cierto modo me hago eco de la tradición anti–alegórica que procede
de Göethe y del primer romanticismo, que opone el símbolo a la alegoría, con un
clara opción por el primero, a los efectos de identificar el comportamiento
específicamente literario26 .
Más allá de afrontar una posible discusión sobre ideologías románticas,
quiero decir que pensar la obra de Marosa di Giorgio en términos alegórico–figurales
supone una reducción fatal para el tipo de sentido que se juega en ella. Si así fuera, la
escritura se fosilizaría en el orden de una función vehicular, absorbiendo roles
instrumentales que señalarían la prioridad de otro discurso siempre precedente y al
cual los significantes alegóricos deberían finalmente conducir, por tratarse del
irreductible significado generador. En otras palabras, que las materialidades
significantes, con toda su referencialidad, operarían bajo la forma de un desvío que se
debería descifrar en el plano de un significado hipercodificado y necesariamente
actualizable. Precisamente, y tal como sostiene Michel Charles, siguiendo a
Fontanier,
«La metáfora difiere de la alegoría como el proceso de identificación difiere del
proceso de asimilación: la identificación confunde los objetos; la asimilación
preserva el carácter propio de cada objeto (...) En la metáfora, el espíritu no considera
más que un objeto; en la alegoría, éste considera dos. La ‘metáfora continuada’ no es,
pues, una alegoría»27.

Efectivamente, en los textos de la autora de Los papeles salvajes no parece
existir esa fijación binaria que brinda el contrato alegórico; no hay una evidencia de
que, entre otras cosas, seres, paisajes y acontecimientos desvanezcan sus
materialidades y las de sus historias para dejarse sustituir por las propiedades de una
representación encargada de preservar «dos objetos». Si acaso admitimos un devenir
metafórico continuado, es conveniente aclarar que ello es productivo sólo bajo el
requerimiento de una renuncia a nombrar significantes presumiblemente situables en
un «afuera» de dicho devenir, ya que el proceso de identificación marosiano se vuelve
absoluto: no concede sitio para ese afuera. Más decisivamente aún, el
comportamiento asimilativo carece de lugar y es resistido en una escritura cuyo
espacio de autonomías no se deja «civilizar» –y sus «papeles» son «salvajes»
asimismo en esa medida– por medio de funtivos alegóricos. En uno de los poemas de
La falena (1987) leemos:
«Mientras, cae la tarde, se enciende la luna, de golpe, como un fuego, Y en la
sombra, hay dos seres que se enlazan, y no sé si son tigres, son abejas»28.
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Esos seres no están en el lugar de otra cosa; la duda poética –o tigres o
abejas– nunca es la duda sobre la efectiva existencia de esa entidad sino su
confirmación en un contundente espacio de posibilidades: no surge como guiño
figural para la representación de un significado trascendente, porque está dentro de
las leyes de estos huertos que haya tigres tanto como abejas. Si la opción por las
abejas instala un verosímil que promete cierto «principio de realidad», la contigüidad
con los tigres lo deshabilita de inmediato. Mucho menos, estos tigres y abejas
corresponden a un eventual bestiario alegórico29. Son visiones de lo que está ahí,
factualidad de animales e inminencia de humanidad, en un juego abierto e
indeterminado de desplazamientos; porque no representan, por ejemplo, acciones,
pasiones o moralidades humanas: las mismas están contenidas en la tensión de las
lecturas, pero no se genera un pacto que proponga operaciones de sustitución.
Efectivamente, este «no saber» qué es lo que hay, en lugar de debilitar la materialidad
de la visión, la fortalece. Tal como señalara Echavarren, la obra de Marosa di Giorgio
exige que «nos abandonemos a la experiencia, en un lugar visionario de la
escritura»30. Esta dimensión visionaria no solo es patente sino que alcanza giros
metapoéticos que la definen como una fatalidad originaria y un placer en esa
fatalidad. Ello puede verificarse ampliamente en el poema 68 de Clavel y tenebrario
(1979), también recogido en Los papeles salvajes, el cual transcribo íntegramente:

«¿Qué son esas formaciones, que, de pronto, surgen en cualquier lado, en un rincón
del aire, en un escondrijo de la pared?
Desde chica las estoy viendo.
Aparecen, de tanto en tanto.
Parecen cánceres, panales, dentaduras?
No puedo explicar bien, nada a nadie, pues nadie lo ve y no lo entendería.
¡Cómo se forman los cuartitos, y arriba, los conos, y otra vez, los cuartitos y los
conos, y todo soldado por hilos e hilos que le dan más realce y fortaleza!
Estoy maldita, condenada a eso.
Y hay cierto agrado en la cuestión»31.

Semejante genealogía de la visión, por así llamarle, escribe la inefabilidad de
las apariciones. La lógica de la «aparición» (phaenomenon) contradice la posibilidad
alucinatoria, pues si algo se impone en el mundo marosiano es la cualidad objetual de
aquello que se percibe. No se trata, por cierto, de una dimensión berkeleyana de la
percepción, sino más bien de secreciones del ser, de un secreto amparado en el
misterio de su energía generadora. Por lo demás, dicha energía es ostensiblemente
dinámica, en cuanto las entidades creadas no se resuelven en la satisfacción de
cadenas terminales. Vale la pena reiterar que la condición metamorfósica de los seres
marosianos pone en jaque toda estabilidad, particularmente la de la unidad de sujeto
de la enunciación como el de la unidad de sujetos (personajes) del enunciado. Si no
hay un lugar seguro para los personajes del discurso, ello significa que el lugar de la
enunciación ha caído en un estado –por señalarlo con una aproximación en tono
derridiano– de fisura logocéntrica: cada uno de estos «seres» es el suplemento
inquietante del otro, a la vez que su destrucción e insuficiencia radical. De ahí que
hablar de «universo marosiano» solo resulta admisible en términos de un gesto verbal
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encargado de efectuar unificaciones de un campo que en suma resulta francamente
problemático. En la palabra «unidiversidad» parece habitar una noción más acorde,
ya que, en definitiva, la mutación dinámica que a su vez contiene trazas de seres
inmediatamente «anteriores» y que nunca devienen totalmente en los «siguientes»,
genera indeterminaciones básicas, es decir auténticas entidades –valga la paradoja–
indecidibles.
Notas
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(3) Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria (ed. a cargo de E. Hegewicz). Barcelona: Labor,
1975. Me refiero, especialmente, a las consideraciones distintivas que Coleridge efectúa a
propósito de estas nociones en el contexto descriptivo y valorativo de la obra de Wordsworth.
Véase particularmente el capítulo IV, pp. 13-22.
(4) Guerrero, Gustavo. Teorías de la lírica. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. Véase
particularmente el capítulo III, «En el camino de los sublime», pp. 187-204.
(5) Ibidem, p. 193.
(6) Abrams, Meyer. El espejo y la lámpara (1953). Barcelona, 1975, p. 3.
(7) Gomá Lanzón, Javier. Imitación y experiencia. Barcelona: Crítica, 2005, p. 239.
(8) Ibidem, p. 240.
(9) Costa Lima, Luiz. Vida e mimesis. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995. Para la consideración de este
planteo, sobre todo pp. 160-172.
(10) di Giorgio, Marosa. Los papeles salvajes, vol. II. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2000, p. 288.
(11) Benítez Pezzolano, Hebert. «Otra vez Marosa. Visiones reales», Montevideo, El País Cultural, Nº
428, noviembre 1997, p. 13.
(12) En tal sentido me resulta apresurada la afirmación de María Rosa Olivera Williams, quien en su
buen trabajo sobre la imaginación salvaje de Marosa di Giorgio sostiene que Los papeles salvajes
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las observaciones de Edmundo Gómez Mango sobre «las infancias de la escritura» en la narrativa
de Felisberto Hernández. Desde una lectura explícitamente psicoanalítica, Gómez Mango sostiene
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217

Departamento de Español
«irrealismo» cuando se entiende a la actualidad en términos completamente problemáticos (Le récit
fantastique. Paris: Larousse, 1974).
(15) Resulta más que sugestivo el enfoque planteado por Roberto Echavarren, el cual vale la pena
transcribir: «[En las creaciones de Marosa di Giorgio] la experiencia fantástica suele aparecer como
una condena más que un beneficio, un acontecer irremediable que atenta contra cualquier equilibrio
y tranquilidad: «Yo quedé harta de esa repetición, reverberación.« Es siempre una tentación
insensata, implica una inquietud, un peligro. Dentro de esta poética del desastre y la acentuación de
figuras de ambición excesiva y autodestructora, tampoco hay una distinción valorativa entre
fuerzas del bien y del mal, entre dios y el demonio. Queda claro en cambio que las gratificaciones
no son literales. El menú de los relatos de Marosa consiste en manjares apenas comestibles,
escasamente alimenticios, incapaces de calmar el apetito. El objeto del deseo –en contraposición al
apetito liso y llano, al hambre aplacada por la saciedad después de haber comido– es fugaz,
inasible, insatisfactorio, una gozosa tortura». Véase «Marosa di Giorgio», en Henciclopedia,
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Echavarren/MarosaDiGiorgio.htm.
(16) Luis Bravo, retomando nociones planteadas por Roger Caillois, propone la categoría de
«maravilloso negro», conjunción de lo feérico y lo fantástico, a los efectos de describir el universo
marosiano. Para mayores detalles, véase «Las nupcias exquisitas: Marosa di Giorgio y el collage
onírico», en Cuadernos de Marcha, AñoXII, Nº129, Montevideo, Julio 1997.
(17) La palabra «magia», que no obstante vuelvo a emplear aquí, es una de las de mayor y ya gastada
referencia por parte de lectores y críticos con respecto a la obra, mundo, poesía, etc., de Marosa di
Giorgio. La misma adopta, al menos, una orientación ambivalente. Por un lado (y, naturalmente,
descartando en lo posible las adhesiones más snob, que tanto abundan últimamente alrededor de la
figura de Marosa), su uso entraña significaciones admirativas acerca de una genialidad inédita y no
signada por cierta conciencia constructiva de la obra. Es decir que se trataría de un desborde
creativo asociable con estéticas de filiación romántico-surrealistas, así como, en un orden que
merecería otros comentarios, neo-barrocas. Por otra parte, la apelación al término «magia», no deja
de conceder una cierta renuncia descriptiva, en tanto la intrínseca inexplicabilidad de lo mágico
contendría un enunciado de valor y un ilimitado sentido ciego e impenetrable encargado de detener,
aun involuntariamente, hermeneúticas más analíticas. Es justo, no obstante,señalar la importante
excepción que en ese sentido representa el volumen que recoge los dos ensayos a cargo de Roberto
Echavarrren y Raquel Capurro: La magia de Marosa di Giorgio, Montevideo, Artefato, 2005.
(18) Me refiero especialmente a «Marosa di Giorgio en las bocas de la luz», ensayo que incluí en
Interpretación y eclipse. Ensayos sobre literatura uruguaya. Montevideo: Linardi & Risso/
Fundación Bank Boston, 2000.
(19) Barthes, Roland. «El efecto de realidad» (1968), en El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós,
1981, pp. 179-187.
(20) R. Barthes, op. cit., p. 182.
(21) Acerca de dicho procedimiento y sus efectos, véanse las apreciaciones de Ricardo Pallares en su
estudio «Marosa di Giorgio. Liebre en marzo como en febrero», en: Tres mundos en la lírica
uruguaya actual (Washington Benavides, Jorge Arbeleche, Marosa di Giorgio). Montevideo:
Banda Oriental, 1992, pp. 43-58.
(22) Echavarren, Roberto. «Marosa di Giorgio, última poeta del Uruguay», Revista Iberoamericana,
Nºs. 160-161, University of Pittsburg, 1992.
(23) R. Echavarren, «Marosa di Giorgio», en Henciclopedia, op. cit.
(24) di Giorgio, Marosa. Los papeles salvajes, vol. II, op. cit., p. 288.
(25) «Una mirada intencional (Medusa me dice, me seduce)», en Hermes Criollo, Año 4, Nº 9, juliooctubre 2005, Montevideo, p. 92.
(26) Las consecuencias de estas afirmaciones son de largo alcance en lo que concierne a concepciones
sobre el significante literario, incluso para la teoría literaria contemporánea. Como mínimo
digamos que si la trama alegórica supone un grado de transparencia de ese significante hacia un
campo de abstracciones –una suerte de olvido de la materialidad significante en favor de cierta
función «instrumental» encargada de reponer un significado que la trasciende de antemano–, el
símbolo se le opone en la medida en que convoca la atención sobre su incanjeabilidad, instalando
su potencia en la propia opacidad significante, la cual se abre así en múltiples posibilidades de
crecimiento hermenéutico, atravesadas por una línea básica de indeterminaciones. Por otra parte,
218

Español al Sur
advierto que no tendré en cuenta aquí la interesante propuesta efectuada por Walter Benjamin,
quien rehabilita el concepto de alegoría evitando su limitada adscripción a la condición de figura.
El planteo de Benjamín supera la idea de función alegórica como imagen de referencia a una mera
entidad abstracta, para proponer otros niveles de descripción, densidad y articulaciones históricas
que sobrepasan los propósitos de este trabajo. Véase en tal sentido, Walter Benjamin, El origen del
drama barroco alemán (1928). Madrid: Taurus, 1990.
(27) Charles, Michel. «Le discours des figures», Poétique. Revue de théorie et d’analyse littéraires, Nº
15, Septembre 1973 (pp. 340-364), Paris, Seuil, p. 359. (La traducción del fragmento me
corresponde.)
(28) di Giorgio, Marosa. Los papeles salvajes, vol. II, op. cit., p. 155.
(29) Leonardo Garet, en su recientemente publicado El milagro incesante. Vida y obra de Marosa di
Giorgio (Montevideo: Aldebarán, 2006), obra que desde ya se constituye en referencia
bibliográfica obligada sobre el tema, sostiene que «A pesar de la reiterada humanización de
animales y seres sobrenaturales, la alegoría (...) no es la forma expresiva del universo marosiano,
que no remite, es»; p. 181.
(30) R. Echavarren, «Marosa di Giorgio», en Henciclopedia, op. Cit
(31) di Giorgio, Marosa. Los papeles salvajes, vol. I, op. cit., p. 223.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL ETHOS DEL SABIO DE LA TRIBU O CÓMO MANEJAR LA
DISCORDIA
Ivanna CENTANINO
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción
En este trabajo abordaré el segundo discurso que el presidente de Uruguay
pronunció el día de su asunción. Acción comunicativa desplegada en un espacio
público, el discurso es parte de un ritual en la vida política, y las claves para su
interpretación se hallan en el contexto sociohistórico y en la tradición discursiva en
que se inscribe.
Como enseña Fairclough (1995), para realizar el análisis de un discurso, se
parte de que estos actos de lenguaje se hacen interpretables solo en el contexto
sociohistórico en que ocurren y, por otra parte, se asume que el discurso tiene una
«textura» léxico gramatical que conforma las propiedades lingüísticas, que expresan
las características del fenómeno político del que forman parte. Esas propiedades
lingüísticas son, según este autor, «indicadores extraordinariamente sensitivos de los
procesos, relaciones y cambios socioculturales».
El analista considera, por tanto, estos fenómenos textuales como evidencias
de la posición ideológica, del auditorio al que se dirige y de las tensiones en que se
inscribe el acto comunicativo.
Resulta necesario, entonces, describir este contexto discursivo, así como
definir categorías lingüísticas que permitan «desmontar» sus efectos comunicativos.
Consecuentemente, tendremos en cuenta que este discurso pertenece a un
género, en el sentido que Bajtín (2002) da a este término «… unos tipos temáticos,
composicionales y estilísticos de enunciados determinados y relativamente estables,
elaborados en cada esfera de uso de la lengua». Se trata de un discurso político
inaugural, en el cual el orador se presenta y se compromete ante la ciudadanía.
Como método de análisis discursivo-textual me guiaré por el modelo
jerárquico de los niveles de la arquitectura interna de los textos que formula
Bronckart (2004). Este modelo supone que tanto los distintos estratos del texto como
este en su globalidad son dependientes del contexto, es decir, que son los parámetros
de la interacción social, los que guían la selección de los recursos lingüísticos que
ofrece la lengua a los interactuantes. Sigo a Bronckart (2004) también, en su
propuesta de un análisis descendente de los textos, que parte de las actividades
sociales para ubicar las actividades verbales en ese contexto, y desde estas
actividades analiza los textos y sus estructuras.
En relación con su organización interna, lo que Bronckart llama la
«arquitectura» o «milhojas textual», el autor identifica tres estratos de organización
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jerárquicamente desarrollados: la infraestructura textual (el nivel más profundo, que
corresponde al plan general del texto, a los tipos de discursos, segmentos del texto
que se combinan, y a las formas de planificación local); los mecanismos de
textualización, responsables de la coherencia semántica, que se sirven de series
isotópicas de unidades lingüísticas para realizar la función de mantener la continuidad
del tema (mecanismos de conexión, de cohesión nominal y de cohesión verbal –
selección de lexemas y de tiempos verbales-) y los mecanismos de asunción de la
responsabilidad enunciativa, que realizan la coherencia pragmática del texto
(comprenden la asunción y atribución de las voces en el texto -voz autoral, voces
sociales y de personajes- y las diversas formas de la modalización del discurso, que
es la forma en que se expresan las valoraciones del enunciador con respecto al tema
y a la situación).
De acuerdo con el propósito del análisis de los textos que manifiesta
Bronckart, se trata de obtener información para comprender los textos como unidades
«prácticas», es decir que se procura evitar un análisis de base representacionalista,
para el cual las ideas se traducirían en signos que se combinan para dar lugar a las
frases y, el final, al texto. Por el contrario, lo que el autor propone es un análisis
acorde con la concepción interaccionista. En este sentido, los textos son concebidos
como acciones verbales que planifican, comentan, evalúan las actividades sociales de
los agentes. Los géneros textuales a los cuales se adscriben son heterogéneos y
cambiantes, como consecuencia de la apertura de la variedad de opciones que el
agente tiene con respecto a los subsistemas de la textualidad, de las situaciones de
acción y de los contenidos temáticos que se representan, así como de los modelos que
maneja su comunidad para cada situación.
El ethos del orador es una de las construcciones discursivas que se pueden
analizar a partir del efecto del discurso. En este sentido, partimos de la impresión de
una dualidad en este discurso que nos ocupa, que se manifiesta en opciones
lingüísticas de distinto nivel y que se resuelve, según nuestra percepción, sobre la
base de una presentación del enunciador como un anciano sabio, capaz de conciliar
las contradicciones. Para construir esta imagen de sí, el orador presenta
discursivamente los polos de su discurso que refieren a su propia historia por un lado
y a los compromisos económicos que asume desde su nuevo rol de presidente por el
otro. Para resolver esta tensión se vale, predominantemente de sentencias, del tono
emotivo y del humor sobre sí mismo, lo que le permite entablar complicidad con el
auditorio. A los efectos de analizar el entramado lingüístico que da lugar a esta
percepción recurriremos, entonces a las conceptualizaciones de Bronckart.
2. Recorrido descendente
2.1 El contexto: la historia más reciente
El triunfo del Frente Amplio por segunda vez consecutiva en las elecciones
nacionales de 2010 no fue una sorpresa para los uruguayos. En la competencia de las
elecciones internas para elegir el candidato del Frente, el Pepe Mujica había obtenido
una victoria aplastante sobre Danilo Astori (candidato por el que apostaba el anterior
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presidente frentista Tabaré Vázquez, quien al final de su mandato tuvo la aprobación
a su gestión más alta en la historia de los presidentes uruguayos). Pepe y Danilo
confrontaron sus posiciones duramente durante la campaña: el exguerrillero y el
exministro de economía representaban en el imaginario de los votantes y se
presentaban en la propaganda electoral como representantes de dos líneas dentro de la
izquierda nacional: «ultras contra moderados» sería la síntesis con que los uruguayos
definirían esta posición, en una simplificación que borra los matices.
La ceremonia de asunción de la presidencia del 1º de marzo de 2010 estuvo
cargada de paradojas y de gestos simbólicos que marcaron la singularidad de un
momento que quiso ser un hito en la historia política del país: el dirigente del
movimiento guerrillero MLN Tupamaros, rehén de la dictadura durante once años,
convertido en presidente de la república por elecciones democráticas; el expreso
político, pasando revista a las tropas y estas rindiendo reconocimiento y obediencia a
quien ahora se convierte en su comandante en jefe; la esposa de Mujica, Lucía
Topolanski, también exdirigente guerrillera y presa durante todo el período de la
dictadura, ahora como presidenta del Parlamento (por encabezar la lista más votada
dentro del partido ganador –Frente Amplio-) toma el juramento a su esposo, quien se
dirige a ella en el discurso como «querida Lucía». El matrimonio vive en un pequeño
establecimiento rural, donde se dedica al cultivo de flores. Enemigos de los
protocolos, encabezan el ritual de asunción del máximo cargo electivo de la nación.
Mujica emitió su discurso de posesión del cargo, entonces, ante el
Parlamento. Luego, en la Plaza Independencia, rodeado de sus seguidores, pronunció
otro discurso. En este último nos vamos a centrar.
2.2 La «situación de acción verbal»1
El contexto sociohistórico y la situación de comunicación específica en que
se inserta el discurso político no es irrelevante. Dice al respecto Charaudeau (2005):
Toda palabra que es proferida en un espacio público circula entre tres instancias:
una instancia de producción, una instancia de recepción y una instancia de
mediación, y su sentido depende del juego que se establece entre dichas instancias.

La instancia de producción del discurso de Mujica está legitimada por un
contrato social y comunicativo: habla como presidente electo, él representa la
voluntad de la ciudadanía; en cuanto a la instancia de recepción, el público, si bien es
heterogéneo, es bastante cautivo: en esta circunstancia no concurre a la plaza quien se
le opone, es decir que el presidente electo habla, en lo inmediato, a quienes lo han
votado. Y vale aclarar que «en lo inmediato» hace referencia a quienes lo rodean,
pero la transmisión por televisión asegura que solo pocos uruguayos queden afuera de
este circuito comunicativo; con respecto a la instancia de mediación, se trata del
contacto entre la producción y la recepción, con inclusión de «la escenificación».
Como se encuentra ante un público masivo, rige la exigencia de simplicidad del
lenguaje, dada la heterogeneidad del auditorio. En ninguna circunstancia, pero muy
especialmente en el espacio público, el orador posee el total control de los efectos de
sus palabras. La palabra política en el espacio público y en el contexto de un estado
223

Departamento de Español

democrático, representa un acto de ejercicio del derecho que le confiere al orador la
situación que ha ganado las elecciones; es demostración de un saber y de un saber
hacer, reconocidos en las elecciones. O una apuesta del electorado por ese saber que
se manifestará o no en las acciones futuras de carácter público. En este sentido, el
político habla también con proyección hacia el futuro: sus actos de gobierno serán
contrastados con sus dichos actuales. La instancia de recepción se configura aquí,
entonces, como un pueblo que festeja y delega, y que tiene, por otra parte, la
posibilidad de convertirse en contrapoder. Mujica debe hacerse creíble y atractivo,
moviendo un sentimiento de identificación.
En el tercer libro de la Retórica (1971), Aristóteles dice que son tres las
dimensiones que hacen a un argumento persuasivo: el logos, el ethos y el pathos. El
orador persuade por el ethos cuando se presenta como prudente (virtud del logos que
capacita para aconsejar), honesto (virtud que es la inclinación por hábitos positivos y
equitativos) y benevolente (virtud del pathos, es el afecto que muestra el orador por el
oyente).
El orador cuenta con un marco de historia compartida que el auditorio
activará para dar con la clave interpretativa de su discurso. En la presentación de una
imagen de sí coherente con su propósito argumentativo el orador tiene en cuenta la
existencia de este ethos prediscursivo. El discurso planteará entonces, una
reelaboración de los topoi que podrían ser desfavorables para parte del auditorio, que
podrían atentar contra su credibilidad actual.
Pertenecemos a una generación de la cual quedan algunas reliquias de los que
quisimos tocar el cielo con la mano, desesperados de amor por las tragedias de
nuestro pueblo soñamos con construir como pudiéramos sociedades mejores.

El pathos domina en esta autoevaluación del pasado. «Desesperados de
amor por las tragedias de nuestro pueblo» es una expresión de mucha fuerza
emotiva, que reelabora y presenta su opción por la guerrilla. Lo emotivo es,
justamente, una de las estrategias que el orador emplea para manejar la posible
discordia. Como héroe romántico, el presidente interpreta su pasado como
movilizado por el amor y la compasión, que lo llevaron a poner su vida en juego por
un ideal colectivo.
El orador orienta en el auditorio una representación de sí y de un escenario.
El discurso de Mujica es dual: despierta por una parte la representación del militante,
del exguerrillero, del amigo de los cañeros de Bella Unión y por otra parte, la del
presidente electo, del nuevo Uruguay, del desarrollo económico y la inversión. Para
hacer creíble esta nueva versión de sí, invoca y convoca a Danilo Astori, que actúa
como garante del estadista actual que debe encarnar.
Del mismo modo, para recordar su origen y establecer un compromiso
ideológico identitario, invoca a un cañero de Bella Unión, lugar emblemático de las
luchas de los tupamaros. Los trabajadores de la caña de azúcar, que vivían en
condiciones de casi esclavitud fueron organizados para luchar por sus derechos en los
´60 por Raúl Sendic, dirigente de la organización guerrillera, insigne por su humildad
y su compromiso social. Centrémonos en estos dos segmentos.
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2.3 Una parte de la infraestructura textual: la organización temática
Bronckart llama «infraestructura textual» al plan general del texto, que da
cuenta de la organización temática. Identificamos los siguientes segmentos temáticos
que resumen el contenido del texto:
a. Invocación y saludo a los representantes presentes en el acto y al pueblo
b. Sentencia
c. Presentación del cañero
d. Sentencia
e. Explicación de la convocatoria a Astori
f. El acto, explicación del sentido
g. Presentación de su opción por la guerrilla
h. Los desafíos de «hoy»
i. Sentencia
j. Las necesidades materiales del hombre contemporáneo
k. El problema de la marginación que provoca la sociedad contemporánea
l. Descripción de las riquezas de Uruguay: lo que somos y lo que tenemos
m. Compromiso del futuro gobierno
n. Invitación a la fiesta

Focalizaremos en las descripciones, que son clave en el «plan general del
texto» ya que presentan los dos mundos de referencia (el del pasado y el del
presente). Las sentencias funcionan como articuladoras entre los segmentos. Los dos
personajes a quienes el orador presenta en su discurso representan esos mundos de
referencia. Primero, el pasado.
(…) por eso yo invité a un amigo que está acá, es un viejo «peludo» de Artigas
criado en la frontera, huérfano de gurí; que tiene cuarenta y pico de años de
militancia, que cada vez que voy a Artigas paro en su rancho, de los imprescindibles
de abajo, de los que nunca piden un puesto o un cargo, un acomodo, un laburo; de
los que a lo largo de más de cuarenta años siempre militan y es a través de él que
quiero recordar que no por estar arriba tu corazón y tu compromiso deja de estar
abajo.

Es la descripción ejemplar de un representante de «los de abajo». Se trata del
tópico que Arnoux (2006) llama «la grandeza de los simples», ilustrada con «actos
heroicos de seres anónimos». La militancia durante más de cuarenta años es evocada
como la gesta heroica de este cañero sin nombre.
Mujica concentra en esta presentación cuatro términos coloquiales que
establecen un lazo de confianza con el mundo representado por el «peludo»: «gurí»,
«laburo», «acomodo», «rancho».
Las opciones léxicas y sintácticas en este fragmento son altamente
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significativas. Con Bronckart (op. cit.) asumimos que
Existen unas representaciones personales, relacionadas con las normas sociales así
como con la imagen que se quiere dar de sí mismo, que orientan la elección de los
signos entre las diversas posibilidades que una lengua ofrece para semantizar un
mismo referente; podríamos decir que orientan la elección de los signos en el interior
de los paradigmas de las unidades que, en el ámbito de la lengua, remiten a un mismo
universo de referencia. Y esas representaciones constituyen así un primer aspecto
socio-subjetivo del contexto de la acción verbal.

¿Quién es el amigo a quien invitó? La descripción que lo presenta se
organiza, en primera instancia en torno a ser y tener. Los sintagmas nominales que
definen lo que es son extensos, muy informativos y abarcan distintos aspectos de la
persona: su ocupación y procedencia («peludo» de Artigas, de la frontera), su
condición de desamparado («huérfano de gurí»). Su tener está definido por su hacer,
«militancia», sustantivo que evoca una vida de entrega a una causa colectiva. Esto
alude a generosidad, sacrificio pero antes que nada, informa sobre la propia
orientación axiológica. La irrupción de la primera persona en este punto asocia al
orador con el «peludo» a través de la militancia («paro en su rancho»). Está
atribuyéndose, indirectamente esa misma actividad valorizada como distintiva de
personas merecedoras de homenaje.
Por último, en esta secuencia descriptiva, resuena la triple reiteración del
segmento «de los que…». De esta manera ubica al individuo como parte de un grupo.
El cañero anónimo es uno de los que poseen las cualidades morales que se enuncian.
Implícitamente los hombres quedan divididos entre los que tienen y los que no tienen
esas cualidades. Esta dicotomía se reafirma con la alusión a estar arriba o estar abajo.
Cuando finalmente dice, «es a través de él que quiero recordar que no por
estar arriba tu corazón y tu compromiso deja de estar abajo…» está hablando de sí
mismo pero elige el uso impersonal de la segunda persona evidencial, que confiere a
lo dicho un aire de sentencia. Percibimos que este tono de sentencia se logra por un
singular manejo de la responsabilidad enunciativa. Se trata de la inclusión de una
«voz social» (Bronckart op. cit.) señalada por la impersonalidad, que no se atribuye a
un agente concreto pero que implícitamente se propone como «instancia externa de
evaluación».
El peludo aparece en el discurso como garante ideológico. El presidente dice
que él no dejará de estar abajo. Con lo que el peludo simboliza es que compromete
Mujica su imagen pública.
A continuación cambiará de tópico, «(…) sé que tengo que pelear hoy por la
integración de este país, por todos y con todos».
El orador se refiere a «hoy», y transforma «militar» por «pelear» y «los de
abajo» por «por todos y con todos». Ese saber que declara poseer se relaciona con las
reglas de juego de la democracia, aceptadas al entablar esta «pelea» electoral. Es «por
todos y con todos» y no solamente con «los de abajo», representado por el peludo. La
convocatoria a Astori es el primer gesto que Mujica da en este sentido.
Fundador del Frente Amplio, mano derecha del Gral. Seregni, ex ministro de
226

Español al Sur

Economía en el gobierno de Tabaré Vázquez, es Danilo Astori el otro convocado. No
representa a los de abajo, sino a otros que se nombran como necesarios («hoy»,
«ahora») para gobernar exitosamente.
Pero ahora escuchen a Danilo. Porque, ¿sabés una cosa, pueblo? Cuando uno tiene
74 años es bueno tener la caja de repuesto aceitada y pronta. Por esa razón este es un
gobierno de equipo que no delega responsabilidad, pero que sabe que tiene que
desconfiar de la biología aparte de desconfiar de las limitaciones que puede tener la
soledad en nuestra cabeza.
Con ustedes, Danilo.

Mujica se ubica como intermediario entre Danilo y el pueblo, a quien
aconseja escuchar lo que tiene para decir. No lo describe, solo le pide que hable y
justifica elípticamente su convocatoria («compañero de fórmula», «gobierno de
equipo»). El presidente parece preocupado por la sucesión. Llama la atención la
explicación de la inusual convocatoria al compañero de fórmula, ya que este ronda su
misma edad. El gesto no parece determinado biológicamente sino más bien por la
necesidad del «trabajo en equipo». Este término pertenece al mismo campo que otros
que empleará para hacer referencia a la economía y a los desafíos del gobierno.
No hay una secuencia particular en que describa a Danilo, como lo hizo con
el cañero. La presencia del vicepresidente es directa: Mujica le da la palabra. Pero es
también indirecta en las palabras del presidente, está diseminada a lo largo del texto
y la descubrimos en las cadenas isotópicas, que son aquí asociaciones de orden
pragmático, conformadas por términos y frases «técnicas» que refieren al mundo de
la economía. Produce un efecto de astorización del discurso de Mujica. Presentes en
los discursos y en los eslóganes de la propaganda electoral del vicepresidente, el
auditorio uruguayo puede identificar la marca de fábrica.
- «un país que vaya a más»,
- no es poca cosa tener libertad, disentir, respetarnos, multiplicar conocimiento y
conciencia,
- es inútil querer igualar de arriba hacia abajo: la gente clama por lo inverso,
- necesitamos gente que invierta y le tenemos que dar garantías porque va a
invertir si tiene seguridad y tranquilidad,
- tiene que andar la economía en primer término, pero tienen que andar todas las
iniciativas posibles, las de los empresarios nacionales,
- un Estado que tenga capacidad de asociarse, de fundar cosas, más que nada por
darle garantía a la gente, a una clase media ahorrista que no llega a la estatura de
empresario, pero es lo que tenemos,
- y todo ese mundo conviviendo y multiplicando la riqueza

«Garantías», «gente que invierta», «seguridad y tranquilidad» (para la
inversión), «clase media ahorrista», «multiplicando riqueza». Estos términos son
«indicadores sensibles» de la dualidad que el nuevo/viejo presidente viene a
componer.
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2.3.1 Otras caras de la conciliación
Decíamos que Mujica tematiza el propio acto y el escenario desde el que
está hablando, es decir, habla acerca de la propia instancia de enunciación. El acto es
también motivo para dibujar una identidad y hacer un guiño cómplice al auditorio. Se
vale del humor, se ríe de sí mismo y también de los demás:
Ahora estamos santificados. Está la firma del señor escribano, hemos procedido en
regla. No dirán que no soy una criatura domesticada.

El hombre viejo, encarnación de innumerables paradojas dibuja en su
discurso para el público un país ideal, un mundo idílico. Otra secuencia descriptiva:
-Somos un pueblo hijo de aluvión. Acá están todos los credos, todas las culturas, acá
no existe la discriminación, ni hacia los negros, ni hacia los pobres, ni hay
discriminación sexual por las opciones que se tomen. Tal vez si un defecto tenemos
es tremendamente republicano y casi somáticamente igualitario.
-Debe continuar y acentuar esa tendencia igualitaria llevándole oportunidad a
aquellos que el mercado tiende a segregar contemporáneamente.

Mujica les entrega a los uruguayos una imagen positiva del país, de la cual
hay que enorgullecerse. Esta imagen positiva, que arraiga en creencias con poco
fundamento, en la cual el peor defecto es una gran virtud, se asemeja a la visión de un
padre amante respecto a sus hijos. En esta línea, destaca también las condiciones
naturales de su geografía «el Uruguay es una aldea grande dotada de recursos
naturales al punto que uno tendría que decir que esto es un pan dulce. La Naturaleza
nos dio demasiado y nos dio cosas que son permanentes».
La pequeñez como virtud, los recursos naturales y la animización de la
naturaleza generosa son lugares comunes del imaginario identitario de los uruguayos.
Como si las personas desbaratáramos los dones que recibimos, el presidente nos
recuerda que no deberíamos estropear lo que se nos dio gratuitamente. Las
resonancias son religiosas.
2.3.2 El compromiso
El gran compromiso del Gobierno que nace hoy, no es tocar el cielo con la
mano, ni repartir lo que no tiene, sería imposible. Su compromiso se puede
cuantificar y medir con pocas palabras: barrer la indigencia y disminuir la pobreza en
un cincuenta por ciento como propuesta elemental y masificar el conocimiento y la
cultura, muy particularmente llevando el conocimiento al interior lejano, olvidado y
segregado. La forma que lo hagamos es negociable, no es negociable el rumbo. Y si
por ello, nos toca pasar horas amargas, las pasaremos. Estamos convencidos de que la
mayor herencia que le podemos dejar a las generaciones que vengan es que sean
sencillamente más capaces que nosotros; más formados que nosotros.
Este párrafo es un punto culminante del discurso. El compromiso es una
parte esperada de la alocución de los gobernantes entrantes porque funciona como un
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contrato, contra el cual se harán los reclamos durante la posterior gestión: «nuestro
grito es latinoamericano, hermano de nuestros hermanos. Los dolores de nuestros
hermanos son nuestros».
Esos «dolores», aclara a continuación, son las catástrofes naturales sufridas
por Haití y por Chile. Un latinoamericanismo basado en la hermandad por
padecimientos que no son exclusivos de los países latinoamericanos. No se desarrolla
un concepto político de hermandad latinoamericana sino emotivo. Nuevamente la
emotividad es la estrategia del orador para lidiar con la dualidad y resuena otra vez un
discurso religioso: «dolores», «hermanos». La convocatoria a la unidad es «por
encima de las diferencias de clase, de religión, de costumbre». Un singular discurso
político, pronunciado desde un púlpito. Víctimas dolientes, unidas para enfrentar el
azote del cambio climático.
En el discurso se expresan estas tensiones a través de expresiones,
sintagmas, tópicos y tonos de dos tipos. Estas tensiones son entre el ethos
revolucionario y el del gobernante. Mujica lo resuelve mediante su presentación
como un anciano comprensivo, que ha vivido una larga vida difícil y que ahora llega
iluminado por la experiencia a descubrir otro camino que muestra a través de
sentencias como las siguientes:
-…es bueno en esta vida recordar que nadie es más que nadie
-…no por estar arriba tu corazón y tu compromiso dejan de estar abajo
-...es bueno tener la caja de repuestos aceitada y pronta
-...no se puede vivir temblándole a todo
-...algún día podrá haber sobre el planeta sociedades donde lo mío y lo tuyo no
nos separen, con menos egoísmo y más solidaridad

Maingueneau (2002) habla de la existencia de un ethos prediscursivo y un
ethos discursivo, ambos evaluados por el auditorio. En el discurso político, el
enunciador es alguien conocido, que tiene una historia conocida y debe reelaborar
algunos aspectos de esa imagen prediscursiva, debida a su fama. Mujica reelabora la
imagen del guerrillero, la del defensor de los pobres, la del revolucionario. El ethos se
interpreta en una situación sociohistórica determinada y el discurso va creando una
imagen que se va integrando (dialogando con) al ethos prediscursivo.
En el fragmento en que más explícitamente alude a una postura ideológica
revolucionaria, que es la que lo identificó en el pasado, se presenta como
…parte de una generación que quiso tocar el cielo con las manos. Desesperados de
amor por las tragedias de nuestro pueblo soñamos con construir como pudiéramos
sociedades mejores.

Esta autodefinición como idealista, soñador, altruista es la presentación de su
historia. Es la historia que incluye su amistad con el cañero de Bella Unión.
Pero su discurso también dibuja este nuevo lugar de dominancia, de
responsabilidad como gobernante. Entonces advierte del peligro de que «por el afán
de repartir mucho y aceleradamente no terminemos repartiendo menos».
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También el concepto de Maingueneau de «escenografía» es muy relevante
para nuestro análisis, ya que la escena en la que Mujica habla imprime las
condiciones del espacio público, que condicionan al discurso y orientan la
interpretación de lo que se dice y lo que se hace. La Plaza Independencia, al pie del
monumento a Artigas, en medio de una concentración popular, después de haber
realizado el discurso «ritual» de asunción. Mujica tematiza el escenario:
¿Por qué esta Transmisión de Mando un poco inusitada en la plaza pública no solo a
la intemperie, sino ante la estatua de Artigas?

Y adoptando un tono intimista, de conversación entre amigos, ofrece una
respuesta en tono marcadamente didáctico: «Este monumento simboliza para los
uruguayos dos cosas».
Había invocado a sus amigos antes de ofrecer esta explicación. Este
fragmento del discurso, en el que tematiza el acto y el escenario, con un tono
coloquial, humorístico, didáctico. «Aburrido» es un juicio poco serio sobre el acto,
que revela su desprecio por las formalidades. Y las expresiones «estamos
santificados» y «criatura domesticada», asociadas al exguerrillero despiertan la risa
del auditorio, a quien el orador dirige un guiño cómplice. Es como si pidiera que lo
reconocieran a pesar de tener que pasar por estos protocolos («yo soy aquel…
confíen», sugiere al público).
Este es el sentido y el símbolo que se haga en una plaza pública para que la gente lo
vea, es aburrido como toda cosa protocolar. Ahora estamos santificados. Está la firma
del señor escribano, hemos procedido en regla. No dirán que no soy una criatura
domesticada.
Pero amigos, estas formalidades que dan garantías podrán ser aburridas pero son una
necesidad institucional que hay que defenderla, ¡y ay de nosotros cuando no las
tenemos y cuando las hemos perdido!

Este es un discurso que debería ser analizado teniendo en cuenta aspectos
multisemióticos. El aspecto físico, la gestualidad y sobre todo los rasgos de dicción y
entonacionales son muy particulares y acentuados en el discurso de Mujica. Son otros
indicadores del ethos del anciano sabio, intimista, confiable.
Nota
(1) «La situación de acción verbal» designa las propiedades de los mundos formales (físico, social,
subjetivo) que pueden ejercer influencia sobre la producción textual» (Bronckart, op.cit.).
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LA AUTOFICCIÓN COMO MARCA GENÉRICA EN ABADDÓN EL EXTERMINADOR, DE
ERNESTO SABATO
Gerardo CÁNEPA ÁLVAREZ
Alejandra TORRES TORRES
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

La obra de Ernesto Sabato en lo que a narrativa se refiere, está construida a
partir de tres pilares: El Túnel, del año 1948, Sobre héroes y tumbas (SHT), del año
1961 y finalmente, Abaddón el exterminador (AEE), del año 1974. Esta última novela
tiene un carácter conclusivo, a la vez que aglutinador. Funciona como reflexión final
acerca de los universos creados en las novelas anteriores y fundamentalmente, como
reflexión sobre el proceso de escritura.
Partiendo de los postulados de Philipe Lejèune y de Serge Doubrovsky, nos
proponemos un abordaje analítico de algunos pasajes representativos de AEE, la
última novela de la conocida trilogía de Sabato, entendiéndola como un relato en el
que autor, narrador y protagonista comparten la misma identidad nominal y cuyo
subtítulo genérico indica que se trata de una novela. Nos interesa el proceso a través
del cual la autobiografía se transforma en autoficción en función tanto de su
contenido como de la referencia de este con la realidad.
Proponemos una lectura del texto en cuestión a la luz de la posibilidad de
entender el relato de Sabato como una forma narrativa avanzada de hablar de sí
mismo, más allá de las constricciones del género canónico, de las autobiografías y de
las memorias convencionales.
La aparición de Sabato como personaje en su última novela, unida al
carácter metaliterario de la misma, son los dos puntos que intentaremos abordar en
esta oportunidad partiendo del concepto de autoficción, no para señalarla como un
rasgo característico de la obra que nos ocupa, sino para problematizar sus alcances en
ella. Tomaremos como punto de partida el siguiente postulado de Lejèune ([1975]
1994:67): «[...] en la actualidad, la autoficción designa a todo el espacio entre una
autobiografía que no quiere decir su nombre y una ficción que no quiere
desprenderse de su autor».
Conviene hacer un breve repaso del concepto de ficción. Roberto Appratto
(2011 [b]) afirma lo siguiente:
Cada vez que se escribe algo, con pretensiones estéticas o no, se entra en una
dimensión diferente, que puede designarse como ficción aunque lo enunciado no lo
sea. En cada caso se entra en la ficción de una manera diferente: esa entrada, que
supone la elección de un lugar desde donde escribir, así como una forma de diálogo
con el lector, determina a su vez el uso de técnicas de lenguaje que ayudan a
construir el texto escrito tal como el contexto lo determine. Esa entrada genera,
aparte de un ámbito de comunicación, un significado, o mejor dicho un haz de
significados, que dependerán de las técnicas empleadas y de la noción de texto a
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construir que se tenga como proyecto, una vez que se ha decidido la entrada en la
ficción.

Hablar de «entrada a la ficción» lleva implícita la idea de «abandono de la
realidad», concepto por demás ambiguo, como es sabido. Porque si la realidad es un
discurso y un discurso se construye focalizando desde un punto de vista, entonces hay
tantas realidades como discursos, miradas y puntos de vista. Por lo tanto, todo
escritura sería ficcional y no existirían discursos no ficcionales que se refirieran a lo
real.
Lacan y Granoff, por su parte, distinguen entre lo real y la realidad. El
primer término se refiere a lo que es sensible y perceptible, a lo que existe y duele
pero no se puede decir, en tanto que, el segundo termino, se orienta hacia el universo
referencial de todo aquello que se dice acerca de lo real mediante el lenguaje. Por lo
tanto se inscribe en el registro de lo simbólico.
Sabato, en El escritor y sus fantasmas (1963:125), comenta lo siguiente a
propósito de lo que entiende por realidad:
En suma: si por realidad entendemos, como debemos entender, no sólo esa externa
realidad de que nos habla la ciencia y la razón sino también ese mundo oscuro de
nuestro propio espíritu (por lo demás infinitamente más importante para la literatura
que el otro), llegamos a la conclusión de que los escritores más realistas son los que
en lugar de atender a la trivial descripción de trajes y costumbres describen los
sentimientos, pasiones e ideas, los rincones del mundo inconsciente y subconsciente
de sus personajes; actividad que no sólo implica el abandono de ese mundo externo
sino que es la única que permite darle su verdadera dimensión y alcance para el ser
humano; ya que para el hombre sólo importa lo que entrañablemente se relaciona con
su espíritu: aquel paisaje, aquellos seres, aquellas revoluciones que de una manera u
otra ve, siente y sufre desde su alma.

A partir de la lectura de AEE nos preguntamos si la homonimia de autor,
narrador y personaje sumada a una marcada referencia paratextual podrían
considerarse motivo suficiente como para asegurar que un texto está transgrediendo
los límites de la novela e incluso los de la realidad y la ficción. Al fin y al cabo, la
inmersión del autor en el mundo de sus personajes es un recurso antiquísimo que va
desde Dante hasta Borges, por mencionar algunos ejemplos más que conocidos.
Gérard Genette (1993) busca las raíces de la oposición entre los textos de
ficción y los de dicción en la relación pragmática entre autor y narrador. Según su
teoría, los autores de textos no ficticios marcarían su adhesión sincera al relato
identificándose con el narrador, mientras que en los textos de ficción podría llegar a
señalarse una brecha entre la identidad del autor y la del narrador que permitiría al
primero hacer afirmaciones sin comprometerse verdaderamente con ellas. Pero como
observamos anteriormente, todo discurso es representación, por tanto, ficción.
Teniendo en cuenta que el mundo existe antes e independientemente de la
actividad textual, Lubomír Doležel (1988:114) distingue dos tipos de textos: aquellos
que representan el mundo real y aquellos que funcionan como constructores de un
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mundo. Estos últimos, también llamados constructivistas, crean mundos y determinan
su estructura y funcionamiento. En esta segunda categoría se encontrarían los textos
ficcionales.
Pero volvamos a AEE: resumiendo su argumento podemos decir que un
escritor, Sabato, lucha consigo mismo para poder continuar escribiendo una novela
que ya tiene iniciada (o sea, para escribir AEE), pero no lo logra por una serie de
fuerzas que se oponen a ella y que desembocan en un desdoblamiento de su
personalidad. Este desdoblamiento que coloca a Sabato como personaje inmerso de la
novela que está escribiendo es el punto de partida para la consideración de su
inclusión dentro de lo que Lejèune llamó autoficción. Pero ese desdoblamiento,
avanzada la novela, tiene como resultado el devenir en un monstruo: Sabatopersonaje sufre un proceso de metamorfosis que conecta el relato con una zona
fantástica, alejándolo por lo tanto del tono autobiográfico del comienzo. Tono que,
por otra parte, se presta para despertar la duda sobre si lo narrado pertenece
únicamente al plano de la ficción o si, por el contrario, tiene algún correlato con la
realidad histórica del autor. No obstante, la novela tiene otros núcleos temáticos que
se presentan ligados a la figura de Sabato-personaje, es decir, mantienen con él
vínculos más o menos cercanos. Nos referimos a la historia de los hermanos
Izaguirre, entre los que se desarrolla una relación incestuosa (temática que, por otra
parte, los conecta con los personajes de Alejandra y Fernando, de SHT) y la de
Marcelo Carranza, que muere en la tortura acusado de formar parte la guerrilla
urbana.
Pero es en la lucha del escritor con los materiales en donde queremos
detenernos. En la novela anterior, SHT, identificamos al personaje de Bruno como la
voz del autor dentro de la ficción. En AEE, Bruno está presente desde el comienzo,
cuando Sabato-personaje pasa sin mirarlo y este siente la indiferencia como una señal
de abandono:
En la tarde del 5 de enero, de pie en el umbral del café de Guido y Junín, Bruno vio
venir a Sabato y cuando ya se disponía a hablarle sintió que un hecho inexplicable se
producía: a pesar de mantener la mirada en su dirección, Sabato siguió de largo,
como si no lo hubiese visto. Era la primera vez que ocurría algo así y, considerando
el tipo de relación que los unía, debía excluir la idea de un acto deliberado,
consecuencia de algún grave mal entendido1.

En distintos niveles, tanto Bruno como Sabato-personaje funcionan como
desdoblamientos del autor dentro de la novela. En esta lucha que el personaje Sabato
mantiene consigo mismo para poder escribir la novela, hay momentos en los que la
tensión es mayor, ya sea por sus conflictos internos o por episodios externos. La
escritura es entendida como un deber, como un llamado supremo que, a su vez, se
entorpece por la intervención de otras fuerzas en pugna con la voluntad del escritor.
Por ejemplo, el pasaje en el que a Sabato se le representa Alejandra, personaje capital
de SHT, es un punto de tensión dramática. Su reaparición como un espectro
desintegrándose mientras Sabato dormía, es la fuerza que lo interpela a un
cuestionamiento de su propia creación:
235

Departamento de Español
Se despertó gritando. Acababa de verla avanzando en medio del fuego, con su largo
pelo negro agitado por las furiosas llamaradas del Mirador como una delirante
antorcha viva. Parecía correr hacia él, en demanda de ayuda. Y de pronto él sintió el
fuego en su propio cuerpo, sintió cómo crepitaba su carne y cómo se agitaba debajo
de su piel el cuerpo de Alejandra. El agudo dolor y la ansiedad lo despertaron. Volvía
el vaticinio2

Asistimos a la lucha de dos fuerzas antagónicas: la necesidad de la creación
unida a la inevitable destrucción, similar a la que sufrieron gran parte de los
manuscritos de Sabato antes de su publicación.
En el trabajo fílmico titulado «El nacimiento de un libro», de Mario Sabato,
el escritor, refiriéndose a los personajes de SHT comenta: «Estos son fantasmas que
habitan en lo más hondo de nuestro espíritu y que empiezan a pugnar desde allá.
Nada de esto es claro para un escritor». Esas figuras son cada vez más obsesivas y el
escritor siente la necesidad de concretar por escrito sus líneas fundamentales. A
propósito del nacimiento de sus personajes, Sabato (1974:113) señala que:
Surgen desde el fondo del ser, son hipóstasis que a la vez representan al creador y lo
traicionan, porque pueden superarlo en bondad y en iniquidad, en generosidad y
avaricia. Resultando sorprendentes hasta para su propio creador, que observa con
perplejidad sus pasiones y sus vicios. Vicios y pasiones que pueden llegar a ser
exactamente los opuestos a los que ese pequeño dios semipoderoso tiene en su vida
diaria: si es un espíritu religioso, verá surgir ante sí un ateo enardecido; si es
conocido por su bondad o generosidad, advertirá en alguno de sus personajes
extremas actitudes de maldad o mezquindad. Y lo que es más asombroso, hasta es
posible que sienta hasta una retorcida satisfacción.

La aparición de Alejandra en medio del sueño, la memoria del destino que le
adjudicó a su personaje, el inevitable o evitable tal vez, final de su vida, parecen
atormentar a Sabato-personaje conectándolo con ese otro plano en el que aparece
unido sensiblemente a sus creaciones. Unido y condenado a la vez. Condenado a no
poder escribir, a no poder avanzar en la creación de una novela en la que termina
cuestionándose sus anteriores ficciones.
Sucesivamente, nuevas señales y acontecimientos irán postergando el
ejercicio de la escritura:
Iba a comenzar, ya se había puesto un papel en la máquina, pero algo lo frenaba. Su
mirada empezó a vagar por el cuarto, sin objeto […]. El acápite tomado de la Biblia
(Eclesiastés. 3.22) decía: «Lo que es demasiado maravilloso para ti, no lo indagues;
y lo que está más allá de tus fuerzas, no lo investigues». Se quedó, cavilando. Luego
sacó el papel de la máquina3.

Estos impedimentos continuarán apareciendo a lo largo de la novela:
A la mañana quiere escribir pero la máquina sufre una serie de desperfectos: no anda
el margen, se atranca, el carrete de la cinta no vuelve automáticamente, hay que
rebobinar a mano y finalmente se rompe algo del carro. Desesperado [...], decide
comprar una carpeta de anillos, para escribir a mano [...]. Es probable que así venza
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el maleficio4.

Los acontecimientos anteriores influyen en su psique de manera que la
metamorfosis final, que solo él nota, es el resultado esperado ante semejante combate.
Porque Sabato al escribir, se escribe.
Para hablar de autoficción, como señaló Lejèune, es necesaria la confluencia
de los siguientes aspectos: la identidad de nombre entre autor, narrador y personaje. Y
al mencionar a Lejèune, resulta inevitable la referencia a Doubrovsky, más
concretamente a sus palabras publicadas en la contratapa de Fils (novela que ironiza
sobre la identificación del autor con el narrador, poniendo en duda la referencialidad
del nombre propio del autor y a su vez, transgrediendo los límites de la
autobiografía):
Al despertar, la memoria del narrador, que pronto toma el nombre del autor, teje una
trama donde se toman y se tejen recuerdos recientes, […] lejanos, […] también
preocupaciones cotidianas, angustias profesionales... ¿Autobiografía? No, es un
nombre reservado a los importantes del mundo, en el ocaso de sus vidas y con un
estilo delicado5.

Mientras tanto, en el devenir de lo cotidiano, la autoficción se podría definir
como esa zona a medio camino entre lo relevante y lo irrelevante, entre el pasado y la
memoria de ese pasado, entre el yo y sus máscaras. Por esta razón, críticos como
Barrera (1982:42) definieron a AEE como «una novela desde el yo».
En lo que respecta a la relación entre el autor y sus personajes, Sabato
(1974:93) señala que:
Pero un escritor profundo no puede meramente describir la existencia de un hombre
de la calle. En cuanto se descuida (y siempre se descuida) aquel hombrecito empieza
a sentir y pensar como delegado de alguna parte oscura y desgarrada del creador.

Roberto Appratto (2011 [a]) señala que la autobiografía no es leída como
ficción. Para el caso de AEE, podríamos decir, a su vez, que tampoco puede ser leída
como autobiografía, partiendo del hecho de que el personaje de Sabato aparece
ficcionalizado, es decir, inmerso en un universo discursivo en donde por momentos
resultan difusas las líneas que separan lo que hemos dado en llamar realidad de la
ficción. En otras palabras, se produce un efecto de coexistencia entre la condición de
construcción discursiva del texto y lo que se pretende mostrar como verdad definida
en el pacto de lectura.
Más allá de las posturas, en parte divergentes, en parte convergentes, de
autores como Lejèune, Doubrovsky y Pozuelo Yvancos, por mencionar algunos, nos
interesa mostrar la situación ficcional en la que se coloca Sabato a sí mismo como
personaje. El problema principal que lo convoca es la escritura. En este sentido AEE
debe ser leída por momentos como una novela autorreferencial. La literatura remite a
la misma literatura, la historia ficcional no es el espejo del mundo exterior. Siguiendo
en esta línea resulta evidente reconocer que AEE es un texto que habla del propio
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texto: es su reflejo. Ese problema lo vive Sabato-personaje desde una perspectiva en
la que podemos ver, o intuimos ver, transparentándose, a Sabato autor. La pregunta
que subyace entonces podría ser ¿dónde empieza y dónde termina la literatura?, o,
dicho de otro modo, ¿cuáles son los límites de la ficción?
Literariamente estos movimientos van a redundar en la crisis de la mímesis
en lo que respecta al rechazo de los principios de verosimilitud y representación,
llegando a poner en duda los límites entre realidad y ficción. En otras palabras, el
sujeto se halla fragmentado y su escritura, citando a Pozuelo Yvancos (2010:21), más
allá de ofrecer una supuesta «copia fiel de la realidad» va a mostrar un «espejo roto
de la ficción». En ese proceso de socavar los límites entre la realidad y la ficción
encontramos a un Sabato-personaje que menciona la publicación de su novela
anterior, SHT, más concretamente al «Informe sobre ciegos»: «A cada momento
alguien me pide que le explique eso del 'Informe sobre ciegos'; ya le expliqué que las
cosas empezaron a complicarse desde que publiqué Héroes y Tumbas»6.
Quienes adoptan un tono autobiográfico en sus novelas conducen al lector a
una especie de juego en el que dejan entrever una representación de su yo. Se valen, o
se aprovechan, de la credulidad de quienes los leen para elaborar lo que en 1977 el
novelista Doubrovsky llamó autoficción.
Doubrovsky se refería en particular a su novela Fils («hijos» o «hilos», en
francés), pero el término autoficción pasó a ser de uso común en la crítica literaria, en
un sentido más vago y más general para referirse a ese espacio que se crea entre una
autobiografía que no quiere decir su nombre y una ficción que no quiere despegarse
de su autor. Y es que el vocablo «autobiografía» incomodaba a los escritores, ya que,
en cierta medida, al aceptarlo reconocían que dejaban de ser artistas. Se trata de una
puesta en escena, o mejor: de una «puesta en ficción» de la vida personal. Si la novela
autobiográfica se proponía contar los hechos personales bajo la cobertura de
personajes imaginarios, la autoficción hace vivir acontecimientos ficticios a los
personajes reales, con nombres y apellidos propios. La diferencia depende de cómo
asume el lector la proposición: de si acepta o no que el narrador se confunda con el
autor. En este sentido el mejor ejemplo está en la novela de Marcel Proust, En busca
del tiempo perdido, donde el juego se establece entre el inubicable Marcel y el
omnipresente narrador.
No obstante, por más que se trate de hechos realmente vividos por Sabato
autor sigue siendo una ficción, entre otras cosas, porque en el proceso de
reconstrucción, la visión retrospectiva es necesariamente una visión distorsionada.
En AEE, hay múltiples narradores, siendo Sabato uno de ellos. Hay una
alternancia en la que lo encontramos como narrador protagonista, por ejemplo, al
redactar la conocida carta «Querido y remoto muchacho» (que por otra parte, está
dirigida a Bruno); o como personaje referido: «Sabato abrió el libro y encontró su
marca, su letra pequeña pero terrible en el margen de aquel libro [...]»7.
Otra de las características de la autoficción, según comenta Jenny Laurent
(2003), es que no permite al lector disponer de las claves para diferenciar el
enunciado de realidad del enunciado de ficción. Por ejemplo, todos aquellos pasajes
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referidos a las consecuencias que tuvo en la vida del autor la publicación de SHT, más
precisamente, el «Informe sobre ciegos», podrían entrar dentro de esta categorización.
A propósito de la mención a lo real hecha anteriormente, viene a cuenta evocar las
palabras de Sabato-personaje luego del incidente con Nacho en el bar: «¡La
«realidad»! ¿Qué realidad? ¿Cuál de las muchas que hay? Quizá la peor, la más
superficialmente humana: la de las boutiques y las revistas populares».
En Figuraciones del yo en la narrativa, Pozuelo Yvancos parte de la ya
clásica cita del escritor francés Doubrovsky en su novela Fils (1977) acerca de la
autoficción como el tipo de narrativa acorde con una concepción de la existencia
como una suma de fragmentos inconexos (y cuya especificidad en términos formales
radica en la identidad nominal entre autor, narrador y protagonista y su
caracterización como novela), para contextualizar la emergencia del concepto y dar
cuenta de los textos que fueron funcionales a su creación, como el ensayo de Lejèune
El pacto autobiográfico y la autobiografía Roland Barthes por Roland Barthes
(ambos de 1975). Para el Yvancos, el surgimiento de la autoficción se debió a la crisis
del personaje narrativo y a la deconstrucción del yo autobiográfico.
A pesar de que estos procedimientos tienen larga data en la historia de la
literatura, algunos críticos insisten en vincularlos con la posmodernidad, producto del
quiebre epistemológico que va a redundar en el advenimiento del sujeto del
inconsciente, al decir de Sabato, las voces de sus obsesiones personales y los
consiguientes efectos de multiplicidad. A través del mecanismo de autoficción no solo
logra mayor veracidad, sino que satura los límites de realidad y ficción y activa, por
otra parte, el pacto novelesco y el autobiográfico, estableciendo un pacto ambiguo, al
decir de Manuel Alberca (1996:28).
Volviendo a la problematización en torno al concepto de autoficción, si
tenemos en cuenta, como afirma Doubrovsky, que para poder llegar a considerar una
narración aparentemente autobiográfica como autoficción es necesario que en algunos
tramos de la misma, la historia sea percibida como imposible o como incompatible
con la información que ya se posee. Para el caso de AEE, la marca que lo colocaría
dentro del controvertido género podría resumirse en los siguientes momentos dentro
de la narración: lo esotérico en relación a la Secta y al «Informe sobre ciegos»; el
descenso a las cavernas y la transformación metafórica del autor y, finalmente, la
propia muerte de Sabato, representada en la leyenda de la lápida de Capitán Olmos:
«... Sabato quiso ser enterrado en esta tierra con una sola palabra en su tumba:
PAZ». O el pasaje en el que decide la suerte de la estatua de su jardín, estatua que, por
otra parte, inevitablemente nos hace dirigir la mirada hacia la Ceres del Parque
Lezama:
Pasé el resto de la noche muy nervioso y aquel rostro de mirada abstracta, como de
Ciega, que tenía la figura de mujer, parecía estar delante de mí, de modo patente, con
su expresión maligna. Apenas clareó me levanté y corrí al jardín. Ahí estaba,
mirándome con todo su rostro ominoso, entre las plantas9.

Esas oscilaciones entre lo verdadero y lo verosímil en relación a las
circunstancias que rodean a Sabato-personaje en la novela se ajustarían a la definición
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de Genette, que entiende la autoficción como una forma de escritura caracterizada por
la identidad nominal del autor, narrador y personaje, pero en la que se mantiene la
disociación entre autor y narrador propia de la ficción. Esa oscilación entre la
identificación de lo narrado con Sabato-histórico o de lo narrado con Sabatopersonaje es, en definitiva, la clave de lectura de la novela.
Notas
(1) Sabato (1974:87).
(2) Sabato ([1961] 1995:215).
(3) Sabato (1974:114).
(4) Pozuelo Yvancos (2010:19).
(5) Sabato (1974:83).
(6) Sabato (1974:86).
(7) Sabato (1974:132).
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EL CASO DELMIRA AGUSTINI: ANÁLISIS RETÓRICO DE LA SENTENCIA DE
DIVORCIO
Guillermo GHELFI DI RUSSO
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

En este trabajo realizamos el análisis retórico y discursivo del caso Delmira
Agustini (1913-1914). Seleccionamos esta época por ser un período de cambios
significativos en el Uruguay –entre los factores de cambio encontramos las leyes de
divorcio de 1907, 1910 y 1913– Indagamos en las marcas de enunciación presentes
en el caso que manifiestan mayor o menor apertura a la enunciación jurídica o mayor
o menor apertura a la enunciación no jurídica (Kerbrat-Orecchioni,1993).
1. El discurso jurídico
Cada persona inserta en una sociedad oscila entre el ser y el deber ser, entre
lo permitido y lo prohibido. La normativización refleja ese proceso, el devenir, donde
ciertos valores culturales se ven «atrapados en una norma» con carácter coercitivo
para obtener una protección especial, denominados bienes jurídicos (la vida, la
libertad, la honra, entre otros). Este proceso de normativización se regula a sí mismo,
con procedimientos que determinan los escenarios de deliberación, de aplicación y de
cuestionamiento de la norma, nos referimos al carácter autofundante y constituyente
del discurso jurídico. (Maingueneau, 1995) (Chauradeu y Mainguenau, 2005).
Desde las normas se instituyen los agentes que participan en cada escena y
su actuación. En la escena judicial encontramos al juez, al fiscal, a las partes, al
actuario, entre otros. Su participación se encuentra regulada estrictamente para
asegurar las garantías del debido proceso.
También la voz de cada participante encuentra restricciones en las
identidades de los interlocutores, en los propósitos y en las circunstancias materiales.
Por ejemplo, en el discurso jurídico el propósito determina el predomino de ciertas
modalidades textuales (discurso con orientación claramente argumentativa), la
identidad de los interlocutores inciden en los modos enunciativos –en las sentencias,
por ejemplo, predomina lo delocutivo–. El asunto se proyecta en las maneras de
organizar el tema (en formatos rígidos, con procedimientos preestablecidos en las
normas) y las condiciones de producción determinan la prevalencia de lo escrito y del
tono solemne (Patrick Charaudeau, 2004).
Podemos decir que el discurso jurídico, como sostiene Alexy Robert
(1989:34), «es un caso especial de discurso práctico general» con fuerte orientación
argumentativa y es, además, un discurso constituyente (Charaudeu yMaingueneau,
2005:122) porque «sirven en cierto modo de garantes a los otros discursos y que, no
teniendo ellos mismos, hacia atrás, discursos que los validen, deben administrar en
su enunciación su carácter autofundado » (Charaudeu yMaingueneau, 2005:122).
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En cierta medida el mundo del derecho invoca como expresa Angenot un
superyó ideal (Angenot, 2010:164) que en el transcurso de los siglos con «marcado
convencionalismo fijó , todos aquellos elementos que están ausentes en las
condiciones corrientes de discusión, diferendos y litigios: un código de
procedimientos, una lógica fundada en la coherencia jurídica, y ha instituido a
alguien , en este caso el juez , con la función de decantar los alegatos del pathos
para extraer de ellos el logos y, a partir de ahí , zanjar las cuestiones» (Angenot,
2010:165). Angenot critica, aunque no es el primero (Perelman, 1989, entre otros),
esta lógica jurídica que ha ido separando el mundo privado del mundo jurídico, con la
ilusión de buscar la objetividad y hacer prevalecer un sentido, generalmente el más
autorizado. Lógica presente en los juzgados del 900.
2. El caso Delmira Agustini
El caso Delmira Agustini permite la transformación en acontecimiento de las
leyes de divorcio de 1907 y 1910, no obstante la preocupación por aplicar y subsumir
la norma más que de cuestionarla hace que se acerque más a la ilustración que al caso
(Arnoux, 2009: 15).
En el caso estudiado se invoca el inciso 3 del art. 2 de la ley de Octubre de
1907 reformada por la ley de divorcio de Julio de 1910. Estas leyes de divorcio,
además de las de 1913, son calificadas por Barrán como novedades revolucionarias1.
Primera ley de divorcio 26 de octubre de 1907
(i) «actos graves de violencia o por injurias graves y frecuentes, malos
tratamientos del marido a la mujer aunque no sean de gravedad pero bastantes a
hacer intolerable la vida en común».
Segunda ley de divorcio del 11 de julio de 1910
(ii) «actos graves de violencia o por injurias graves y frecuentes, malos
tratamientos del marido a la mujer o de la mujer al marido aunque no sean de
gravedad pero bastantes a hacer intolerable la vida en común».

La presencia del conector disyuntivo en (i) (ii) amplía la causal. Esta se
puede configurar por actos graves de violencia, injurias graves y frecuentes y malos
tratamientos, alcanza con una de ellas. Como advertimos, los adjetivos restringen el
campo de significación, en primer lugar no cualquier acto de violencia se puede
alegar, se tiene que configurar además la pluralidad de actos y la calificación de
graves. Por tanto los actos de violencia no graves están excluidos de la norma. A su
vez, la conjunción y entre los adjetivos graves y frecuentes hace que se requieran
estos dos necesariamente para alegar la causal de injurias. En relación con los malos
tratamientos observamos que, a través del conector aunque, se amplía la causal en
tanto se incluyen los malos tratamientos de no gravedad. Esta formulación extensa
del inciso 3º como sostiene Barrán «en realidad busca encubrir otras delicadas», a
través de «las injurias u ofensas graves se ocultaban causas que no querían dar a
conoce por los esposos para evitar discutir públicamente hechos de la vida privada»
(op. cit.:109).
Estamos en el plano de la abstracción y de la generalidad de la ley donde hay
un esfuerzo por borrar las marcas del enunciador.
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En el plano concreto, el del caso, se encuentran dos expedientes, uno
iniciado el 17 de noviembre de 1913 en Montevideo en el Juzgado Letrado
Departamental de segundo turno y otro del 6 de marzo de 1914 del mismo Juzgado,
los dos tienen como asunto divorcio (no existe en esa época Juzgados especializados
en Familia).
Las carátulas de los expedientes presenta un formato rígido, con espacios a
completar en manuscrita cursiva. Se observa que la cursiva conserva su relevancia en
la elaboración de los documentos oficiales. La identificación del Juzgado, el Turno, el
Juez, el Actuario ya está establecida, los datos sobre la conciliación, el actor y
demandado aparecen para completar en manuscrito. También se determina la materia
o asunto en cursiva: divorcio. Al actor y al demandado se lo individualiza con sus
nombres propios (referenciación absoluta) y entre ellos aparece la preposición contra
que nos inscribe en un litigio en el marco de poderes instituidos. Se demarca el
espacio público del privado y se establece la escena genérica: la escena judicial.
Advertimos, entonces, el carácter formulaico y la intertextualidad con el Código de
Procedimiento Civil (CPC), norma que determina en forma preceptiva el contenido y
la forma de los géneros judiciales.
Tanto la demanda como la contestación tienen un fuerte componente
pragmático, se constituyen en actos procesales. Es decir, son géneros instituidos en el
marco de la enunciación jurídica para realizar acciones judiciales. Esto implica que,
ante esta escena genérica, el enunciador se encuentre restringido en la elección de los
posibles escenarios, tendrá que acudir a aquellos previamente establecidos en las
normas. Por tanto, se advierte la fuerte interdiscursividad entre las demandas,
contestaciones y sentencia con textos que se consideran «textos fuente» (Arnoux,
2009), en el caso mencionado las leyes de divorcio y el CPC (1878). Entre estos y los
géneros judiciales se establecen relaciones de jerarquía.
Con la demanda el locutor se transforma en actor y configura, a su vez, la
parte demandada. En la elaboración de la demanda la norma requiere la asistencia
letrada, la firma de un abogado, además de la firma de la parte. Esta exigencia plantea
la duda de quién es el locutor en estos textos que requieren el patrocinio de un
abogado. Si entendemos, como sostiene Ducrot (1986:198), que el locutor es el
responsable de enunciado y por tanto de la enunciación, entonces con la firma el
locutor se hace responsable y establece un vínculo entre el locutor y la enunciación,
la firma «permite asegurar la identidad entre el locutor y un individuo empírico»
(Ducrot,1986:198). Por tanto, es el locutor (con la asistencia letrada) quien activa los
roles de la escena judicial. Esta cooperación en la elaboración de las demandas y las
contestaciones permite que el decir se canalice por los formatos establecidos en la
norma. El CPC regula el procedimiento, la actuación y la responsabilidad, tanto del
abogado como del cliente.
Entre la demanda y la contestación existe una relación de espejo, la primera
generalmente alega la pretensión y la segunda la contradice aunque el demandado
puede asumir otras actitudes. En el presente caso, el demandado, si bien niega los
hechos mencionados por la actora, se adhiere a la acción. Comienza negando las
circunstancias pero luego se produce un cambio en la orientación del discurso. Este
movimiento, realizado por el demandado en el discurso, se mantendrá en el
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transcurso del proceso (no se opone a la acción pero niega los hechos). Si bien
consiente en la acción de separación de cuerpos y bienes, a través de su
argumentación trata de revertir su responsabilidad en los hechos. Esta actitud asumida
por el demandado, como nos expresa Barrán (op. cit.:110), al referirse a los
verdaderos motivos para acudir a esta causal de divorcio, era utilizada en la época
para ocultar y encubrir las verdaderas circunstancias. La oposición hubiera implicado
un proceso más extenso y cuestionado, con declaraciones y testimonios que pudieran
«revelar» la intimidad. Era menos peligroso consentir la acción que oponerse.
En los ejemplos que estudiamos se encuentran marcas lingüísticas
(Kerbrat,Orecchioni, 1993) que permiten inscribir a los locutores en el discurso, en la
subjetividad del lenguaje. La presencia de deícticos, especialmente personales, tanto
en la demanda como en la contestación, inscriben a los locutores en la enunciación.
Especialmente en la demanda (i, ii, iii, iv, v, vi, vii), la abundancia de pronombres
personales, los sintagmas escuetos que van reformulando el inciso 3 de la ley de
divorcio, con axiológicos y modalizadores, permiten construir la imagen de un yo
que se abre o intenta abrirse a la intimidad. Los sintagmas hechos graves, hechos
gravemente injuriosos son enunciados en grado ascendente y finalizan con amenazas
sangrientas, donde el yo explícitamente se muestra. El peligro de muerte se
manifiesta.
•

Del expediente del 17 de noviembre de 1913;
Demanda de Delmira Agustini de acción de separación de cuerpos y bienes
−

Vengo á entablar

−

con quien contraje matrimonio

−

me indujeron

−

los agravios que he recibido

−

á mi alejamiento

−

pudiera yo revelar hechos gravemente injuriosos

−

me ha dirigido amenazas sangrientas

En respuesta, la negación de las circunstancias, el adverbio de negación que
precede y afecta a los sintagmas verbales enlazados por la conjunción ni. Este locutor
niega y oculta la intimidad, por ejemplo en el uso del indefinido en acto alguno (i).
Asimismo, el cambio de movimiento con el conector no obstante –que no cambia la
negación de las circunstancias– y el uso la perífrasis modal -debo adherirme- (ii) que
expresa el predicado como necesario, muestran que no le queda más remedio que
consentir la acción ante el riesgo de quedar «como un hombre destituido de
sentimientos nobles y caballerezcos» y en definitiva exponer su intimidad al otro,
hacerla pública.
Del expediente del 17 de noviembre de 1913;
Contestación de Enrique Reyes de la acción de separación de cuerpos y bienes
(i) Que no he inferido á mi esposa los agraviantes que me atribuye, ni realizado
acto alguno que pueda haber motivo á la actitud asumida por ella abandonando
primero el hogar é iniciando ahora esta acción de divorcio.
244

Español al Sur
(ii) Debo, no obstante, adherirme al pedido que se forma en el escrito en
traslado(…)

En la demanda el ethos está dispuesto a confesarse y a soltarse sino fuera
que se encuentra con los impedimentos del otro. El ethos que se manifiesta en la
contestación, en cambio, demuestra posesión (por ejemplo, la reiteración del
sintagma la esposa de él, el énfasis colocado en el pronombre personal) y
ocultamiento.
Luego, en los escritos que inician el expediente de 6 de marzo de 1914 –
demanda y contestación de acción de divorcio– las marcas de enunciación casi no
aparecen.
3. Sentencia de divorcio
Al comenzar la sentencia se delimita la esfera que será considerada para
resolver el caso (i): la de la enunciación jurídica (se evaluará todo lo que surja del
expediente, todo lo que no surja de este no existe).
(i) Vistos estos autos

En este sentido el ethos responde a la lógica y dogmática tradicional que
critica Angenot, aparta lo privado de lo público. La voz se encierra en lo jurídico. El
ethos discursivo responde a lo esperado desde la norma, el ethos discursivo se acerca
al prediscursivo.
Otro recurso que manifiesta la distancia del locutor es la reformulación no
parafrástica de condensación, esta está marcada por el gerundio Resultando donde en
forma abreviada se recapitula la actuación en el proceso. En el primer Resultando se
reformula lo dicho por la actora, en el segundo la voz del demandado, y en los
Considerando la voz de los testigos y del fiscal. La reformulación se condensa de tal
manera que las otras voces aparecen casi borradas, se las menciona por el rol que
cumplen en el proceso (actora, demandado, testigos y fiscal) y por la actitud asumida
en el proceso (la actora demanda, el demandado no se opone, los testigos
corroboran, el fiscal no se opone). Es decir, desde lo cuantitativo se conserva muy
poco del contenido y desde lo cualitativo el locutor se distancia de las otras voces
(Fuchs, C. 1994).
El tono más solemne y enfático, el registro más formal, la asimetría
marcada, la distancia del enunciador, reformulaciones donde casi desaparecen las
voces o son retomadas por su rol en la esfera jurídica, son marcas, entre otras, de
apertura y acercamiento a la enunciación jurídica y de alejamiento de la enunciación
privada, como si alcanzara con lo jurídico para resolver el mundo. La indiferencia
del mundo jurídico a los acontecimientos de la vida de Delmira, con consecuencias
quizás esperadas.
4. Conclusiones
En este trabajo advertimos cómo la lógica dogmática imperante en los 900,
en el discurso jurídico, se manifiesta en el caso Delmira Agustini. El juez y los demás
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participantes –incluso Delmira (si atendemos al hecho de que luego de dictada la
sentencia viene a consentirla en un mismo escrito con Reyes)– reconocen
implícitamente que lo íntimo no se «ventila» en lo jurídico. No obstante, el ethos
discursivo de la actora intenta quebrar esta lógica-hacer presente su ethos en el fallo
del juez-, pero este actúa de acuerdo con la dogmática de su época: busca separar el
ethos del logos en su decisión. Este distanciarse de lo íntimo se aprecia en marcas
lingüísticas que si bien, especialmente al comienzo del proceso, manifiestan el ethos,
se van cerrando en el transcurrir del proceso a la enunciación de lo privado y se van
abriendo a la enunciación jurídica.
Notas
(1) Barrán, José Pedro (2008) Intimidad, divorcio y nueva moral en el Uruguay del novecientos.
Montevideo: Banda Oriental, p. 222 «Las tres novedades revolucionarias de las leyes de divorcio
de 1907, 1910 y 1913 procuraban liberar al individuo de las cadenas de la moral puritana,
liberar la voluntad-¿el deseo?- del hombre y la mujer mediante el divorcio, que legalizaba la nueva
unión con otra piel, la despenalización del adulterio, la legitimación del nuevo enlace con el codelincuente del anterior adulterio, y la posibilidad de obtener el divorcio por la sola voluntad-el
solo deseo-de cualquiera de los cónyuge».
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Las demandas, contestaciones y sentencia se extrajeron del libro 1 fº 685expediente de 17 de noviembre de 1913-y libro 1 fº 771 -expediente de 6 de marzo de
1914- de Juzgado Ldo. Departamental de Segundo Turno Montevideo (Archivo Poder
Judicial).
Del expediente del 17 de noviembre de 1913 de Juzgado Ldo. Departamental
de Segundo Turno. Demanda y contestación de separación de cuerpos y bienes.
Señor Juez Ldo. Departamental
Delmira Agustini con domicilio legal en la calle San Josè 1186, como mejor proceda en
derecho digo:
Vengo á entablar acción de separación de cuerpos y bienes contra don Enrique J. Reyes con
quien contraje matrimonio el día catorce de Agosto del corriente / año, según compruebo con la
partida adjunta.
Hechos graves ocurridos muy poco tiempo después /de nuestra unión me indujeron á
refugiarme en casa de mis padres donde me encuentro aun.
El convencimiento de la imposibilidad de toda reconciliación ante los agravios que he
recibido me impulsa á presentarme á VS requiriendo la mencionada separación.Posteriormente á mi alejamiento de la casa del señor Reyes la conducta de éste para
conmigo ha sido realmente condenable, pues, ante la perspectiva de que pudiera yo revelar hechos
gravemente injuriosos me ha dirigido amenazas sangrientas, de lo que ofrezco prueba.-Por lo
expuesto se servirá VS en oportunidad de decretar la separación solicitada. OTRO SI DIGO:- DON
Enrique J. Reyes puede ser notificado en la calle Rincón 461 (estudio de los Drs. X y X). Test: donde
no: no vale
Firmas
Señor Juez Ldo. Departamental
Enrique Reyes en la acción iniciada por mi esposa Delmira Agustini, evacuando el traslado
conferido por U.S., como mejor proceda digo:
Que no he inferido á mi esposa los agraviantes que me atribuye, ni realizado acto alguno
que pueda haber motivo á la actitud asumida por ella abandonando primero el hogar é iniciando ahora
esta acción de divorcio.
Debo, no obstante, adherirme al pedido que se forma en el escrito en traslado porque tanto
el abandono del hogar, que constituye por si solo una grave injuria, como las versiones propaladas por
mi esposa exhibiéndome como un hombre destituido de sentimientos nobles y caballerezcos, hacen ya
imposible la vida en común.
Sírvase U.S. haber por evacuado el traslado pendiente y previa la producción de la prueba
correspondiente declarar el divorcio por culpa de la demandante.
Será Justicia
Firmas
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Del expediente otro del 6 de marzo de 1914 - Juzgado Ldo. Departamental
de Segundo Turno- Sentencia.
Montevideo, Junio 5/1914
Vistos estos autos seguidos por Dña. Delmira Agustini contra Dña. Enrique Reyes sobre
divorcio por causal determinada.
Resultando que a f3 la actora entabla su demanda fundándola en la causal del artº 2º incº 3º
de la Ley de Octubre de 1907 reformada por la de 1910, solicitando que en oportunidad se decrete la
disolución de su matrimonio ofreciendo prueba.
Resultando que el demandado contestó la demanda con su escrito de f5 sin oponerse á lo
solicitado por la esposa.
Resultando que abierto el juicio á prueba se produjo por la parte demandante la que luce a
f12 á f17. Certificada de f19.
Considerando que la prueba producida alcanza á demostrar la causal alegada por la esposa.
Los testigos están de acuerdo y declaran corroborando los hechos en que se basa la demanda.
Considerando que el Ministerio Público no se opone á que se decrete la disolución del
vínculo y teniendo presente lo dispuesto en los arts. 2º de la ley de Divorcio y 1º de la ley de Reforma
de 1910.
Por esos fundamentos juzgando en definitiva de 1ª instancia.
Fallo:
Declarando el divorcio de Dn. Enrique Reyes y Dña. Delmira Agustini quedando por
tanto disuelto su matrimonio.
Ejecutoriada la sentencia comuníquese a la Dirección de R. de Estado Civil y á la. H.
Junta Eco. Administrativa a sus efectos. Expídase testimonio y desgloses y archívese.
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JUANA DE IBARBOUROU: EL LENGUAJE POÉTICO DE LA TRADICIÓN1
Pablo ROCCA
Universidad de la República. Uruguay

Modelos y versiones
Un crimen, el de Delmira Agustini, dejó en 1914 un lugar vacante: el de la
mujer visible y notable que escribe poesía en Uruguay. María Eugenia Vaz Ferreira se
encerraba desde hacía tiempo en cauteloso silencio, Paulina Luisi y su hermana Luisa
se destacaban más por sus actividades en la docencia y la defensa de los derechos
civiles en general y de la mujer en particular que en el campo poético, por más que les
sobraban méritos. Otras poetas contemporáneas supieron de diversos y limitados
grados de repercusión, como Esther Correch (luego, casada, Esther de Cáceres),
Giselda Welker (luego, divorciada, Giselda Zani), la proteiforme Blanca Luz Brum,
entre díscola e integrada a los sistemas dominantes, tanto de escritura como de poder.
Las dos últimas se iniciaron con una poesía de timbre y tema muy diferente a Juana:
en el territorio del verso libre, en la apelación a lo social y político definidamente
desde la izquierda. Otras, ignoradas desde hace décadas, apenas tuvieron un
rinconcito en antologías en las que Juana siempre era la figura estelar: la vanguardista
y belicosa Edgarda Cadenazzi (Pereda Valdés 1927), María Elena Muñoz y María del
Carmen Muñoz Ximénez (Filartigas 1930), Luisa Luisi y Alicia Porro Freire (Cardu
1930), Sarah Bollo (Zum Felde 1935).
Como cualquiera y tal vez más que nadie, Juana de Ibarbourou (Melo 1892Montevideo 1979) escribió con y contra ellas, disputando una primacía, acercándose
al discurso de algunas (Muñoz Ximénez, María E. Muñoz, Bollo, Esther de Cáceres,
Porro Freire) y distanciándose de la poesía y la ideología socialista de la primera
época de Zani, Brum, Cadenazzi y de la cada vez más radicalizada Luisa Luisi. Antes
de que la «nueva sensibilidad» desestructurara la propia idea de tradición en el arte, y
entre otras intervenciones desmontara el verso métrico –como venía vociferando
Marinetti desde 1909–, para los sectores más timoratos tenía que ser auspicioso la
aparición de un libro como el primero que dio a conocer de Juana de Ibarbourou. Las
lenguas de diamante (1919) llegó en el momento justo. Su lenguaje se inserta en la
tradición, venerándola y también modificándola sin estridencias, porque desde su
alineamiento estético no podía sino ocurrírsele que fragmentos o conjuntos vastos del
pasado inmediato y remoto formaban parte necesaria de la «institución-arte» para
decirlo en términos de Peter Bürger, y no a los que había que convertir en polvo, en
nada.
Como siempre había sucedido antes de la «nueva sensibilidad», Las
lenguas… sólo introduce ajustes a lo conocido. De eso se trató, siempre. Para el caso,
de lo contrario no estaría el verso prolijamente medido, la predilección por el
cuarteto, el uso recurrente de la pregunta retórica, el manejo versátil pero nunca
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recargado de diferentes figuras del lenguaje, el predominio del adjetivo frase («vino
de vida», «rosa de oro»), frecuente en la lírica romántica y –como veremos– habitual
particularmente en los textos de Delmira Agustini. Ibarbourou no puede o tal vez no
quiere sacarse de encima el repertorio modernista (diamantes, amatistas, diademas,
rubíes, lagos, mastines, estatuas de oro), y puesto que su lírica se nutre de la que se
hizo en el pasado inmediato, en sus versos resuenan los de sus maestros, algunos de
los cuales han muerto jóvenes y ante quienes ella se posiciona como si tuviera que
recoger su herencia, y seguir. Por eso el último tercero de «La noche», de Julio
Herrera y Reissig se replica en «La estrella», de Ibarbourou:
Albino, el pastor loco, quiere besar la luna
En la huerta sonámbula vibra un canto de cuna…
Aúllan a los diablos los perros del convento
(Herrera y Reissig 1998: 30).
Y el pastor loco que con astros sueña
Hunde en el agua la imprudente mano
Quiere sacar la estrella del pantano
Y en la imposible salvación se empeña.
(de Ibarbourou 1968: 13).

En otros versos, Darío parece dictarle sus procedimientos rítmicos, como en
la rima cantarina de «Melancolía», que recuerda a muchos textos, sobre todo los de
Prosas profanas:
La lengua salmodia un rezo en la misa.
La boca de risa.
Las ágiles manos trabajan de prisa.

Las lenguas de diamante abandona los mármoles parisinos o los territorios
exóticos –que el mismo Darío ya había dejado en Cantos de vida y esperanza, 1905–;
las campiñas montañosas de Herrera se vuelven datos de un paisaje rural más
tangible, donde puede hallarse un «labriego que pasa con su azada en el hombro».
Comparada con la lírica densa y hasta nebulosa de sus contemporáneos Carlos Sabat
Ercasty o la de su coterráneo Emilio Oribe, la de Juana Ibarbourou introduce una
remozada nota neorromántica con un notable control de los arquetipos de la alicaída
escuela modernista de que proviene. Esta combinación de refinamiento y sencillez,
diríase de Darío con Baldomero Fernández Moreno, trajo aires nuevos a una poesía
americana a la que le costaba salir de las fuertes matrices modernistas y que le
costaba entrar en una retórica de vanguardia que, pronto, empezará a desafiar hábitos
mentales y lingüísticos. Pero de ahí al «tono de autenticidad y originalidad
profundos», atribuida por comentaristas como Jorge Arbeleche, hay una gran
distancia (Arbeleche 1978: 18). Entre otras cosas porque nada más ajeno a las
intenciones estéticas de este libro primero de Juana de Ibarbourou que buscar la
«originalidad». Al contrario, desde la diferencia, desde el matiz, Ibarbourou procura
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acercarse a la tradición, dialogar con ella y por lo tanto incorporarla críticamente en
una dicción poética que aspira a ser clásica sin desmontar la marca expresiva del yo
que apenas agrega una nota y nunca la búsqueda de otro origen. La noción de
«autenticidad» nunca pasa de una efusión vacía, y se hace más abstracta y fútil
cuando se la acompaña con el adjetivo «profundo». Otro lector muy anterior pero más
perspicaz, Alberto Zum Felde, señaló la singularidad del primer libro de Juana en
tiempos en que impera el santo y seña de la «influencia» para la literatura americana,
vista siempre como subsidiario producto de la metrópoli: «No es de Delmira la
afinidad o influencia más directa que pudiera indicarse en su poesía. Ni en el tono, ni
en las figuras, ni en las ideas, ni en las formas, se le parece» (Zum Felde 1930). Los
textos y hasta los hechos dicen otra cosa.
Relaciones de contigüidad
La noche del 6 de julio de 1928 un grupo de escritores uruguayos se reúne
para homenajear a Delmira en el aniversario de su muerte. La única oradora mujer,
Juana de Ibarbourou reconoce filiaciones: «[¡] con cuánto fervor nos inclinamos ante
esa figura a la vez dulce y sobrehumana, que será siempre la más alta, y de la cual
venimos, todas las que volcamos en el verso el pesado secreto de nuestros
corazones!» Y, luego, para despejar toda asociación entre el erotismo de los poemas
de la homenajeada y los suyos, aclara la naturaleza de las deudas y las
comunicaciones: «Delmira Agustini, después de Teresa de Cepeda, es la más fuerte
voz femenina que se ha alzado en idioma castellano. Si existiera la canonización
para las místicas de su clase (porque, pese a todo, Delmira fue una mística) ya
tendríamos nosotros derecho de exigir la suya». (de Ibarbourou 1928, a: 35).
Entre las composiciones que integran el primer libro, «Rebelde» llamó la
atención desde el primer momento:
Caronte: yo seré un escándalo en tu barca.
Mientras las otras sombras recen, giman o lloren,
Y bajo tus miradas de siniestro patriarca
Las tímidas y tristes, en bajo acento, oren.
Yo iré como una alondra cantando por el río
Y llevaré a tu barca mi perfume salvaje,
E irradiaré en las ondas del arroyo sombrío
Como una azul linterna que alumbrara en el viaje.
Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros
Que me hagan tus dos ojos, en el terror maestros,
Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo.
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Y extenuada de sombra, de valor y de frío,
Cuando quieras dejarme a la orilla del río
Me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo.
(de Ibarbourou 1968, b: 8-9).

Este celebrado soneto de versos alejandrinos, con rima consonante y cruzada
en los cuartetos, evoca otro de Delmira: «El intruso», de El libro blanco (frágil),
1907, por su forma y también por la recuperación de ciertas ideas:
Amor, la noche estaba trágica y sollozante
Cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura;
Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante
Tu forma fue una mancha de luz y de blancura.
Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante;
Bebieron en mi copa tus labios de frescura,
Y descansó en mi almohada tu cabeza fragante;
Me encantó tu descaro y adoré tu locura.
Y hoy río si tú ríes, y canto si tu cantas;
Y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas!
Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera;
Y tiemblo si tu mano toca la cerradura
Y bendigo la noche sollozante y oscura
Que floreció en mi vida tu boca tempranera!
(Agustini 1993: 94)

El poema de Delmira, como más tarde el de Juana, está presidido por un
nombre que funciona casi como vocativo, como si fuera el encabezamiento de una
carta remitida a este destinatario («Amor», «Caronte»). Pero en la composición matriz
el concepto abstracto va cobrando materialidad, va convirtiéndose en el cuerpo de un
sujeto amado y gozado, mientras que Juana procede a la reescritura de un mito sin
connotaciones eróticas y, menos, sexuales. En «El intruso» predominan los adjetivos
y los sintagmas preposicionales en función sustantiva o adjetiva como ejes
constructivos: «noche […] trágica y sollozante»; «llave de oro», «sombra helante»,
«mancha de luz y de blancura»; «ojos de diamante», «labios de frescura», «cabeza
fragante», «noche sollozante y oscura», «boca tempranera». Casi todos estos
eufónicos vocablos guardan entre sí una simetría sonora y se alojan en el segundo
hemistiquio, posibilidad formal que aporta el uso del alejandrino. A la vez, todos
corresponden a ese «intruso» que se construye desde el yo poético, cuya sola
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referencia sobre su identidad masculina está pautada por el uso del artículo que se
aloja en el título. En cierta forma este proceso se invierte en Juana. La de Caronte no
es una visita imprevista y sensual que colma una vida, que marca un antes de dolor,
un después de gozo, un hoy de expectativa iluminada por el placer que ofrece el
visitante. Irrumpe otro tipo de antagonista, el barquero de la muerte que aún no ha
llegado, al que no obstante se desafía. En «El intruso», Eros derrota a Thanatos; en
«Rebelde», Thanatos es retado por el Eros juvenil, y al fin el primero se impone por
su fuerza, «como un vándalo».
Por estas opciones la metáfora predomina en Delmira y la comparación en
Juana: «Yo iré como una alondra cantando por el río»; «E irradiaré en las ondas del
arroyo sombrío/ Como una azul linterna que alumbrara en el viaje»; «Caronte, yo en
tu barca seré como un escándalo»; «Me bajarán tus brazos cual conquista de
vándalo». Apropiarse de la comparación como recurso central aligera el código, las
imágenes se presentan sin tanta complejidad o rebuscamiento, y más que ante la
sucesión de las mismas estamos ante el predominio del relato. En «El intruso», sin la
opulencia de otros poemas, hay imágenes que, como metáforas y metonimias del
amante o del acto amoroso, hablan de una «llave de oro», de «ojos de diamante»;
para encontrar algo similar en Juana apenas tenemos una «azul linterna», que
empalidece por el inmediato uso de la comparación. Como en el texto de Delmira, en
«Rebelde» hay una profusión de adjetivos que dan la nota más conceptual que sonora:
«siniestro patriarca», «[sombras] tímidas y tristes», «bajo acento», «perfume
salvaje», «arroyo sombrío», «azul linterna», «guiños siniestros». O un verso en el
que sólo el hipérbaton oscurece un poco el sentido recto («Que me hagan tus dos
ojos, en el terror maestros»), así dispuesto en función de la exigencia rítmica y
también como muestra el desasosiego ante la mirada letal del emisario de la muerte.
Es posible identificar varios recursos comunes en los dos poemas: el
paralelismo interno y circularidad en el primer y antepenúltimo versos de «El
intruso»: «Amor, la noche estaba trágica y sollozante»/ «Y bendigo la noche
sollozante y oscura». «Caronte: yo seré un escándalo en tu barca», (verso 1) y último
verso del primer terceto: «Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo». Como
en otros poemas de Delmira («Lo inefable» o «Visión»), los vocablos se transforman
en sinónimos o en sintagmas equivalentes: la noche «trágica» se vuelve «oscura», es
decir el intruso trae la luz, es la luz. Sin amor, no hay vida, sin pensamientos de y
sobre la carne, aquella se apaga. En Juana la variante de esta clase indica un
reordenamiento sintáctico y la introducción del tertium comparantis que consigue
mantener la distancia entre las dos situaciones. En este sentido, todo el primer terceto
aparece como hipérbaton y ese nexo comparativo obedece más a necesidades rítmicas
que semánticas. En medio del retrato fragmentario del sujeto amado, un verso de «El
intruso» alude al campo de la sexualidad a través de dos verbos y dos sustantivos:
«Me encantó tu descaro y adoré tu locura», lo cual se complementa con la
declaración de sometimiento de la voz: «Y si tú duermes, duermo como un perro a tus
plantas!» La imagen y el concepto en exceso pagano y carnal no podían regir en
«Rebelde», pero sí hicieron escuela en otros dos poemas del primer libro de Juana de
Ibarbourou. En «Lo que soy para ti», dice: «Can,/ Que sigue tus pasos doquiera que
van» (estr. 2). En la estrofa seis de «Implacable»: «Y tú, dios de hierro,/ Ante cuyas
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plantas velé como un perro», mientras en la decimotercera y última estrofa reelabora
la imagen, manteniendo la sumisión ahora ante otro: «¡Vete, dios de hierro,/ Que
junto a otras plantas se ha tendido el perro!»
Carla Giaudrone ha observado que Agustini resemantiza «los iconos
femeninos del modernismo, que produce una desestabilización de los estereotipos de
inmovilidad y displicencia y sus contrarios de agresión y perversidad que la tradición
literaria masculina atribuye a la mujer» (Giaudrone 2005: 83). En efecto, eso ocurre
en varios poemas como «Fiera de amor» o «El vampiro», pero no en «El intruso», al
menos en relación a la pasividad de la mujer. El sometimiento en las dos últimas
composiciones de Juana es una deuda casi literal con el texto de Delmira. En
«Rebelde» hay una percepción temprana de la fuga de la juventud, una angustia por la
proximidad de la muerte que tan excesiva le pareció a Unamuno en la muy citada
primera carta que le remitió a la poeta (Cit. en Pereira Rodríguez 1963: XV-XVII).
Conociendo Las lenguas de diamante, en que el tema de la juventud que se marchita
y se convierte en decrépita vejez para la mujer antes amada, Unamuno adivinó lo que
obsesivamente había aparecido en muchos textos de la primera juventud de Juana.
Como en el cuento «El estuche rojo», nunca reunido en libro, en el que una joven
guarda cartas «de unos cuantos novios, es decir, de unos cuantos dragones, como se
dice vulgarmente», para que sus descendientes «vean que también he sido joven y
amada» (de Ibarbourou (b) 1911)2.
En un ensayo sobre Delmira, Idea Vilariño postula la fuerza del erotismo de
esta poesía que repone el cuerpo a la mujer y ya no la insistencia en el alma, lo cual
solo tiene como antecedente concreto a Rubén Darío: «podemos considerar la
hipótesis de que sus transgresiones, las libertades que se tomó para expresar su
erotismo, las osadías de su escritura, fueron en cierto modo posibles por aquel
erotismo y por aquellas osadías, aunque fueran muy otras» (Vilariño 1998: 6). Su
lectura vincula la obra de la joven montevideana a la experiencia del deseo personal
de la carne. En cambio, en su anterior y única nota sobre Juana de Ibarbourou, una
reseña de Perdida de 1951, escrita en plena lucha por el poder en el campo literario
uruguayo, la treintañera poeta y crítica Vilariño observa un deterioro técnico que
afecta el conjunto, «excluyendo algunos versos hermosos», ya que «los poemas son
casi siempre desmañados, les falta rigor, exigencia». Y en la misma línea que adosa
vida a poesía, cuando esta ecuación se expone como tal, afirma que en los libros
anteriores, «como en este, ella no sabe cantar otra cosa que su vida, sus días. Pero
esa voz que entonces fue el exceso de una vida rica y vibrante, aquí canta sólo sus
carencias» (Vilariño 1951: 35). En suma, para Vilariño –la de todas las épocas– a
Juana le falta lo que le sobra a Delmira: pasión. Con este impulso y un buen
aprendizaje de la mejor poesía que le era contemporánea, Agustini compensó sus
«carencias» técnicas, mientras que Juana sólo pudo disfrazar impericias con el «don
del canto», espontaneidad que el continuo ejercicio del verso sólo podía desgastar
cuando su vida se vaciara, se transformara en encierro y melancolía. Porque, para
Idea Vilariño si no hay vida intensa no puede haber poesía que la tome como objeto.
Desde otro ángulo, se puede pensar que las controladas novedades de Las
lenguas de diamante, que «Rebelde» sintetiza, se mantienen en un margen de la
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invención verbal. Como lo ha notado Rafael Gutiérrez Girardot, el modernismo
sustituye «la norma estilística peninsular; esto es, la del modelo dorado estático, la
del 'casticismo', por la 'voluntad de estilo'», al tiempo que repone la tradición
castellana para dejar en evidencia «que la rueda de la historia no se había detenido»
(Gutiérrez Girardot 2004: 148). Sin llevar a fondo el desafío, Juana de Ibarbourou
continúa esa línea y, como al descuido, la modifica con un trabajo poético que atenúa
lo cosmopolita y aquello que podría haber de afrancesado en sus maestros en
provecho del regreso a las fuentes de la lírica hispánica. El resultado es una poesía
liberada de ampulosidades y de una candidez que parece estudiada, como en «El
dulce milagro»: «¿Qué es esto? ¡Prodigio! Mis manos florecen./ Rosas, rosas, rosas a
mis dedos crecen» (de Ibarbourou 1968, a: 23). Paradójica fórmula la de una
espontaneidad innovadora, que estaba condenada a perder su efecto por repetición.
En el prólogo a la primera edición de Las lenguas de diamante, el intelectual
católico argentino Manuel Gálvez llegó a decir que en estos versos había erotismo,
pero «sano y limpio»3. Esto es, se instaló el paradigma necesario para contrarrestar
cualquier insinuación de liberación femenina, del que ya podían advertirse varios
síntomas no sólo en Montevideo sino en varias ciudades vecinas (Rodríguez Villamil
1986). Por un lado, la combinación entre carnalidad y conjuración de la misma podría
defenderse, sin dificultades, con algunos poemas del libro como «Laceria», en el que
la apelación al amante concluye con la imagen bíblica, aunque anfibológica, en el
díptico: «Bien, tómame, ¡Oh laceria!/ ¡Polvo que busca el polvo sin sentir su
miseria!» o en «Pasión», en el que explícitamente espiritualiza toda perturbación
interna: «¡Oh! No es, no, mi carne, la que sufre el martirio./ Es mi alma, mi alma tan
blanca como un lirio». Pero sensatamente a nadie puede escapar la alta carga de amor
heterosexual de poemas como «Magnetismo», «Visión pagana» o «El fuerte lazo», en
los que la voz femenina se entrega al dominio del hombre. En el último de los
mencionados, la exposición del tema de evidentes connotaciones eróticas se junta a la
notable capacidad para la creación de imágenes que la poeta ostenta en varios de sus
textos y a la correlativa eficacia formal, léxica y sonora, según puede advertirse en las
tres primeras estrofas:
Crecí
Para ti.
Tálame. Mi acacia
Implora a tus manos su golpe de gracia.
Florí
Para ti.
Córtame. Mi lirio
Al nacer dudaba ser flor o ser cirio.
Flui
Para ti.
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Bébeme. El cristal
Envidia lo claro de mi manantial
[…]
(de Ibarbourou, 1968: 11).

Para los escritores formados antes del giro radical del estatuto artístico que
hoy llamamos vanguardia histórica, consolidado a comienzos de la segunda década
del siglo, el primer libro de Juana de Ibarbourou fue una bendición contra las
insolencias o simples locuras destructoras del arte, como lo evaluaban estos, sus
enemigos. La propia Ibarbourou se acercó a esta perspectiva. En 1927, en el prólogo
al primer libro de poemas de Sarah Bollo, buscó que convergieran la condición de
mujer con la de poeta y salió en oblicua defensa de una concepción de la poesía
contra la deshumanizada automatización a que la había conducido la vanguardia,
dominada –según ella– por los hombres:
«Con ironía o con despecho, alguien aseguró una vez, que el verso sería en el
porvenir privilegio exclusivo de mujeres. […] En nuestro continente, y sobre todo en
el Uruguay, las féminas poetas ya no son excepción, sino legión. Claro que entre ellas
las hay buenas, regularcitas y malas. [Los] hombres que por petulancia viril, por
haberse creído más hombres cuanto menos poetas, habrán perdido el privilegio del
divino lenguaje, se desesperarán inútilmente por encontrarnos… consonantes. ¡Sabe
Dios qué cataclismos sentimentales pueden ocurrir entonces! Quizá Marinetti sea un
vidente y tal vez el futurismo o el ultraísmo, tengan en el porvenir la utilidad de un
salvavidas o un intérprete» (de Ibarbourou 1927: 5).

En los años sucesivos la poeta llevará a los extremos esta concepción,
descargándola de las osadías eróticas de esta segunda etapa de su obra (1919-1929).
La primera fase aún no ha sido estudiada. Se mantiene en la prensa de su pueblo natal
(Melo), primero ocultada por la autora y luego por el cerco alabancioso que la rodeó
hasta su muerte.
Notas
1.
2.
3.

(1) Este artículo constituye un apartado del trabajo «Juana de Ibarbourou: las palabras y el
poder».
(2) Adviértase que la explicación que inserta Juana Fernández en su narrativa se hace para
evitar la confusión entre una relación sentimental de circunstancia de otra formal. Y, también,
para despejar cualquier asociación de un «dragón» con un amante.
(3) Gálvez, editor y prologuista del primer libro de Juana se desinteresa por capitalizar su
papel difusor central en sus caudalosas y atropelladas memorias, quizá por esto último. A lo
largo de casi mil quinientas páginas nombra cuatro veces a la escritora uruguaya, sin
extenderse una sola línea sobre ella. (Gálvez, 2002).
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EL ARCHIVO, LOS DISCURSOS DEL YO Y LOS DILEMAS DEL INVESTIGADOR
Pablo ROCCA
Universidad de la República. Uruguay
¿Se trata del archivo
de la memoria viva
de aquellos ojos muertos?
Enrique Fierro

1. Una delgada línea
La crítica genética postula que el texto que leemos no es más que un estado
provisional, una etapa de una sucesión de muchos que, ahora, las manipulaciones
informáticas del mismo borran y violentan a extremos antes inimaginables (Lois,
2011). De este mismo texto se puede decir eso, como de cualquier otro, y bastante
más. Como en la famosa parábola agridulce sobre la tortuga y el alacrán, está en su
naturaleza que un texto se transforme sin cesar, pero está también la imperfección y
la recurrente búsqueda de quien esto escribe. Llevo cinco años preparándolo, y ya di
a conocer dos versiones a lo largo de buena parte de este ciclo. Sin embargo, crece y
se multiplica y hasta, por momentos, se rectifica. Como si se negara a fijarse, como si
quisiera revelar y ocultar a la vez sus mecanismos narrativos, como si fuera un
modesto dispositivo de relato policial que se pliega y se repliega sin conseguir la
calma.
En el cuento «The Murders of the Rue Morgue», Poe hirió gravemente el
poder del narrador cuando inventó al inspector Dupin. Además, el escritor creó un
género cuya retórica contaminó otras formas discursivas, principalmente en relación a
los poderes del Estado como fiel vigilante de la esfera privada. La reflexión anterior
corresponde a Ricardo Piglia, quien la extrapola al caso argentino donde el problema,
dice, «está todo el tiempo en discusión y suele, a menudo, producir un
desplazamiento por el cual se asocia autoritarismo político con seguridad privada»
(Piglia, 1991). Walter Benjamin ya había observado que hacia mediados del siglo
XIX diversos procesos administrativos de control se refinaron con la definición de los
individuos a través de la firma y, sobre todo, desde el descubrimiento de la fotografía.
La imagen fotográfica como registro de un estado creíble del rostro del sujeto infame
o que poder del Estado considera tal, sitúa a Edgar A. Poe –como postula Benjamin–
en el lugar del intérprete de ese sistema en el relato policial, ya que el mismo «se
forma en el preciso momento en que estaba asegurada la conquista [...] sobre lo
incógnito del ser humano. Desde entonces, no puede pretenderse un fin para las
tentativas de fijarlo en una acción y en la palabra» (Benjamin, 1989: 45. La
retraducción me pertenece).
Las cosas se entrelazan aún más. Como lo explicara Jacques Le Goff el
propio término latino documentum, deriva de docere, que significa «enseñar», pero su
significado se desplazó al de «prueba». Solo a comienzos del siglo XIX, el término
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documento pasa a asociarse con el sentido de testimonio histórico y, luego, sobre todo
en italiano, aparece bajo la noción de «papel justificativo». Especialmente en el
dominio policial (Le Goff, 2003). Esto, cabe deducirse, cuando la fotografía ayuda a
certificar una identidad, cuando papeles e imágenes producen la ilusión positivista de
aprehender la verdad de los hechos a partir del documento.
En el difuso territorio de la literatura, sobre todo en el de las que hoy se
denominan «escrituras del yo» (diarios íntimos, crónicas, correspondencia, etc.)
(Miraux, 2005), se borronea aun más que en la ficción convencional lo particular y lo
público. Sobre ellos la vigilancia y el castigo incrementa el régimen de las
mediaciones y sus formas de difusión. Ya no se trata solo del control y la intromisión
de los editores, los aparatos educativos y académicos y, sobre todo, del Estado
cuando estos u otros materiales ingresan en los archivos públicos. Se trata de otros
limitadores y otros límites particularmente acuciosos en sociedades provincianas,
como la nuestra: los herederos, los amigos, el cercano presente que parece estirarse
por estas latitudes, el pudor, la incerteza sobre algún tipo de proceder (íntimo,
político, profesional), la posibilidad de algunas revelaciones de la imperfección del
sujeto que se vierte o –mejor– se revierte en escritura.
En suma, ¿quién y por qué se elige difundir o consagrar cuáles textos?
Procesos contradictorios, en permanente tensión, como lo ha pensado Jacques
Derrida, estas dificultades se radicalizan en el registro del pasado, en el que se filtra
la presuposición de un «impensado [que] adopta las figuras de la represión y de la
supresión aun si no se reduce a ellas necesariamente» (Derrida, 1997:38). Visto desde
este ángulo, la precursoría en las técnicas y las habilidades de la crítica y la
investigación podría ser reclamada por el inspector Dupin del relato de Poe:
escudriñar el sentido, comparar y sopesar información, deducir a partir de estos datos,
construir hipótesis, abordar el enigma. Pero, en este caso, ¿se puede resolver algo,
finalmente, a través de operaciones ecdóticas o de establecimientos supuestamente
definitivo de los textos? Detrás de todo manuscrito, aun cuando este pueda asirse del
modo más aparentemente total sigue latiendo el enigma y la duda, la identidad que se
oculta o se solapa, que se muestra y nos esquiva con palabras que simulan ser espejos
y pueden ser más que otra cosa artificios o afeites.
El archivo cultural se fortalece cuando Poe escribe su relato1. Sus
responsables, presionados por las leyes, velan los sentidos ocultos en los textos que
custodian en su vasto almacén. Aun más: como lo ha mostrado Robert Darnton en su
apasionante texto sobre Joseph d’Hémery, inspector francés de mediados del siglo
XVIII a quien sus superiores le encargaran, para su estupefacción y dudosa fama
posterior, la vigilancia y la consiguiente acumulación de informes sobre los escritores
en el Ancien Régime. El esfuerzo sistemático de este policía, dice Darnton, pone
«orden en un mundo caótico de escritorcillos y celebridades de salón», ahondando «la
tendencia de la burocracia moderna por estandarizar, encasillar, archivar y clasificar».
Quizá con cierta exageración Darnton proclama que el pulcro espía D’Hemery
«representa la primera fase en la evolución del burócrata, por lo que su voz puede
oírse claramente a través de la forma estándar de sus informes» (Darnton, 1987:163164). O tal vez tenga plena razón, porque con la elaboración de fichas sobre cada
escritor, en un momento en que no hay diccionarios ni historias literarias
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contemporáneas, no hay siquiera guías con fichas biográficas de intelectuales o
sujetos semejantes –aunque pronto van a emerger Darnton, 2003)–, el policía hace el
archivo que tiene su propia voz. Esta voz la toma de las prácticas de ordenamiento
policial, a través de las cuales se impone un orden, clasificación y formas de
vigilancia de diversas capas de la vida social y, entre ellas, se organiza a la muy
perturbadora república de las letras.
La doble etimología griega y latina del término archivo remite, por un lado,
al arkhé, en el sentido de originario y, en su inflexión nomológica, como mandato.
Por otra parte, la palabra latina archivum derivaría del griego arkheîon: «residencia
de los magistrados superiores, los arcontes», donde se depositan los documentos
oficiales (Derrida, 1997: 10). En la medida en que los arcontes son los guardianes de
la memoria pública, se convierten en una especie de policía de los documentos y los
propietarios de su interpretación. De ahí que, con una mezcla de repulsa y temor,
muchos escritores definieron a los críticos y, mucho más a los investigadores de
archivo (los arcontes), como represores de la imaginación. Mario Levrero, por
ejemplo, declaró en más de una ocasión sus dificultades para escribir en sus
comienzos en la segunda mitad de la década del sesenta, porque entonces la crítica en
el Río de la Plata era muy exigente y los juicios de esta crítica planeaban sobre su
deseo, su imaginación y su conciencia como una valla y un cepo. Esta idea siguió
viva en él a pesar de que, una vez que se sintió más seguro, publicó sus ficciones sin
tantas prevenciones y, se diría, en los últimos tiempos, al margen de la idea de un
control exterior, como lo podría mostrar su Novela luminosa (2005). Con todo, en un
cuestionario de febrero de 1992, Levrero insistió: «me siento vigilado [por la crítica]
y, lejos de atraerme, me molesta mucho; me perturba en mi trabajo creativo y hasta en
los resortes más recónditos de la inspiración» (Levrero en Rocca, 2012). Otros
escritores se han espantado ante la posibilidad de convertirse –sus textos o, peor, ellos
mismos– en material de archivo, destruyendo todas las versiones de lo escrito y
ocultando su correspondencia o cualquier papel íntimo. No es el caso de Levrero,
quien conservó hasta las hojas de plátanos –supongo que verdes en su origen– que
alguna amiga le remitiera dentro de un sobre y junto a una carta o como metáfora de
tal porción discursiva2. Hay otros escritores que darían lo que no tienen por ingresar
al archivo, forma moderna del Parnaso que los haría hibernar hasta que sobreviniera
un supuestamente seguro amanecer de gloria. Unos y otros temen, siempre, ante el
desvío del «sentido recto», el desciframiento de la oculta clave de su identidad.
A pocos años de la fundación del primer gran acervo literario uruguayo, el
Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios (INIAL)3, Juan Carlos
Onetti no pudo sino manifestar su sorpresa –quizá su pasmo– por la irrupción de una
nueva figura en el ámbito rioplatense: el que oficialmente hurga entre los papeles
íntimos del escritor. Con el recurso de la ironía, desde Buenos Aires, le escribe a
Mario Benedetti a principios de 1952: «Guarde esta carta y déjela en manos de los
cuervos del Instituto de Investigaciones», y con el mismo espíritu lúdico dirá poco
después: «No le escribo a usted, sino a la Patria. (Calcule, de aquí a cien años, a los
diez de mi muerte, el brillo o punta que pueden sacarle a la frasecita esa los
muchachos del Instituto» (Onetti, 2004: 112 y 114). Detrás del juego se puede
calibrar la resistencia y la seducción del bronce, la sospecha y la expectativa por los
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resultados del discurso del investigador, ese ser amenazante, ese propietario y difusor
de una forma del sentido4.
2. ¿Moral de archivo?
Un conflicto late y se ramifica: entre lo particular y lo social, entre lo
privado y lo público, entre la voluntad individual y la memoria social. El examen de
un caso y sus derivaciones en Montevideo, quizá permitirá llegar a algunas
conclusiones, en las que pretendo intersectar reflexión y relato desde el trabajo de
archivo. Contaré una historia y trataré de documentarla.
El 9 de febrero de 1956, en el diario El Plata de Montevideo, apareció una
entrevista al profesor Roberto Ibáñez, fundador y director del INIAL. En menos de
una década de vida, el archivo literario uruguayo había rescatado una notable serie de
colecciones: desde Delmira Agustini a Julio Herrera y Reissig, desde Horacio
Quiroga a José Enrique Rodó. La dirección de Ibáñez, no obstante, había adquirido
ribetes demasiado personalistas, escollo que perjudicaba el trabajo de Emir Rodríguez
Monegal, quien se encontraba en la etapa última de la preparación de las Obras
completas de Rodó para la editorial Aguilar5. Monegal se adelantó, así, a los deseos
del fervoroso investigador de Rodó que era Ibáñez6. El choque de intereses atizó los
desentendimientos entre el director del archivo y su antiguo funcionario7. Irritado por
el bloqueo con que se encontraba para consultar la papelería de Rodó, exigido por los
plazos perentorios de entrega de su trabajo para la prestigiosa editorial española,
Monegal aprovechó la entrevista referida para jugarse la última carta: la denuncia. En
una larga nota publicada en Marcha el 24 de febrero del 56, cuestionó la
yuxtaposición de intereses de Ibáñez como director e investigador. La querella se
prolongó a lo largo de un trimestre y, además, involucró a un tercero en discordia8.
Dejemos a un lado un aspecto central en la refriega que atañe a los criterios de
admisión para la consulta del archivo y que compromete ambiciones personales y
presuntas mezquindades. Solo un punto, nada lateral, interesa a la lectura que aquí se
pretende.
Veamos: en un pasaje de la citada entrevista, Ibáñez aclara: «Desde luego si
algunos materiales en estudio u otros de carácter íntimo deben ser reservados, como
ocurre en todas partes, ello no limita fundamentalmente las aspiraciones del
interesado en conocer temas especiales de nuestras letras» (cit. en Rodríguez
Monegal, 24/II/1956). Monegal subraya que el acervo público se está rigiendo por la
imposición de «materiales reservados , a) porque están en estudio; b) porque son
de carácter íntimo». Pero solo analiza la primera cláusula, pasando por alto la
segunda (Rodríguez Monegal, 26/II/1956). Dos semanas después, en el mismo
semanario se da a conocer una carta particular elevada por Adolfo Pascale al Director
de la Biblioteca Nacional9, institución en la que funcionaba el INIAL. Este ignorado
investigador aspiraba revisar los papeles de Rodó para «tener una noción multilateral
y concreta de la vida personal y pública, de las relaciones humanas y de las
reacciones frente al ámbito histórico en que transcurrió su obra». Según el interesado,
Ibáñez obstaculizó su trabajo con el argumento de que carecía de competencia. La
impugnación corrió por esta vía, olvidando que, tal vez, un fundamental insumo para
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la recusación radicó en la voluntad de consultar documentos íntimos. De hecho,
Pascale afirma que el director del Instituto «dijo que yo carecía de antecedentes y que
sólo me movía la curiosidad» (Pascale, 16/III/1956). En la siguiente entrega de
Marcha, Ibáñez invoca disposiciones reglamentarias para justificar sus actos y
atribuciones. E insiste, al pasar, en la jerarquía de su vigilia «respecto a […]
documentos de carácter íntimo (pues de nuestros más grandes escritores nos aparta un
lapso que a veces no llega a cuatro lustros)». Solo esta frase, como si el callado (o
apenas susurrado) argumento del pudor fuera irreductible (Ibáñez, 23/III/1956).
Pascale no se arredra. Y a pesar de su rechazo a las explicaciones del director, en
sustancia comparte la hipótesis que llamaré la «moral del archivo»:
Dice [Ibáñez] que de algunos de nuestros escritores apenas nos separan cuatro
lustros; pero Rodó murió hace treinta y nueve años y el Prof. Ibáñez no permite que
se consulte su diario de viaje o de salud. ¿Cuál es el fundamento moral o legal?
Horacio Quiroga falleció en 1937 y, sin embargo, se publicó su diario de viaje
(Pascale, 6/IV/1956).

Sobre el tópico nada agregan los siguientes cuatro acometedores artículos de
Rodríguez Monegal ni las contrarréplicas del cuestionado director (Rodríguez
Monegal, 6/IV/1956 y ss.; Ibáñez, 13/III/1956 y ss.) La discusión, en suma, no sale
del mismo lugar. La polémica adopta la forma de la carta que, como «género de la
subjetividad», según la llama Silviano Santiago, refuerza su pertenencia al discurso
«agónico», del que hablara Marc Angenot. En este caso, de manera redoblada, pues,
la inmediatez y la eficacia argumentativas responden «menos a las condiciones de la
recepción que a la fuerza elocutiva con que han sido lanzados» (Angenot, 1992).
Todo se trató de un debate a muerte por el poder del archivo, pero su
«moral» quedó intacta. El director del acervo público, Ibáñez, se erige en su custodia
y en el intérprete cabal de la legalidad que la regula; los dos aspirantes a la libérrima
consulta no debaten sobre los fueros íntimos, como si el espacio de la decencia fuera
un absoluto, una suerte de cinturón de castidad que rodea a los textos emanados de la
subjetividad. Es evidente que esa moral se rige por las normas implícitas y
hegemónicas en la pudibunda sociedad de la época o, mejor, que se abastecen de la
ideología burguesa que comandó esa sociedad y la mayor parte de sus capas desde
hacía tantos años y durante tantos años más. Quizá con el razonable temor de que
cayera sobre sus espaldas algún artículo del Código Penal, el director del archivo
había hecho de la protección de lo privado una práctica de trabajo, que no pudo no
llevarlo al ejercicio de la censura. Cuando en 1959 Roberto Ibáñez preparó y anotó la
por demás excelente edición de cartas de Horacio Quiroga, admitió que uno de los
corresponsales testara algunos pasajes que, presumiblemente, afectaban a personas
aún vivas10. Pero fue más lejos, como lo dijo su colaboradora Mercedes Ramírez en
el prólogo al volumen:
En una sola oportunidad hemos procedido a la eliminación de expresiones que no
consideramos adecuadas para la publicación. Podrá parecer objetable este criterio al
lector especializado, pero al adoptar esta decisión, muy largamente meditada, hemos
sido fieles a la voluntad del donante, quien en el momento de hacer efectiva la
donación expresó su consentimiento, y aun el deseo de que se omitieran algunos
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pasajes que su censura hubiera inadvertido si algún día esas cartas se publicaban. En
segundo lugar, hemos considerado las normas más elementales de una delicadeza que
sin perjudicar el contexto, favorece el acercamiento simpático al hombre Quiroga.
Finalmente, damos testimonio de que dicha supresión no afecta, en absoluto, ni el
espíritu ni el entendimiento del tema que informa la pieza.
Hemos conservado, en los otros casos, expresiones que pueden resultar
desagradables. Pero justamente porque la correspondencia muestra al hombre que es,
al hombre «siendo» en sí y en cada día, no podía ser objeto de una censura
indiscriminada que hubiera tallado una efigie más limpia, pero fraudulenta (Quiroga,
1959: 23).

Casi cuatro décadas más tarde, muertos todos los involucrados en esa
correspondencia11, más allá de una evocada voluntad censora, y sin que existiera
traba legal alguna, junto con Jorge Lafforgue preparamos una edición de la
correspondencia y el diario íntimo de Quiroga. Entonces –no hay más remedio–,
intervengo en esta historia. Volví a los originales depositados en el ahora Archivo
Literario de la Biblioteca Nacional. Cotejé los originales con lo publicado y, sin
muchas dudas, decidí traspasar el límite que no pudieron ni quisieron los primeros
editores de este material. Restituí las múltiples palabras «gruesas» no solo de la pieza
invocada, sino de muchas otras, además de incluir una carta que se había extraviado a
los compiladores, datada el 18 de diciembre de 1905 (Quiroga, 2007)12. Hoy,
cuarenta años más tarde, es cierto, los límites entre erotismo y pornografía se han
aflojado13; ahora es por demás evidente –a diferencia de lo que defiende Mercedes
Ramírez–, que la censura solo lleva al ocultamiento de un secreto y a la paralela
asunción de la vida como espacio improfanable. Aun más: las hazañas sexuales de
Horacio Quiroga, y sobre todo su lenguaje, resultan importantísimos para entender
ciertos recortes de la vida sexual del Novecientos y del sujeto en sí que,
metonímicamente, nos permite desplazarnos en el eje de la diacronía y la sincronía, al
mismo tiempo, en el plano del registro verbal. La «delicadeza», regla perecible y
hasta ideológicamente situada, puede cohibir esa investigación. Que en su
correspondencia Quiroga utilice vocablos considerados procaces, tanto para atacar a
ciertos escritores como para describir sus arrestos sexuales con algunas mujeres,
jerarquiza por contraste el discurso literario que, a través de este hallazgo, puede
evaluarse como un discurso autorrepresivo, obligado por las normas de «decencia»
que pautaba la escritura de su época. En efecto, para sugerir –más que para enunciar–
la sexualidad en muchos de sus relatos, Quiroga acudió a la elipsis, la metáfora y el
hipérbaton, como en «Una estación de amor» o en Historia de un amor turbio. A
veces, además –y este es otro tema–, confirmó en ellos la moral burguesa, de la que
en su vida privada pasaba por trasgresor14.
El ejemplo de la correspondencia de Quiroga quizá puede mostrar que la
superación de esta frontera hace que el investigador, una vez que desaparecen de
escena los sujetos, estos se conviertan en objetos culturales de trabajo. Desde lo
individual, con el tiempo, podemos reconocer una experiencia global. De ese modo, y
apartado todo posible daño u ofensa a una sensibilidad viva, estaríamos en el dominio
de la escritura. Porque Quiroga, sus mujeres, y los hijos de Quiroga y de sus mujeres
(y hasta tal vez sus nietos), hoy no son más que polvo. Y la muerte, para el caso, hace
que aquellos seres sensibles apenas, y con suerte, se vuelvan memoria, restos también
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en este plano.
Límite severo del archivo y de su practicante: no se trata de introducirse,
subrepticia o clandestinamente, como lo hacen los aparatos del Estado totalitario, en
la vida de los otros, construyendo el archivo del control del individuo para mejor
asegurar el funcionamiento del sistema, según lo prueba el excelente filme
homónimo, dirigido por Florian Henckel von Donnersmarck15. En esta película el
capitán Wiesler, oficial de la policía política del Estado, gracias al auxilio de
micrófonos escucha todo lo que hacen sus espiados, hasta las escenas íntimas: él es
escritor, ella actriz, dos sujetos que viven para y de la representación; son, a su vez,
personajes de una ficción, junto al policía que todo lo ve, que funciona como un
espectador; a todos y a todo lo vemos nosotros, los espectadores del filme. Pero todo,
al fin, es una cruda y terrible ilusión del control del sentido. En paralelo, la ilusión del
control absoluto por cuenta del Estado condena al archivo a transformarse en una
máquina voraz y autoritaria. Hay una clave que une la recepción de la película con el
acto receptor del policía. En una de sus excursiones a la casa del escritor espiado, el
capitán Wieser roba un libro de Bertolt Brecht de su biblioteca particular, y lo lee
como buscando en un libro la clave de la escritura y la cifra de una vida o de muchas
vidas; en otro episodio, un escritor condenado por el régimen cita a Brecht la última
vez que se encuentra con sus amigos antes de suicidarse. La ficción, aun la que
parece producir la expectativa mayor de realismo, parece gobernarnos y salvarnos, al
cabo, de la máquina infernal de control en que puede convertirse el archivo.
Escapar de esta trampa sería liberar al sujeto a través de la escritura, que más
allá de la distinción entre privado y público, y más allá aun de los desvelos por la
«intimidad» que atraviesan la microhistoria y la historia de las mentalidades, se
consagra antes que otra cosa como escritura. Entender la experiencia de vida que
decide tomar el camino de la escritura y de la representación como un acto que se
somete a sus leyes nos permitiría activar un mecanismo que desactivaría o superaría
la ambigua traba de la moral del archivo. Esa que Roberto Ibáñez invocó como límite
infranqueable en su polémica de 1956. Y que, como vimos, no fue cuestionado en
absoluto por sus contendores.
A fines de 1961 se cumplió el deseo de los dos investigadores que
arremetieron desde Marcha un lustro atrás. Entonces, Roberto Ibáñez fue destituido
de su cargo. Este es el segundo capítulo, en pleno auge de un macartismo que
también supo llegar, y con vigor, a las plácidas orillas uruguayas. Ibáñez había
obtenido el Primer Premio en el Concurso de Casa de las Américas, de La Habana,
por su libro de poemas La frontera, publicado ese mismo año en Cuba. Viajó a la isla,
y luego a México, ausentándose poco más de un mes de Montevideo. El Ministro de
Instrucción Pública, Dr. Eduardo Pons Etcheverry, decidió separarlo del cargo
honorario que ocupaba desde 1948. Es posible que, además de antiguos y
prolongados desencuentros personales, entonces haya gravitado la persecución
política, en los primeros momentos de firmes ataques a Cuba, su revolución y sus
adherentes locales, entre los que se encontraba Ibáñez, quien tenía una vieja y nunca
encubierta militancia en el Partido Socialista.
Me voy a incorporar al juego del archivo, porque puedo agregar un
testimonio que escuché en más de una oportunidad, narrado con una inventiva
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extraordinaria, por mi inolvidable amigo Alberto Oreggioni (1939-2001), quien fuera
funcionario del INIAL desde fines de la década del cincuenta. Beto Oreggioni
relataba que en el momento en que Ibáñez recibió la noticia del prestigioso premio
cubano, estaba de visita en Montevideo Ernesto «Che» Guevara, quien el 17 de
agosto de 1961 dictó una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la
República (Guevara, 1967). Beto era joven, era comunista y era, por lo tanto,
admirador del «Che», devoción que su jefe compartía en aquellos días de ilimitada
euforia. El edificio de la Biblioteca Nacional, donde como se dijo funcionaba el
INIAL, como se sabe linda con el Paraninfo de la Universidad. Aquella noche Ibáñez
y el joven funcionario corregían las pruebas de página del que, a la postre, fue el
número único de la revista Fuentes (1961), donde se reunió una importante y prolija
serie documental en poder del archivo. Los aplausos y los vivas al orador resonaban
en la silenciosa oficina contigua a la conferencia. Ante la ansiosa disconformidad del
joven, el director condescendió, por fin, en que dieran una vuelta a la manzana para –
decía Beto– «que yo pudiera sentir el olorcito» del acto. Y luego volvieron al trabajo.
Quizá tuvieron suerte, porque a la salida de ese acto multitudinario fue asesinado el
profesor Arbelio Ramírez por una bala que, según una hipótesis últimamente
discutida, estaba destinada al visitante ilustre.
El trabajo de los dos investigadores se prolongó hasta el día siguiente,
cuando el funcionario tuvo que acompañar al director –a quien siempre recordó con
afecto– en un taxi que los llevó hasta el Aeropuerto de Carrasco. Dentro del coche
continuaron corrigiendo las pruebas de página de la revista, y siguieron haciéndolo
hasta que se produjo la hora límite para el embarque. «Deposito en tus manos este
tomo», fue la frase última con la que el escrupuloso director se despidió haciendo
entrega de las pruebas del número de esa revista que había preparado durante
décadas, con el afán de superar al único número de la Revista del INIAL que en 1949
se había editado bajo la dirección interina de Carlos Alberto Passos. Una entrega
voluminosa a la que Ibáñez siempre se había obsesionado por superar. Era como la
entrega del cofre del tesoro que encerraba otra llave: la del control final del archivo
para sus efectos públicos, es decir, la muestra de que después de tantos años él,
Ibáñez, era capaz de organizarlo mejor que su circunstancial subrogante de una
década atrás. El orden de la escritura fijaría todo.
Desplazado Roberto Ibáñez, el gobierno del Partido Nacional encomendó al
profesor Juan E. Pivel Devoto la dirección interina del INIAL. Director del Museo
Histórico Nacional desde 1940, intelectual destacadísimo y públicamente vinculado
al Partido entonces en el gobierno, poco después él mismo será promovido a Ministro
de Instrucción Pública de la administración siguiente (1962-1966). Al margen de los
problemas personales o políticos, Pivel dirigió la ordenación, por primera vez, de un
preciso inventario de los materiales del Instituto ([Pivel Devoto, 1962]). La finalidad
de este trabajo contrastaba claramente con la de su predecesor: «Lo que importa es
poner de manifiesto la existencia de los materiales de estudio reunidos en el Instituto
y facilitar su acceso a todas las personas estudiosas que deseen consultarlos» (Pivel
Devoto, op. cit.: VI). Pocos años después, el INIAL fue transformado en Archivo
Literario y Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, situación
institucional en la que se encuentra hasta hoy. Con los años, su personal se redujo, y
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pronto el presupuesto cayó drásticamente, hasta llegar, en las últimas décadas, a
niveles miserables. Hoy el archivo se recupera lentamente, pero aún está muy lejos
del lugar de privilegio de que debería gozar de acuerdo a las valiosísimas piezas que
contiene.
En suma, la medida administrativa adoptada por el gobierno uruguayo en
1961, a la larga tuvo consecuencias nefastas para el acervo público que Ibáñez había
creado y dirigido con indudables celo y competencia. Cuando sus posibilidades de
permanecer al frente del Instituto estaban perdidas, Ibáñez envió un texto a Marcha
en el que dibujó su autoapología y una simultánea crítica a los argumentos del
Ministro de Estado que acababa de desplazarlo. Invocó, a su favor, como más fuerte
argumento, el criterio que le era más caro. Alertó a la opinión pública sobre que,
desterrado él mismo del archivo, la vigilancia de la intimidad se desmoronaría, puesto
que venía a triunfar una perspectiva que desdeñaba la imprescriptible obligación de la
reserva pública de lo privado:
Asimismo, tampoco el reglamento sigilado convertía a ciegas un documento privado
por su carácter en documento público. Cualquier investigador o hasta cualquier
curioso podrá en lo sucesivo solazarse a sus anchas en la intimidad de nuestros
grandes autores; y conocer, por ejemplo, la identidad de ciertas muchachas (más
tarde madres o abuelas) que entretuvieron los ocios fornicarios de cierto escritor; o
asistir a la lucha sostenida por otro en su adolescencia con el vicio de Onán; o
enterarse de miserias familiares o toparse con crudos desahogos contra desprevenidos
contemporáneos: políticos, diplomáticos, hombres de letras.

Se exhibirá así en pantuflas o en ropas menores o sin ellas a nuestros escritores más
célebres (Ibáñez, 29/XII/1961).

Vista más de cerca, la propia estructura que Ibáñez montó en su archivo
entiende la literatura como una sinonimia entre texto y autor o, mejor, entre autor y
texto, en la que cualquier otro elemento tiene una función museística o de
complementación para entender el texto como absoluto, y la figura que lo hizo como
monumento. Por eso privilegió las series sobre autores, desestructurando colecciones
que pertenecieran a grupos o que procedieran de intelectuales no estrictamente
escritores, como la que donaron los familiares de Orsini Bertani, el legendario editor
y empresario cultural del Novecientos. Entre los papeles de Bertani había piezas que
simplemente fueron distribuidas en colecciones bajo el membrete autoral. Nunca,
bajo esta concepción, los escritores devenidos en próceres o en modelos de virtud,
pueden exhibirse en «ropas menores».
3. El retorno de Rodó
El ácido y beligerante Rodríguez Monegal salió, así, victorioso de la
polémica de 1956. Pudo consultar sin problemas los documentos de la Colección
Documental del clásico uruguayo y guardó siempre gratitud a Juan E. Pivel Devoto16.
Suya fue la principal responsabilidad para la edición de los escritos íntimos de Rodó.
Pero cuando todo indicaba que iba a superar las barreras interpuestas por el antiguo
267

Departamento de Español

director, Monegal se encontró con que el nuevo jerarca compartía esa política
restrictiva. En la segunda edición de las Obras Completas de Rodó, el crítico reunió
en un apartado final esos «Escritos íntimos». No todos:
El otro documento íntimo que se ha dado a conocer recientemente es aún más
importante. Se trata del Diario de viaje que Rodó lleva desde el momento en que
aborda el Amazon (14 de julio de 1916) hasta una fecha sólo ocho días anterior a su
muerte (22 de abril de 1917). Son cinco libretas en que fue apuntando los hechos
exteriores más salientes de su viaje a Europa, con un lenguaje escueto y siempre
telegráfico, sin dar rienda suelta casi nunca a sus emociones. Sus notas son de tipo
documental y objetivo. Sólo de tanto en tanto se encuentra alguna indicación
personal, o una referencia súbita que abre nuevas perspectivas. Pero en general
parece como si Rodó temiera confiarse incluso consigo mismo.

Una edición crítica del Diario de viaje ha sido presentada por mí para la Revista de la
Biblioteca Nacional de Montevideo, donde se custodian los cuadernos originales. El
carácter sintético y hasta ocasionalmente críptico de muchas de las anotaciones hace
muy difícil la trascripción completa del Diario en una edición destinada, como ésta,
al público en general. He preferido, para obviar problemas de lectura, ofrecer la
sustancia del Diario a través de la presentación de sus pasajes más salientes […]
(Rodríguez Monegal, 1967: 1.480).

La primera gran sorpresa es que Monegal incurre en la singular
contradicción de acumular unas Obras Completas que niegan su propia condición con
el argumento de que estas se dirigen a un «público general», a pesar de que junta
cuanta carta y aun telegrama del autor, por más mínimo que este fuera. Antes, en la
misma presentación de la que tomamos el pasaje anterior, había defendido, sin que
mencionara a interpelante alguno, que «Rodó era viril (sic) y que sólo una extrema
reserva gobernaba su silencio en una sociedad como la de su época, en la que los
caballeros solían jactarse de lo que caballeros de otras sociedades más desarrolladas
sabían mantener callado». Es claro: algunos fragmentos del Diario que el propio
Monegal incluye no dejan dudas sobre las conductas sexuales no muy mayestáticas
del Maestro de América: una anotación alude al hallazgo de «2 ninfas» en una calle
de Marsella a las que, con un compañero de viaje de apellido Echenique, pagan por
sus favores. Hay hasta un posible acto de voyeurismo o de ménage à trois. O de las
dos posibilidades simultáneas: «La gran fumata de la francesa y el coiffeur.
Echenique 74 fr[ancos]» (Rodríguez Monegal, 1967: 1.477-1.488).
Si hay alguna otra excursión íntima de Rodó no lo sabemos, porque la
aludida edición crítica del Diario de Viaje nunca fue publicada en la Revista de la
Biblioteca Nacional, que empezó a salir en Montevideo en 1966, y de la que no
hemos podido hallar copia alguna ni en la institución referida ni en el inventario de la
Colección Emir Rodríguez Monegal que se custodia en el Department of Rare Books
and Special Collections de Princeton University. Monegal murió a fines de 1985, y en
las casi dos décadas en que pudo publicar este trabajo anunciado como concluido,
nunca lo hizo. Una cosa parece clara: los propósitos del prologuista de la Guía
documental… de 1961, por lo menos en este ejemplo, no se cumplieron a cabalidad.
Este es el tercer capítulo del archivo Rodó, que ha dado lugar a suspicacias y
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especulaciones que, últimamente, y como es usual, la ficción se ha encargado de
reflotar en manos de una novela de Fernando Loustaunau, Diario de un demócrata
moribundo y, algo de soslayo, en el excelente relato de Juan Introini «Enmascarado»
(Loustaunau, 2006; Introini, 2006).
En rigor, hay dos textos finales de Rodó, escritos durante el viaje a Europa y
en este continente los días que precedieron a su repentina muerte, que lo encontró en
Sicilia el 1º de mayo de 1917. Los dos textos están depositados la Colección Rodó del
actual Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, donde los cotejé con la edición de
Aguilar en noviembre de 2009. Se trata del Diario de la salud, cinco libretas
pequeñas, de 29 páginas sin numerar y de 10 centímetros por 15,5 cada una.
Acumulan anotaciones obsesivas sobre su salud (peso, presión sanguínea,
palpitaciones, etcétera). Su trascripción sería no solo fatigosa sino, más que nada, un
documento para el estudio de una particular neurosis. El otro, el más narrativo, por
así decirlo, está compuesto por cinco libreras de idénticas dimensiones que el
anterior, llevado en paralelo a este. Se lo conoce como Diario de viaje.
Rodríguez Monegal seleccionó algunos pasajes de estas últimas notas, en
general apuntes sueltos, casi impresiones como si fueran marginalias, como si su
autor hubiera llenado los huecos para mejor explicar esas páginas de difícil lectura17.
La lectura completa de todo el manuscrito que aún está inédito como tal, evidencia
que Emir Rodríguez Monegal no suprimió referencias fuertes a la sexualidad de
Rodó. Todas ellas lo muestran como un sujeto heterosexual. Todas, salvo una que
Monegal omitió; la única que deja en una zona de sombra un posible interés
homoerótico de Rodó por un joven brasileño. Escribe el autor el 21 de julio de 1915,
y el editor omite:
Llegada a Bahia. Baño.
La familia pernambucana.
El canciller de Brasil en el consulado de París […].

Y anota al día siguiente esto, y nada más: «El hermano de la
pernambucana».
4. Una conclusión provisoria
¿Hasta qué punto esos usos que parecen ampararse en una pudibundez
paralizante del retrato de vida no se infiltran en una concepción de la escritura? En
efecto, esta moral del archivo, aliada a la concepción romántico-burguesa, concentra
en el sujeto providencial la única clave de lectura, y está cerca de llevarnos a entender
la escritura como una «sustancia inerte» –la expresión pertenece a Raúl Antelo– en
parentesco con los métodos acumulativos, las postulaciones historicistas de diseño
decimonónico o los acercamientos filológicos escasamente imaginativos. El archivo
se reactualiza a cada paso, lo que significa decir, en otras palabras, que somos
contemporáneos del archivo o somos contemporáneos del pasado, al que agregamos
nuestras ideas y valores y, por consiguiente, les desagregamos otras que venía
cargando. Entre una de las definiciones de lo contemporáneo que Giorgio Agamben
aportó en la introducción a su seminario de Filosofía teórica de 2006 y 2007, hay una
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que correspondería a esta forma de relacionarnos con lo pasado a partir de la lectura
del archivo. Dice Agamben: «Los historiadores de la literatura y del arte saben que
entre lo arcaico y lo moderno hay una cita secreta [porque] la clave de lo moderno
está oculta en lo inmemorial y lo prehistórico». Por eso, ser contemporáneo significa
«volver a un presente en el que nunca estuvimos» (Agamben, 2011: 27).
Si en lugar de estas representaciones clausuradas, de estas políticas de
travestismo, de esta tendencia «a la censura, presentes en todo tiempo y lugar»
(Petrucci, 2003: 125), el archivo lograra despojarse de prejuicios y candados, podría
ordenar y clasificar para convertirse en respaldo abierto. Solo entonces la escritura
emergerá como «espacio metodológico en movimiento» (Antelo, 2001), solo así será
trabajo y producción textual capaz de fecundar intersecciones múltiples entre
discursos trasversalizados. Solo entonces, conseguiremos liberar el archivo de la
mera acumulación, traspasando la frontera entre lo público y lo privado, sin
resistencias ni represiones. Acaso así podremos ir más allá del mero curioso o del
malsano voyeur –ese mismo que descalifica el custodio del archivo literario
uruguayo–, para que se abra al libre juego del lector-crítico. Un tipo de lector que
como el mejor jugador de whist, según nos lo enseñó el inspector Dupin, «lleva
consigo una comprensión de todas las fuentes […] [que] no son sólo diversas, sino
también multiformes» (Poe, 1980: 525). ¿O solo leemos el archivo por morbosa
curiosidad en busca del relato de vida que se esconde tras la escritura?
Montevideo, octubre 2007- julio 2012.
(Dedico estos apuntes, una vez más, a mis colaboradores del archivo
literario universitario, libres de toda responsabilidad a su respecto).

Notas
(1) Se privilegia aquí la noción física y nomológica de archivo (Derrida, 1997: 9 y ss.) y no el sentido
que del mismo concepto maneja Foucault (1969, 1983), como «juego de las reglas que determinan
en una cultura la aparición o la desaparición de los enunciados, su remanencia y su eclipse, su
existencia paradójica de acontecimientos y de cosas» (1983: 100).
(2) La colección Jorge Mario Varlotta Levrero se encuentra depositada, por cesión en comodato de sus
herederos, en la Sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras (SADIL, FHCE,
UdelaR). En estos momentos se encuentra en proceso de catalogación final, a cargo de la Ay. María
José Bon. En medio de esta labor apareció el «material» a que hago referencia (Anotación de julio
de 2012).
(3) Cf. «Ley de creación del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios», en Revista
del Instituto Nacional de Investigaciones y Archivos Literarios, Montevideo, Año I, Tomo I, Nº 1,
diciembre de 1949: 519. Véanse en páginas subsiguientes otros documentos e informaciones sobre
los antecedentes del INIAL, así como la primera Memoria del bienio 1948-49, en informe
redactado por Carlos A. Passos, Director interino del Instituto.
(4) Los originales de estas cartas, así como las copias de las respuestas de Mario Benedetti, me fueron
entregadas por este último escritor para ser preservadas en el Programa de Documentación en
Literaturas Uruguaya y Latinoamericana (PRODLUL), Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, Universidad de la República. Este acervo documental y centro de investigación, que
dirijo desde su fundación en 1999, se denomina desde mayo de 2007 Sección de Archivo y
Documentación del Instituto de Letras (SADIL).
(5) Está claro que Rodríguez Monegal veía limitado su acceso a la Colección Rodó en momentos en
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que lo apremiaba la entrega de la edición de los textos del autor uruguayo para Aguilar, que se
editó en 1957 y se reeditó, con algunos significativos agregados, una década más tarde.
(6) Ibáñez, además, se desempeñaba como profesor titular de Literatura uruguaya en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República.
(7) Rodríguez Monegal había sido contratado en el INIAL a fin de trabajar en el inédito Diario de viaje
a París, de Horacio Quiroga, texto que prologó y anotó en el Nº 1 de la Revista del INIAL,
Montevideo, 1949, posteriormente reeditado por Ediciones Número. Con ese cometido, viajó a
Buenos Aires y a Misiones, donde Quiroga residió largas temporadas, en plan de investigación,
financiado por el INIAL, aspecto que sale a relucir en la polémica, con desmentidos sobre las cifras
utilizadas, etcétera. Una versión del Diario… quiroguiano que conserva muchas de las notas de
Monegal, e incorpora correcciones y comentarios tomados de un ejemplar que perteneció a Roberto
Ibáñez, en Quiroga, 2007. Antes de este enfrentamiento feroz, Rodríguez Monegal había destacado
los pasos que se estaban dando en la organización del INIAL, sin ahorrar elogios al profesor Ibáñez
(«Del Archivo José E. Rodó al de Horacio Quiroga», Emir Rodríguez Monegal, en Marcha,
Montevideo, Nº 463, 21 de enero de 1949: 14-15 a 13). Por cierto, este utilizó pro domo sua ese
elogio en una de sus intervenciones de 1956, así como en 1961, cuando se lo apartará de su cargo,
dirá escandalizado que el argumento oficial se respaldó en las denuncias de «A.P. cuya única obra
édita son dos cartas», en alusión a los textos remitidos a Marcha por Adolfo Pascale (Ibáñez,
29/XII/1961).
(8) Antes de esta polémica, los dos contendores habían discutido en las páginas de Marcha, con la
intervención favorable a Ibáñez de Ricardo Paseyro. Véase, especialmente, «Carta abierta», Emir
Rodríguez Monegal, en Marcha, Montevideo, Nº 539, 11 de agosto de 1950: 15. Sobre la peculiar
continuidad de esta querella, que distanció a Ibáñez y Rodríguez Monegal para siempre, alcanza
consultar la entrevista que Jorge Ruffinelli hace al primero en Cuadernos de Marcha, Montevideo,
Nº 50, 1971, en la que el ya exdirector del INIAL, enumera con lujo de detalles múltiples errores y
omisiones de la primera y la segunda ediciones de las Obras Completas, de José Enrique Rodó,
como se dijo editadas por Aguilar en 1957 y 1967, respectivamente, con introducción, prólogos y
notas de Rodríguez Monegal. Asimismo, ya enfermo y a pocos días de su muerte, Monegal evocó
sus orígenes como investigador, ocasión en que borró minuciosamente sus tareas en el INIAL bajo
la dirección de su director-fundador (Cf. «Emir Rodríguez Monegal: el olvido es una forma de la
memoria», Ruben Cotelo, en Jaque, Montevideo, Nº 99, 7 de febrero de 1985: 34-37. [Entrevista])
(9) El escritor Dionisio Trillo Pays (1909-1971). El INIAL tenía su sede en la Biblioteca Nacional,
pero no dependía jerárquicamente de la dirección de la misma.
(10) José María Fernández Saldaña, historiador, periodista y primo de Quiroga.
(11) Para empezar, el propio donante, Fernández Saldaña, fallecido el 16 de diciembre de 1961. Cfr.
José María Fernández Saldaña. Relación de su obra bibliográfica, Luis Alberto Musso Ambrossi.
Montevideo, Biblioteca Nacional, 1989: 12.
(12) Además de incluir una carta que se había extraviado a los compiladores, datada el 18 de
diciembre de 1905.
(13) Al respecto, véanse las inteligentes consideraciones de Ercole Lissardi: «Erotismo y pornografía:
Avatares de una antinomia», en Brecha, Nº 1.144, 2ª sección, Montevideo, 26 de octubre de 2007:
13-15. Asimismo, el esquema La literatura pornográfica, Dominique Maingueneau. Buenos Aires,
Nueva Visión, 2008. (Traducción de Heber Cardoso) [2007].
(14) Traté el punto en Horacio Quiroga, el escritor y el mito (Revisiones). Montevideo, Ediciones de
la Banda Oriental, 2007, en especial en el capítulo III.
(15) María Luisa Scher trabajó pioneramente en base a este filme en su excelente ponencia, aún
inédita, “Um filme, um conto: a ida ao arquivo e o gesto escritural como método e resistência”.
Escuché la lectura de este texto en la VIII SEVFALE, UFMG, Belo Horizonte, setiembre de 2007.
Solicité a la autora el envío de su ponencia, quien generosamente lo hizo a principios de octubre de
ese año.
(16) Gratitud que expresó en sus últimos días, cuando ya estaba enfermo de un cáncer que le quitará la
vida, en su breve retorno a Montevideo. Cf. «Emir Rodríguez Monegal: el olvido es una forma de
la memoria», Ruben Cotelo, en Jaque, Montevideo, Nº 99, 7 de febrero de 1985: 34-37
[Entrevista].
(17) Monegal hizo un trabajo competente y esclarecedor con tan arduo manuscrito, pero cometió
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algunos errores notables o no tuvo el cuidado suficiente en la corrección de las pruebas de página
para la edición de Obras Completas. La caligrafía rodoniana es endemoniada, es cierto. El editor se
confunde, por ejemplo, cuando Rodó anota que el 17 de julio de 1915, hace una excursión a
Guarujá en una «Lancha automóvil –ferrocarril de trocha angosta y leña», donde Monegal leyó el
inverosímil «perro-carril» (p. 1.483).
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Una primera versión de este trabajo, ahora muy modificada, se publicó en
Revelaciones imperfectas. Estudios de literatura latinoamericana, Noé Jitrik
(compilador). Buenos Aires, NJ editor, 2009: 9-21, con el título «¿El investigador de
archivo como policía? El caso Rodó y sus aledaños». Otra versión, también distinta
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de esta anterior, apareció en portugués con el título «O pesquisador de arquivo como
um policial? O caso Rodó e suas adjacências», en Crítica e coleção. Belo Horizonte,
Editora Universidad Federal de Minas Gerais, 2011: 250-258. (Eneida Maria de
Souza e Wander Melo Miranda, organizadores. Trad. de Rogério dos Santos e
Rómulo Monte Alto).
Originalmente, se trató de una ponencia leída en la apertura del Seminario de
Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, 2008 y en el
congreso sobre Archivos, organizado por la UFMG, en el mismo año. Agradezco a los
organizadores de las dos instancias académicas por alojar este trabajo que, como se
dijo, ahora volvió a cambiar bastante de forma.
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ORALIDAD Y ESCRITURA EN LA PROSA EPISTOLAR DEL SIGLO XIX EN EL
URUGUAY
María Inés TRÓCCOLI
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción
El siguiente trabajo se orienta a mostrar algunos vínculos entre oralidad y
escritura presentes en la prosa epistolar del siglo XIX, en el Uruguay. A partir del
análisis de un corpus, constituido por una selección de cartas privadas producidas en
el suroeste del país, se aborda el modo en que el discurso se organiza incluyendo lo
que pueden llamarse rasgos de oralidad. El planteo propone la observación de varios
fenómenos característicos de lo que ha sido denominado lo hablado escrito, presentes
en textos epistolares. Se pretende, por un lado, mostrar cómo este género favorece,
por sus características comunicacionales, la aparición de estos aspectos y por otra
parte, se describen algunos de estos rasgos considerando los aportes de las
investigaciones recientes en el plano de la oralidad.
2. Corpus
El corpus abarca 23 cartas que se presentan en 56 folios y pertenecen a la
colección del historiador Felipe Ferreiro ubicada actualmente en el Archivo Histórico
de Colonia del Sacramento. Han sido transcriptas1 del original y este se encuentra en
forma digital. La temática está relacionada con asuntos, fundamentalmente, de orden
económico o político y por la cercanía afectiva o comercial de los emisores con el
destinatario, a menudo son intercalados aspectos familiares y domésticos. Se han
escogido cuatro emisores, uno desconocido, en un período comprendido entre los
años 1883 y 1887, todos residentes en la ciudad de Carmelo y que se dirigen a un
único emisor. Se entiende así, que los ejemplares constituyen actos lingüísticos
representativos de una comunidad, considerados en similar espacio geográfico e
histórico.
3. La carta familiar o privada
Un primer paso para el análisis epistolar atañe al ámbito dentro del cual la
carta cumple su función de comunicación. Wrigth (1994:26, 27) ha mostrado cómo
puede constatarse una diferencia significativa de la situación entre las cartas escritas
para su publicación y las concebidas para circular exclusivamente en el ámbito
privado. Esta distinción, puede ser rastreada desde la antigüedad; a partir del tema o
la configuración formal del texto, las denominaciones res publicae y res privatae,
presentes en las cartas de Cicerón a Ático, oponen dos ámbitos discursivos distintos.
La diferenciación es formulada, también, en la referencia al lenguaje común o
conversacional que era preciso emplear: el sermo (locuor o colloquor),
recomendación presente en los tratados latinos para la preceptiva epistolar (Martín
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Baños, 2005: 37). Dentro de la corriente erasmista, se habla de un peculiaris
epistolae carácter identificado con la carta amistosa a la que se denomina colloquium
(Mancera, 2009: 198). Aun cuando el género se desarrolla íntimamente ligado a las
preceptivas retóricas, conviene destacar que el uso del lenguaje simple o sencillo,
forma parte de la tradición discursiva2 que lo caracteriza. Esto explica las frecuentes
expresiones coloquiales, el uso de fraseología fija, como los refranes, y todas las
construcciones que en general pueden ser vistas como los aspectos estilísticos del
texto, en virtud de que el emisor los utiliza de forma voluntaria. Otros rasgos, más
interesantes para las investigaciones de la evolución de las organizaciones
discursivas, son aquellos que escapan a la corrección del emisor, porque manifiestan
efectivamente el vínculo entre lo oral y lo escrito. Relación que muestra los puntos
de un sistema con reglas propias y el ajuste que el hablante hace para poner por
escrito su discurso. Esto supone el entrecruzamiento de dos organizaciones
discursivas imbricadas en un mismo texto.
4. Oralidad y escrituralidad
Desde el punto de vista de los estudios diacrónicos, la pertinencia del
análisis de la oralidad puede resumirse en las palabras de R. Cano (2003:27,28):
«(…) los historiadores de la lengua (…) conscientes de que el cambio lingüístico se
da en el hablar, sólo tienen, sin embargo, a su disposición un sector reducido de la
producción lingüística, la que se fija en la escritura (y aun esta suele llegarles
incompleta), a la que han de recurrir para encontrar en ella las huellas de lo hablado,
o mejor dicho, del modo en que se habló en tiempos pasados (...) paradójicamente,
lo que la Historia de la lengua hace normalmente es historia de la lengua general a
través de la lengua de la escritura: en suma, el historiador de la lengua hace historia
de la lengua escrita como si ésta fuera representante sin más de la lengua total».

De esto se sigue que aun cuando los ejemplares analizados no mostraran, en
apariencia, rasgos variacionales que luego pudieran detectarse incorporados en la
lengua escrita, el estudio de la lengua oral, los rasgos que de ella puedan identificarse,
son un elemento valioso en sí mismo para comprender el funcionamiento histórico
general de la lengua en su totalidad, el universo discursivo que caracteriza a un
período histórico.
Es una idea aceptada que oralidad y escritura son dos dimensiones
comunicativas distintas sometidas, históricamente, a rutinas tradicionales. Los
vínculos entre una dimensión y otra son necesariamente estrechos en virtud de los
procesos que acompañan la evolución de las lenguas, en este sentido, las relaciones
que contraen están determinadas históricamente. Por eso, el enfoque del estudio
sincrónico dentro de un determinado lapso de tiempo, puede aportar datos para una
comprensión global del funcionamiento de la lengua.
Desde esta perspectiva, Koch (1990[2007]) ha usado los términos oralidad
y escrituralidad concibiéndolos como un continuum donde cada punto está
determinado gradualmente entre estos dos polos extremos. Es lo que Oesterreicher
(2004: 733 y ss.) ha definido como continuo concepcional y que va de la concepción
‘hablada’ o inmediatez comunicativa hasta el extremo de la distancia comunicativa o
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concepción escrita. Estos términos, que remiten a la concepción teórica de matriz
alemana, conciben dos planos: medio y canal, que se corresponden con lo gráfico y lo
fónico, y la forma lingüística en la que se materializa la comunicación. Así, lo
hablado y lo escrito se determinan por una serie de parámetros comunicativos
definidos, entre los que se mencionan: privacidad de la comunicación, conocimiento
mutuo de los interlocutores, saber compartido y participación emocional. Los
parámetros son a su vez graduales y de la conjunción de estos valores paramétricos se
deduce el sitio donde ubicar un discurso dado. Resulta, entonces, la distinción entre
lengua de inmediatez comunicativa y lengua de distancia comunicativa, remitiendo
cada uno de los conceptos, respectivamente, a lengua oral y lengua escrita. Las cartas
privadas, objeto de este análisis, pueden ser ubicadas en un espacio donde la
gradualidad entre inmediatez y distancia comunicativa es oscilante. Son aspectos
fácilmente detectables de esta oscilación la ruptura que se establece entre los
encabezados, mayormente formulaicos y respetuosos de la tradición epistolar y el
cuerpo de la carta que frecuentemente trata temas cotidianos en un estilo, no solo
despojado de normas rígidas, sino organizado en relación a la inmediatez.
4.1 El estudio de la oralidad
Las investigaciones más recientes acerca de la oralidad, han presentado
nuevas explicaciones para fenómenos que tradicionalmente se habían interpretado de
manera más o menos intuitiva en virtud de la dificultad de estudiar lo oral a partir de
muestras escritas. Blanche-Benveniste (1998[2005]), en un estudio sincrónico sobre
el francés oral, ha demostrado que aspectos como las repeticiones, los fallos de inicio,
las rupturas semánticas o los procedimientos de dislocación y otros fenómenos,
pueden ser analizados desde una lógica de lo oral, sin atribuirles intenciones de
«expresividad» o circunscribirlos a «leyes de mínimo esfuerzo». Señalando que lo
que puede aparece como «apuros de la producción» obedece, en realidad, a un
funcionamiento esencial de la lengua.
Este funcionamiento, descripto a partir de las regularidades que se observan
en la oralidad, es, no obstante, estudiado a partir de su transcripción, es decir que se
analiza necesariamente sobre corpus escritos. Sin embargo, en el estudio de la
organización sintáctica, las unidades convencionales no resultan útiles para una
descripción de lo oral; nociones como enunciado u oración, tienen poca relevancia
para una descripción de los rasgos orales. En los estudios históricos de la lengua oral,
el concepto de período3 (Cano, 1996:381) ha resultado productivo para el análisis de
textos de impronta oral como las cartas. En este trabajo usaremos tal concepción, en
virtud de que analizaremos la sintaxis de discursos de impronta oral.
5. Lo hablado en lo escrito
¿Cómo se configura lo oral en lo escrito y cómo determinar los
procedimientos que organizan la oralidad? Es posible un primer acercamiento
considerando exclusivamente el plano sintáctico. En este sentido, una metodología
interesante para el estudio de la sintaxis en las producciones orales es la
incorporación en grillas4 de los períodos a estudiar. Partiendo de las nociones de
Saussure acerca de los ejes sintagmático y paradigmático, las emisiones se consideran
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en ambos ejes de manera de buscar regularidades que permitan describir el modo
organizacional de lo oral. En virtud de que el eje paradigmático acarrea
consecuencias sintagmáticas, resulta muy oportuno el enfoque. En nuestro caso, para
determinar qué emisiones o fragmentos del texto pueden ser consideradas como
aspectos de la oralidad, nos remitiremos a lo que se ha considerado como rasgos
universales de lo hablado, nos referimos, por ejemplo, a lo que desde la escritura se
consideran errores de concordancia y construcción, los anacolutos, las elipsis,
especiales procedimientos agregativos o paratácticos(Cf. Oesterreicher, 2004: 236 ),
completamientos o paralelismos (Desinano, 2005) que conducen a una situación de
confusión o extrañamiento en el texto escrito.
5.1 El eje paradigmático
Dentro del eje paradigmático se han estudiado con éxito ciertos mecanismos
de articulación del discurso oral que se construyen como intentos de reorganización
textual, el procedimiento, denominado paralelismo remite a la situación en la que un
hablante incluye en su discurso opciones paradigmáticas cercanas que ocuparían el
mismo lugar sintáctico. En el ejemplo (1) se advierte cómo el segmento oral se
incrusta cuando el hablante introduce el discurso indirecto.
(1) Manuel . por el correo del 3 te escribí, te/decía algo sobre tu encargo, hoy el
mis-/mo Gurupú dice que mas bien informado/me da todo cuanto á podido
recoger , que es/ lo siguiente, (doc.1)

En un análisis en grilla podemos ver cómo más y bien ocupan el mismo
lugar sintáctico:
dice que más informado me da todo cuanto ha podido recoger
bien informado me da todo cuanto ha podido recoger
Este uso, que puede explicarse como una muestra de las ocurrencias dentro
del eje paradigmático, es un fenómeno, recurrente en el corpus estudiado, con
variadas expresiones, y muestra un tipo de organización de lo oral que rara vez pasa
al discurso escrito. El paralelismo, propone una «inhibición momentánea de la
selección paradigmática» (Desinano, 2005: 5) haciendo visible la regularidad dentro
del discurso.
Otro uso que puede explicarse por esta inhibición momentánea, refiere al
empleo de las expresiones construidas con el verbo ser en lugar de estar y el
participio:
(2) Los/cuales le reclame muchas vezes, y hasta hoy pra/mi son perdidos (doc.6)

Si bien se encuentra en el corpus de manera escasa, permite verificar la
presencia de una expresión que en la lengua escrita es inexistente a partir del siglo
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XVII, según lo indica Lapesa (1980: 400) aun cuando pueden constatarse
vacilaciones para este período, la distinción entre ser y estar estaba ya configurada
para esa fecha.
A partir de un amplio estudio sobre la historia del español americano, señala
Sánchez Méndez (2003) que ser puede aparecer con valor perfectivo como en ser
obligado/ interesado/casado y también empleado con adjetivos que señalan atributos
y que se construyen con estar. Eso explica el ejemplo (2) y ofrece una muestra
bastante tardía de la expresión que parece permanecer en la oralidad pero no en la
escritura.
Más frecuente en nuestro corpus es la construcción del verbo ser con valor
de tener:
(3) Soy de opinion que mientras no arre/gles definitivamente este asunto, que
dejes/ que Felisberto siga como hasta el presente/cobrando ese impuesto que bien
cuidado ten/ drá de entregar á la comición por mas que/se lo exija su importe
(doc. 15)

5.2 El eje sintagmático
Dentro del eje sintagmático cobran relevancia dos aspectos, la ya
mencionada noción de período, para la observación de eventuales rupturas de sentido
y el especial modo organizacional de lo hablado en el discurso escrito. Para
segmentar el fragmento que se presenta de muestra en los ejemplos se ha considerado
el período en el que se encuentra el aspecto a observar.
La ruptura del sentido puede darse por omisión o elisión de un término, es
lo que la tradición retórica ha denominado anacoluto .En la escritura, la elisión de un
término que puede considerarse «borrado» se explica por el hecho de que siempre es
posible recuperarlo en el contexto. Cuando esto no ocurre estamos ante un efecto de
extrañamiento porque se produce una ruptura en la cadena, sintagmática. Ejemplos
como el (4), no suponen una ruptura, ya que el verbo es fácilmente recuperable
aunque no figure en el contexto; sin embargo en (3) la alteración del orden lógico
deja los términos de la coordinación (misión-compromiso) alejados. No obstante, esta
organización de lo oral es perfectamente válida. Si escucháramos el discurso, otros
rasgos propios de la oralidad anularían el efecto. El extrañamiento solo se produce en
la medida en que «leemos lo hablado».
(4) Me dises que Rodolfo cada dia mas grueso, yo/me admiro de lo que cuenta la
viuda de Amilcar ,/ y veo que vos lo confirmas, y según me dises ha/empesado
hacer carnicero de carne humana… (doc.6)
(5) Por otra parte mi mision és muy/sencilla y mi compromiso por cuanto el/que
tiene que hacer las gestiones es el Pro-/curador Fiscal según la resolucion del

Go-/bierno. (doc.19)
La conciencia del emisor acerca de la necesidad de ajustar su discurso a la
normativa escrita, de organizar este discurso oral, se hace presente en los mismos
textos, aclaraciones que remiten a la falta de tiempo para la revisión del material o
pedidos de disculpa por la redacción apresurada muestran esto:
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(6) Escríbole ésta muy á la/ ligera, motivo por el cual no sé si/la podrá
Comprendér bién; Si esto suce-/de disculpemé (doc. 12)

Las repeticiones son otra muestra de lo que se ha considerado como lo oral
escrito. Varios son los ejemplares del corpus que presentan repeticiones como la
mostrada en (7). Considerando los siguientes períodos, es posible verificar la
reiteración del pronombre, que no parece ser voluntaria.
(7) Creo que con las explicaciones/dadas se conbencerá ud que mi com/portamiento para con ud no es acreedor/á censura. /Estoy esperando el
espediente/para en seguida mandar a Merce-/des como ud me lo indica en la/suya
á fin de poder concluir con/ese asunto a la brevedad posible. (doc. 12)

Sin embargo, estudios actuales en el campo de la oralidad (Desinano, 2010:
7) han encontrado suficiente evidencia como para considerar que la repetición
siempre es aparente, en virtud de que un enunciado, o sintagma no es, no puede ser,
idéntico a otro expresado anteriormente. En este sentido, parece pertinente observar
el ejemplo (5), donde es la repetición el elemento que establece el punto central sobre
el que se organiza toda la construcción:
(8) vos sabes, sabes bien/que todo tiene fin, y no se sabe cuando (doc. 6)

Los efectos de precisión, es decir, aquellas expresiones en las cuales el
hablante reformula para que su receptor comprenda el mensaje, suelen presentar
interesantes datos sobre lo oral, ya que la primera expresión es la más cercana a lo
cotidiano y en la segunda se presenta la reformulación «para el otro». En el ejemplo
(9), se hace evidente lo que decimos:
(9) creo que la piedra de la Calera Castells para/haserparet, es mejor que la del
Serro, la / piedra de lo de Castells agarra mejor la cal/tiene mejor Aciento (doc.

4).
Otro punto que atañe a la organización de lo hablado escrito parece
manifestarse en el uso que se hace de las preposiciones. Si bien se entiende que el
significado de la preposición es abstracto y siempre relacional (NGLE, RAE, 2009:
2227), suelen distinguirse en muchas preposiciones significados espaciales,
temporales y nocionales o figurados. El relevamiento del corpus muestra el uso
fluctuante de algunas preposiciones con respecto a estas nociones y su uso actual.
Podría considerarse, de forma preliminar, que para esta etapa del español oral, los
valores semánticos no se han cristalizado o al menos no lo han hecho para la oralidad.
Si bien esta afirmación puede sustentarse al contrastar los textos estudiados con otros,
catalogados como de distancia comunicativa5, también es cierto que el estudio de un
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corpus reducido y un análisis cualitativo como este, no permite conclusiones
abarcadoras de la totalidad de lo discursivo oral. Resulta, sin embargo, un dato a
favor, el hecho de que al no encontrar estos registros en textos de lengua escrita, los
intentos de inseguridad por «ultracorrección» pueden ser descartados. De todos
modos, se presenta como una hipótesis de trabajo interesante considerar que la opción
que hace el hablante de la preposición es válida para esa etapa del español, en su uso
oral. Este empleo, puede aportar información sobre los usos admitidos de las
preposiciones, desde el punto de vista histórico en la evolución del español, al menos
dentro de una comunidad de hablantes y en un período cercano como el siglo XIX. Al
respecto, presentamos algunas muestras representativas.
Los ejemplos de (10) y (11) podrían argumentarse en relación a la confusión
del término aunque y en que pero distinta situación ocurre en (12) con la misma
construcción. En (13) el segundo uso de con presenta un valor diferente al
tradicionalmente instrumental6 o de compañía.
Por otra parte, en el mismo ejemplo puede verse una tachadura sobre la a en
la forma perifrástica boy a adjudicar muestra de la inseguridad que produce en el
emisor el uso de la preposición ante la palabra siguiente en virtud de que comienza
con igual vocal.
En el ejemplo (14) se observa un curioso empleo que remite al índice
funcional, si bien ajusta su significado al predicado que rige la construcción, la
aparición de la preposición provoca una ruptura del sentido. En (15) puede apreciarse
que el segundo empleo de en tampoco corresponde a los valores semánticos actuales.
(10) La colocación en que fuese de poca monta el sueldo le/ seria muy
conveniente (doc.6)
(11) y que ni en que lo dijesen/no dirían la verdad, amasdise que le parece/que
una cosá es lo anotado y otra cosá, es/lo que el no puede decir (doc. 2)
(12) No tengo contestada hantes su Carta por/que he estado por demas ocupado,
por que/me persigue una mala estrella en/que todo me sale al revés (doc.12)
(13) Otili no está conforme con/esto. Con ese motivo, yo le he dicho An/lin que
boy hacer de élla tres fraccio/nes y la boy á adjudicar á cinco, (doc. 22)
(14) hay temporales que principian con un bien-/to, y acaban con otro en
tempestad derribando arbo-/les muy arraygados que á sus propietarios los ven y
les/parese que no puede ser (doc. 6)
(15) ydice que lo que hasen es darle/muchos disgustos, peró que el á de meter a
sus Anemigos, en peor condiciones en hacerlos/sufrir. (doc.4)

6. Consideraciones finales
En el desarrollo del trabajo se ha intentado mostrar cómo a partir de un
género determinado, las cartas privadas, es posible describir un modo de organización
de lo oral en lo escrito. Esta organización discursiva presenta características
observables dentro de los ejes sintagmático y paradigmático y se manifiesta,
regularmente, en procedimientos sistemáticos. Las observaciones acerca de los
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paralelismos, las omisiones o repeticiones y las reformulaciones conducen a un nivel
de descripción de carácter sincrónico, necesario para la contrastación histórica. Desde
esta óptica pueden ser analizados fenómenos como la alternancia en el empleo de
verbos copulativos en fechas tan tardías para la historia del español o el uso oscilante
de la preposición. A partir de observaciones de este tipo, será luego posible, contrastar
corpus más amplios que validen la regularidad de los fenómenos.
7. Apéndice
Documento 1:
Fecha: 1883
Tipo: Carta Familiar
Autor: Leandro Amargós (español)
Documento 2:
Fecha: 1883
Tipo: Carta Familiar
Autor: Leandro Amargós (español)
Documento 3:
Fecha: 1883
Tipo: Carta Familiar
Autor: Leandro Amargós (español)
Documento 4:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Leandro Amargós (español)
Documento 5:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Leandro Amargós (español)
Documento 6:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Leandro Amargós (español)
Documento 7:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: desconocido
Documento 8:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Felisberto Ysbarbo (criollo)
Documento 9:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Felisberto Ysbarbo (criollo)
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Documento 10:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Felisberto Ysbarbo (criollo)
Documento 11:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Felisberto Ysbarbo (criollo)
Documento 12:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Felisberto Ysbarbo (criollo)
Documento 13:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 14:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 15:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 16:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 17:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 18:
Fecha: 1885
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 19:
Fecha: 1884
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo
Documento 20:
Fecha: 1885
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
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Documento 21:
Fecha: 1886
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 22:
Fecha: 1886
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)
Documento 23:
Fecha: 1887
Tipo: Carta Familiar
Autor: Honorio González (criollo)

Notas
(1) Las cartas han sido transcriptas según las normas de edición presentes en «Documentos para la
historia del español en el Uruguay, Vol.I : Cartas personales y documentos oficiales y privados del
siglo XVIII» Bertolotti; Coll; Polakof.Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Universidad de la República, 2010. El proyecto de transcripción y edición de la colección completa
se encuentra en proceso y está siendo realizado por la Sala de Español del CeRP del Suroeste, en el
marco de las actividades de investigación y extensión.
(2) En el sentido que le han dado Koch/ Oesterreicher (1994), es decir, como formas válidas
históricamente que se corresponden con tipos de situaciones comunicativas y se constituyen como
modelos históricos condicionados susceptibles por ende de sufrir transformaciones. Formas
orientadoras para las producciones individuales y que cubren todo el espectro entre la inmediatez y
la distancia comunicativa.
(3) El período se ha caracterizado como un enunciado más o menos completo, constituido por un
complejo de oraciones en relaciones internas diversas, Cano, 1996: 381.
(4) Cf. Blanche-Benveniste.
(5) Por ejemplo artículos de la época publicados en «El Carmelitano», publicación local que recoge
temas políticos y de actualidad, se han revisado dos cartas de lectores y un editorial.
(6) Es cierto que algunos predicados que expresan reacciones emocionales dan lugar a la alternancia
con~por, como en los ejemplos estar satisfecho/ contento/ con-por el resultado (NGLE,
RAE:2009), sin embargo en el ejemplo propuesto el verbo que rige el período no contempla esta
posibilidad.
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LA ENSEÑANZA DE LATÍN EN URUGUAY EN TIEMPOS DE LA UNIVERSIDAD VIEJA:
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1. Presentación
El presente trabajo continúa una línea de investigación iniciada tiempo atrás,
algunos de cuyos resultados ya han sido dados a conocer1. En esta oportunidad se
abordará el estudio de los materiales con que los profesores la lengua latina
desarrollaron su actividad en el Uruguay en tiempos de la Universidad Vieja. En
primer lugar, se emprende la identificación de los Manuales de cursos para,
posteriormente, examinar su contenido atendiendo a la estructura, método y
fundamentos teóricos.
2. Antecedentes hispano-coloniales de los estudios de latinidad
La enseñanza de la lengua latina en nuestro territorio data de los tiempos
coloniales. Durante esa primera etapa, los cursos de latín en la Banda Oriental
estuvieron pautados, al igual que en otras regiones de Hispanoamérica, por la acción
de las distintas Órdenes religiosas que tuvieron presencia en estas tierras.
Primeramente, la responsabilidad de la enseñanza recayó en los hombros de unos
pocos clérigos Jesuitas, que en su círculo más cercano la cultivaron por necesidades
religiosas.
Los estudios de latinidad en los ámbitos coloniales siguieron mandatos
metropolitanos. Por ello, es necesario detenerse brevemente en algunos aspectos de la
legislación peninsular cuyas diversas disposiciones regulaban los estudios en general
y los de latín en particular y, sobre todo, porque dichas disposiciones se proyectaron a
los dominios ultramarinos. En este aspecto, corresponde mencionar la pragmática de
Felipe IV del 10 de febrero de 1623 (Ley I del Libro VIII, Título II «De los estudios
de Latinidad, y otros previos los de Facultades mayores»), que expone los
requerimientos que deben cumplirse para el establecimiento de los «estudios de
gramática»2. Es probable que las prevenciones establecidas en la pragmática
mencionada, no se practicaran con la escrupulosidad esperada, y que hubieran
motivado el decreto de Fernando VI del 21 de junio de 1747 donde se manifiesta
plenamente el celo de las autoridades por la enseñanza del latín3. Posteriormente, un
decreto del 13 de enero de 1783 reitera la exigencia para los preceptores de latinidad
en cuanto a fijar residencia en localidades donde hubiese Corregidores, Tenientes,
Gobernadores y Alcaldes Mayores, y en 1788 una instrucción de los Corregidores
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reitera que los «estudios de gramática» no deben «aplicarse» en las «casas de
expósitos». Otro aspecto de la enseñanza de latín que se fija en la legislación hispana
y que sobrevive en tierras americanas, es el carácter secundario o preparatorio de los
estudios de «latinidad» que condiciona el acceso a estudios superiores. Sabemos que
en la Ley IV (Libro VIII, Tit. I) que regula todo lo concerniente a las «escuelas
públicas de la Corte» se establece una graduación del conocimiento de la lengua de la
forma que sigue:
«En todas las escuelas del Reyno se enseñe á los niños su lengua nativa por la
Gramática que ha compuesto y publicado la Real Academia de la Lengua:
previniendo, que á ninguno se admita á estudiar Latinidad, sin que conste ántes estar
bien instruido en la Gramática española»4.

Y también constatamos que los profesores de latín disfrutan de un estatuto
especial al igual que los catedráticos de griego, hebreo y retórica, a los que no se les
exige mayor graduación que la de bachiller5. Pero, sin duda alguna, los estudios de
latinidad se desarrollan en una instancia intermedia o secundaria entre los iniciales y
los realizados en las Facultades Superiores y aun en otros estudios6 y esta condición
se mantendrá en los estudios de latinidad de nuestro país.
En el territorio oriental, la Orden de San Ignacio de Loyola tuvo poco influjo
ya que su presencia acompasa un tardío proceso poblacional iniciado en 1724-30.
Pocos años después, en 1767 se produce la expulsión de los Jesuitas, y el espacio
dejado por estos fue ocupado por los clérigos de la Orden Franciscana que dejarán un
influjo duradero en los tiempos preparatorios de la emancipación y que se proyecta
aun en los tiempos republicanos. Las poblaciones con enclaves culturales de alguna
relevancia (Córdoba, Asunción, Buenos Aires, Chuquisaca) viven la renovación
resultante de la sustitución de Jesuitas por Franciscanos, aunque ello no sea el
cumplimiento más ortodoxo de la disposición de expulsión7. Los clérigos de la Orden
Seráfica venían desarrollando actividades en los centros urbanos de Buenos Aires,
Córdoba, Asunción, Montevideo y Salta8, y esto explica la fácil y rápida sustitución
de los expulsos por los Franciscanos erigidos en los agentes culturales que habrán de
imprimir una dirección hegemónica.
Desde los tiempos coloniales podemos confirmar que la enseñanza del
latín se desarrollaba en la vecina orilla con la apoyatura de algunos «textos» entre los
cuales figura la obra de Nizolio. Este es un dato seguro por la existencia de la edición
del primer libro para uso de los estudiantes que, hacia 1790, imprimen los Expósitos
de Buenos Aires, librito en 8º que lleva por título: «Nominum et verborum copia ex
M. Nizolio»9. La obra de Nizolio ingresa al mundo hispano-colonial por el compendio
que realiza el jesuita español Bartolomé Bravo10 quien la adapta y convierte en
vocabulario hispano-latino. La primera edición de esta obra data de 1535 y lleva por
título «Observationes in Ciceronem», aunque no adquiere forma definitiva hasta la
edición Aldina de 1570. Esta obra de Nizolio era la utilizada en la enseñanza del latín
impartida por los Jesuitas antes de su expulsión en Hispanoamérica pero aún después
de dicho acontecimiento, mantendrá su vigencia en España durante gran parte del
siglo XIX, según lo señala el mismo Gutiérrez11.
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Con anterioridad a los tiempos republicanos, en las aulas virreinales
platenses recibieron educación algunas celebridades orientales que confirman el pleno
dominio de la lengua latina. El ambiente intelectual de entonces está pautado
institucionalmente por lo clerical y, en lo filosófico, por la revitalización escolástica.
De estas personalidades merecen mención José Manuel Pérez Castellano y Dámaso
Antonio Larrañaga. Ambos sacerdotes. Pérez Castellano, primer doctorado uruguayo
en disciplina canónica12, figura entre los asistentes al primer curso de filosofía dictado
en nuestro territorio por el franciscano Mariano Chambo, en el Colegio de San
Bernardino. Chambo enseña filosofía escolástica entre 1787 y 1791 en Montevideo y
el vestigio que sobrevive de su actividad lo constituye el documento que transcribe su
curso de lógica, una hoja manuscrita, redactada en latín13. En cuanto a Dámaso
Antonio Larrañaga, presenta su tesis también en latín14, en 1792, en el Colegio
Carolino (San Carlos de Buenos Aires)15.
Los vínculos de la lengua latina con la enseñanza de la filosofía perduran
hasta los albores republicanos y la personalidad que mejor expresa esta asociación es
la del Prelado José Benito Lamas (1787-1857). El joven Lamas toma
«...el hábito en la Observancia de religiosos franciscanos de Buenos Aires» a los 16
años y a principios de 1804, «entró al estudio de filosofía, y no bien había terminado
el primer año del curso, cuando dió lucientes pruebas de sus progresos, defendiendo
el acto público de lógica. Concluidos los tres años, rindió el acto general de filosofía,
que abrazaba todas las materias sobre que versa la facultad; pasando enseguida a
cursar las ciencias teológico-escolástica, dogmática y moral»16.

A mediados de 1810, Lamas regresa a Montevideo, después «de su
excelente desempeño y de la oposición que había desarrollado por la cátedra de
filosofía» para iniciar su docencia en lógica. Su actividad en el convento de San
Bernardo será breve, hasta el 22 de mayo de 1811 que en virtud del apoyo
manifestado a la causa revolucionaria, provoca su expulsión junto a otros clérigos. El
estrecho vínculo que une a Lamas con el movimiento revolucionario determina que el
cabildo artiguista le encomiende en noviembre de 1815, la dirección de la escuela
pública de Montevideo17. Pocos meses después, derrotada la causa artiguista, Lamas
abandona la Banda Oriental a la que no retornará hasta 1830, después de convertida
en república.
3. Hacia la consolidación oficial de los estudios de latinidad
El 16 de julio de ese año, recién instaladas las primeras Cámaras, el diputado
Manuel Barreiro presenta un breve proyecto de ley que dispone en su articulado:
«1º Habrá en la Capital del Estado un aula de Gramática latina. 2º El P. E.
proporcionará el local y útiles al efecto. 3º Se le asignarán al maestro seiscientos
pesos anuales, de las rentas generales»18.

Si bien el proyecto de Barreiro no es aprobado en todos sus términos,
igualmente la enseñanza del latín ya era impartida por Lamas desde su regreso a
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nuestra capital. Esto puede confirmarse en 1832, en ocasión de discutirse el proyecto
de Ley Larrañaga, que establecería los fundamentos de la futura Universidad en
Montevideo. El proyecto de ley aprobado el 28 de marzo de ese año señala en su
artículo 8° que
«Concluido el primer curso de la cátedra de latinidad, costeada hoy por el Gobierno,
pasará a unirse a la de idiomas que costea el consulado, quien, por su parte,
continuará con el mayor empeño, fomentando no sólo el comercio, sino también la
Agricultura e industria proponiendo aquellos establecimientos de este género que
pudiese costear»19.

De todas formas, la enseñanza del latín quedaría integrada al conjunto de
estudios de carácter secundario, por la sanción definitiva de la Ley Larrañaga vigente
desde 1833. Pocos años después, el primer reglamento de estudios superiores del 22
de febrero de 1836, en su artículo 2º da «supuesta la adquisición del idioma latino, y
la correspondiente aprobación»20, para aceptar estudiantes en las Facultades mayores
de Teología y Jurisprudencia. Distintos autores reconocen a Lamas como el primer
profesor de latín de los tiempos republicanos:
«En el correr de 1833 se le dió el nombramiento de preceptor de la clase de latinidad,
siendo el candidato más capacitado para desempeñar ese cargo, cuando se creó por
ley de 8 de junio. Unió a esta cátedra la de Filosofía en 1834 y después, en 1836, la
de Teología Dogmática y Moral, donde enseñaría casi veinte años. Dedicó atención
grande y particular esmero a la preparación de elementos nacionales para engrosar
las filas del sacerdocio»21.

Otros autores confirman el magisterio de Lamas por esos años:
«La apertura solemne de los cursos tuvo lugar el 1° de marzo de 1836, y asistieron el
Presidente de la República y sus ministros. Dictaban los cursos que se iniciaron el 6
de mayo, entre otros profesores, don José Benito Lamas, de neta formación
intelectual argentina, en la cátedra de latín y filosofía; el doctor Somellera, en la de
jurisprudencia, el doctor Alejo Villegas, en la de filosofía»22.

Y también el ya citado De María y contemporáneo decimonónico señalaba:
«La ley de 8 de junio de 1833 crea las cátedras de latinidad, filosofía, jurisprudencia,
ciencias sagradas, etc, y el presbítero Lamas es nombrado catedrático de latinidad.
Presenta sus discípulos a rendir exámenes públicos y actos literarios de la facultad, y
mereciendo la más cumplida aprobación, se le nombra catedrático de filosofía e
inspector del aula de latinidad.

Al frente de su cátedra, el ilustrado y benemérito presbítero Lamas, lumbrera de la
iglesia oriental, acredita una vez más su idoneidad y su solicitud ardiente por la
ilustración de la juventud de la república. El que había tenido la gloria de abrir en
esta capital el primer curso de filosofía, que proporcionó a la patria ciudadanos que le
prestasen más tarde servicios importantes; (...) tenía la fortuna de presentar a últimos
del año 35, en actos públicos de filosofía, jóvenes discípulos aventajados, esperanza
de la patria, que honrasen su país y a su digno catedrático con sus talentos precoces,
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que con justísima satisfacción arrancaron del labio de su venerable maestro estas
palabras: «Séame permitido felicitaros cordialmente, a nombre de la patria,
llamándoos (como el apóstol a los filipenses) mi gozo y mi corona, puesto que sois
los nobles instrumentos de que me he servido para fundar los estudios latinos, únicos
que hay en nuestro Estado después de constituído» [Discurso del padre Lamas en su
carácter de Catedrático de Filosofía - El Nacional N´º 207]»23.

Como se advierte en el último testimonio, José Benito Lamas, después de
1833, deja de dictar el curso de latín para asumir la enseñanza de la filosofía
escolástica (Lógica, Metafísica, Ética y Física), pero igualmente desempeña la
función de «inspector de latinidad». Y aún después de asumir la cátedra de filosofía,
las exigencias a sus estudiantes del dominio de lengua latina perduran24. De manera
que puede confirmase que en el primer lustro de vida republicana, existe actividad
regular de una cátedra pública de latinidad con anterioridad a la instalación de la
Universidad y con carácter de enseñanza secundaria. En 1836, una comisión
integrada por los doctores Pedro Somellera, Florentino Castellanos y Cristóbal
Echevarriarza elabora el Reglamento de Estudios de la futura universidad y en él
figuran los estudios de «latinidad» como condición necesaria para los ulteriores
estudios superiores25. El mismo año, José B. Lamas es designado Catedrático de
Teología Moral y Dogmática y es sustituido, en su preceptorado de latín, por un
estudiante de jurisprudencia, Ambrosio Velazco26. Pocos años después estalla el
conflicto más largo de todo el siglo XIX y se resiente profundamente la enseñanza
capitalina. Sin embargo, aún durante el decenio en que transcurre la Guerra Grande,
sorprende que en el bando sitiador se desarrollaran proyectos educativos tan
ambiciosos como el de «Reglamento para la instrucción Superior de la República» de
Juan Fco. Giró, fechado el 18 de mayo de 1850. En dicho proyecto se organizan los
estudios universitarios en dos ciclos: secundarios y facultades mayores. Los estudios
secundarios tendrían una duración de seis años y en los dos primeros se incluye el
estudio del latín27. Sin atender el carácter exhaustivo que presenta el proyecto
mencionado, el texto presenta interés para nuestro estudio por ser la primera fuente
hallada en esta investigación, que remite a un material específico para el desarrollo de
la enseñanza del latín. Giró incluye en su proyecto los textos de que deberían servirse
los profesores para cada una de las asignaturas del plan de estudios y al respecto
señala:
«Estudios Preparatorios:
En la enseñanza de los idiomas se seguirá el método de Hamilton. Se traducirán
las obras indicadas pasando de un autor a otro cuando los alumnos se hayan
familiarizado con el estilo del primero.
Latín - Gramática de Hornero y se traducirán los siguientes autores.
En el primer año Selectas latinas 1ª parte Cornelio Nepote (Virs. ills).
Julio César (Comentarios sobre la guerra civil)
En el 2º año. Cartas de Cicerón.
Prosa: Quinto Curcio - Tito Livio - Salustio - Tácito.
Verso: Comedias de Terencio - Elegías de Tibulo - Eneida de Virgilio - Horacio y
Juvenal»28.
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El texto sugerido por Giró para enseñar latín es la «Gramática Latina» de
Calixto Hornero29. Esta obra conoció variadas ediciones en vida de su autor30 y
posteriormente fue reeditada en múltiples ocasiones31. Es interesante señalar que el
texto de Hornero tuvo gran difusión en tierras españolas y esto puede confirmarse por
la Real Orden del 31 de octubre de 1848, la que:
«dispuso que varias comisiones, compuestas de individuos del Real Consejo de
Instrucción pública y de catedráticos de la Universidad de esta corte, dieran su
informe sobre los libros que sirven de texto en la enseñanza de los establecimientos
públicos, sobre los que de nuevo se presentaran para ser calificados, y sobre el órden
y método que debe observarse en la enseñanza de todas las asignaturas. Estas
comisiones han tratado de desempeñar tan difícil y trabajoso encargo con el acierto
que debía esperarse de la ilustración de sus individuos, y se ha afanado también por
presentar el resultado de sus tareas con el espacio de tiempo suficiente para que el
Real Consejo de Instrucción pública pudiera examinarlo y censurarlo antes del curso
que está próximo a empezar. Mas la experiencia ha hecho ver que no han sido
bastantes para conseguir este resultado, ni los esfuerzos de las comisiones, ni la
asidua laboriosidad de sus individuos, viéndose por lo tanto obligado el Consejo a
proponer como medida provisional, la continuación para el inmediato de los libros de
texto que sirvieron en el anterior, sin perjuicio de ocuparse sin descanso en la
revisión de los programas y de los informes sobre libros.

En tal estado, y no pudiendo demorarse tomar una resolución sobre este
punto, la Reina (Q.D.G.), de acuerdo con el dictamen del Consejo, se ha servido
resolver que continúe para el curso que está próximo a empezar la lista de los libros
de texto que sirvió para el anterior, y que se adicione con las obras que, no hallándose
comprendidas en aquellas, han sido propuestas por las comisiones, como dignas de
ser destinadas a la enseñanza pública, a fin de no perjudicar a sus autores.
De Real órden lo digo a V. S. para su cumplimiento. Dios guarde a V.S.
muchos años. Madrid 22 de Setiembre de 1849. - Seijas Lozano. - A los Rectores de
las Universidades y directores de los Institutos de segunda enseñanza»32.
De la gestión solicitada y de los resultados obtenidos por las Comisiones
antedichas, surge el listado de libros de texto de carácter oficial. La primera lista
atiende a los libros de «texto para la segunda enseñanza» en lo concerniente a
«Religión y moral»33. Pero también figuran los textos destinados a la enseñanza de
«lenguas española y latina»:

«Gramáticas castellana de la Academia española.
Idem de D. Luis Mata y Araujo.
Idem de D. Vicente Salvá.
Idem de D. Angel María Terradillos.
Gramática latina del P. Calixto Hornero
Idem del P. Carrillo.
Idem de D. Luis Mata y Araujo.
Arte de gramática de D. Miguel Avellana.
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Gramática latina de D. Raimundo de Miguel.
Gramática castellana de D. Braulio Amezaga»34.

Es probable que la razón de la inclusión del texto de Hornero realizada por
Giró en el proyecto mencionado, tuviera su causa en la difusión que la obra del
escolapio castellano tuvo en Buenos Aires, como se ha visto anteriormente35, y por la
formación jurídica que el mismo Giró recibe en el bonaerense Real Colegio de San
Carlos.
Paralelamente y dentro de los recintos montevideanos, antes de finalizar la
Guerra Grande se sanciona el decreto del 15 de julio de 1849 que dispone la
instalación e inauguración de la Universidad Mayor de la República36. Poco tiempo
antes de producirse ese hecho y en el marco de la actividad desarrollada por el
Colegio Nacional, una decreto de Joaquín Suárez del 28 de junio del mismo año
designa a José Domingo Cobos Vicerrector de dicha institución. Una vez inaugurada
la Universidad, el 2 de febrero del año siguiente, el Consejo Universitario propone su
designación como profesor de latín de la máxima casa de estudios y, pocos meses
después, se gradúa como doctor en Teología37. Como se señalara anteriormente, el
rasgo persistente de nuestros profesores de latín será su formación teológica. Después
de designado Cobos para regentear la cátedra de latín, la sesión del Consejo
Universitario del 18 de mayo de 1850 daba cuenta de la:
«solicitud del presbítero D.n Ildefonso Vernet de Aulestía, en la que dice que
deseando ser incorporado a la Universidad dela República, acompaña el diploma de
Dr. en Filosofía y Teología que le fué expedido en la Universidad Real de la ciudad
de Huesca en Aragon, a fin de que sea anotado y refrendado con la antigüedad del
mes de Enero de 1833. En seguida se leyó el dictamen del Sr. Dr. D.n Alejos Villegas
a comision de quien había pasado la enunciada solicitud del Presbítero Vernet; y
habiendo sido unánimemente aprobado se acordó la siguiente resolucion: No siendo
el título presentado por el suplicante tal cual se requiere por el art. 52 de la
Constitucion, no há lugar a la incorporacion que solicita, y devuélvasele»38.

Años después, en sesión de 5 de mayo de 1865, el Consejo Universitario
examina la petición del presbítero Vernet en la que solicita nuevamente la cátedra de
latín que otra vez será denegada39.
De todas formas, el Dr. Cobos pasa a integrar el Consejo Universitario por
una adición al «Reglamento Universitario» que tiene el propósito de completar el
cuerpo con el mínimo de miembros que le permita desarrollar su actividad40.
Por la información contenida en el «Mensaje presentado por el Rector de la
Universidad a la Sala de Doctores en el 3er. Aniversario de su Inauguración»,
sabemos que a fines de 1850, los cursos de latín se desarrollan regularmente y
concurren una quincena de alumnos, que al año siguiente una decena de estudiantes
asiste a ellos y que seguramente fueron dictados por el Dr. Cobos41.
Sin embargo, al año siguiente en 1852, de acuerdo con los datos aportados en
el acta de «fin de curso», se inicia el magisterio de uno de los profesores de latín que
mayor influjo ejerciera en tiempos de la «Universidad Vieja»: Don Pedro Giralt42.
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El profesor Giralt era español de origen, nacido en Cataluña en 1802 y
presbítero formado en las Escuelas Pías peninsulares. Según Orestes Araújo
«...a principios de 1836 llegaron a Montevideo, de paso para Buenos Aires, tres
sacerdotes Escolapios, que en Abril del mismo año se hallaban con sus pasaportes
sacados a fin de continuar su viaje hasta la vecina ciudad, cuyas autoridades civiles y
eclesiásticas se habían prestado a proporcionarles generosamente un local para la
fundación de un colegio»43.

Uno de los miembros del grupo era Pedro Giralt. Idéntica información
aporta Fernández Saldaña, respecto al sacerdote catalán y a las razones que motivaron
su establecimiento en nuestra capital44. La vocación por la educación será una
constante en la vida de Giralt y casi inmediatamente a su llegada,
«don Pedro Giralt, don Sebastián Llobateras y don Antonio Masramón, se
comprometían a establecer en Montevideo un Colegio en que se enseñaría, por el
método directo, lectura, escritura, gramática latina, retórica, poética y
humanidades»45.

El establecimiento educativo inicia su actividad el 1º de agosto de 1836. Al
parecer, este Colegio tiene el prestigio suficiente para sustituir la «Escuela
Mercantil», hasta entonces financiada por el Consulado y para contar con el apoyo
oficial a cambio de recibir a nueve estudiantes pupilos, uno por cada departamento,
que el Poder Ejecutivo seleccionaría46. El éxito de la institución se puede confirmar
por la autorización que el Gobierno otorga el 30 de marzo del año siguiente a los
sacerdotes para ampliar su enseñanza con un curso de filosofía que tendría el mismo
rango que los estudios oficiales47.
A mediados de la tercera década del siglo XIX, Giralt se encuentra radicado
en la ciudad de Montevideo y desarrolla algunos emprendimientos educativos
privados48. Como ha señalado Fernández, la formación clerical de Giralt no le
impide abrazar la causa masónica, de tanto influjo en la Vieja Universidad49.
El profesor catalán estará vinculado indisolublemente a los destinos de la
educación nacional. A partir de 1852, como se ha señalado, se encarga de los cursos
de latín de la Universidad y de esta función no se apartará hasta su muerte en 1879.
También desarrolla actividad educacional en los niveles iniciales de instrucción
cuando, en 1876, asume como miembro de la Comisión de Instrucción Pública
integrada, conjuntamente, con Federico Balparda, Juan Álvarez y Pérez, Pedro
Ricaldoni, Ildefonso García Lagos, Remigio Castellanos, Carlos María de Pena y
Agustín de Vedia. Pero de todas sus actividades, la enseñanza del latín en los estudios
secundarios de la Universidad es la más duradera. Sin embargo, sabemos que su
desempeño en la institución se ve devaluado o limitado por carecer de titulación. Si
bien esta situación está prevista entre las consideraciones laxas exigidas a los
profesores de latín por las leyes hispano-coloniales (Ley XIII del Libro VIII, Tít. VIII
de la Novísima Recopilación), parece que, en nuestra Universidad, se admiten de
igual forma las mismas licencias, aunque esto le signifique, al profesor Giralt,
algunos impedimentos50 y situaciones desventajosas51. El profesor Giralt tuvo el
mérito de dejar algunas obras destinadas a la enseñanza entre las que figuran los
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«Elementos de Moral» y «Geografía Física de la República Oriental del Uruguay»,
pero, en lo concerniente al estudio que ocupa este trabajo, reviste importancia el
«Breve Tratado de Oraciones Latinas»52.
4. Los textos fundacionales
4.1 La «Gramática Latina» de Calixto Hornero
La difusión general del «Arte de la Gramática Latina» de Calixto Hornero53
sostiene, seguramente, buena parte de los cursos de latinidad en la Vieja Universidad
y del ámbito eclesiático donde deberá competir, en épocas posteriores, con el latín
crudo de la «Ratio atque Institutio Studiorum» de la Orden Jesuita54.
Ordenada en capítulos nutridos, la obra del español contiene, en esencia, una
primera parte acerca de «Lexilogia» que considera en cada palabra «su especie,
origen i forma», es decir, la descripción completa de las partes de la oración, las
posibilidades de derivación en los nombres y las características flexivas de las
unidades variables. Incluye también observaciones «Del metaplasmo» para presentar
las leyes generales de las mutaciones fónicas, y cierra con un «Breve tratado de la
oración gramatical» en que explica y clasifica los significados de los verbos y «el
régimen vario de algunos adjetivos i verbos». Hornero estudia, ordenadamente, las
«Oraciones de verbo sustantivo», «intransitivo», «transitivo», «pasivo»,
«impersonal», las «Oraciones compuestas», «de infinitivo», «de relativo», «de
gerundio», las «Oraciones causales», «coordinadas», «finales», «de dignus e
indignus», y clausura, con miras a cumplir la didáctica declarada de mostrar al
estudiante los enlaces con su lengua madre, con «Otras oraciones o modismos
castellanos».
Dedica la segunda parte a la «Sintaxis», y aclara: «Los fundamentos de la
sintaxis son tres: concordancia, régimen y coodinacion» cuyo desarrollo se organiza,
fundamentalmente, a partir de «reglas» de curiosa enunciación.
La tercera parte está dedicada, en el libro, a la «Ortografia Latina» y abre,
prolijamente, con la delimitación del tema: «Sabemos que esta parte comprende dos
cosas: las letras con que deben escribirse las palabras, i los signos de sentido en el
discurso, llamados signos de puntuacion».
4.1.1 Los fundamentos
Tal como declara el prologuista de la edición de 1952, la obra sigue la
doctrina de la filología clásica. No es de extrañar la impronta de Donato y Prisciano
en el aparato duro de esta gramática latina que, sin embargo, en manos de sus
editores, se vuelca a un intento modernizador:
«Notoria es la aceptación que en todos tiempos ha tenido el Arte de Gramática latina
del Padre Calisto Hornero. Pero desde la época en que viera la luz pública hasta la
presente han sufrido bastantes modificaciones las doctrinas filológicas a impulso de
la discusion i crítica que se han apoderado de las ciencias como de las artes en
nuestro siglo; i por lo tanto no es de maravillar se resintiese ya de algunas
inexactitudes propias de su tiempo, i reclamase varias reformas que le pusiesen al
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nivel de los actuales conocimientos i exigencias» [CH Prólogo].

Es probable que la reformulación se avenga fundamentalmente a las
cuestiones metodológicas y a algunas incorporaciones de carácter práctico
puntualmente explicitadas. La tarea de mejorar los resultados de la discusión
científica y de la percepción crítica del arte puede ser, frente a la Introducción que el
propio Hornero escribe, un emprendimiento de notoria irrelevancia:
«Se llama Gramática al estudio i conocimiento del lenguaje. General, la ciencia que
de los inmutables principios del pensamiento deriva las leyes generales que deben
presidir necesariamente a todos los idiomas. Particular, el arte que desciende a los
pormenores de un idioma ya formado, i de las observaciones del mismo deduce
reglas para poder entenderle i hablarle. En todos los idiomas hai dos principios; uno
fijo i constante que tiene su fundamento en la Gramática general, o en las leyes
racionales del lenguaje, i otro variable é inconstante, que depende del uso; quien,
como dice Horacio, es el juez, el árbitro i la norma en materia de lenguaje» [CH:
Introducción].

4.1.2 El método y el corpus ejemplar de «reglas»
Respetuosos de la fórmula con que Hornero expone, por contraste y
semejanza, las estructuras del latín y el castellano, el prologuista dice:
«Hemos procurado primeramente uniformar las definiciones de las partes
constitutivas de ambos idiomas latino i castellano, siguiendo las doctrinas mas
plausiblemente recibidas, i acomodando las divisiones i marcha del primero a la del
segundo, cuanto lo permite su genial diferencia» [CH Prólogo].

En realidad, la remisión permanente a la lengua de uso de los estudiantes,
permite al profesor dar sus «esplicaciones, sin cargar la memoria de sus alumnos mas
que con lo que crean absolutamente indispensable en cada uno de los tratados».
Pero el verdadero facilitador de ingreso a la maraña de las declinaciones,
conjugaciones, irregularidades, normas de construcción y aun de prosodia de la
lengua latina, son las «reglas» rimadas con que curiosamente Hornero presta el ornato
debido a este cuerpo de leyes que se debe transitar para llegar a los clásicos.
«Convencidos por experiencia de la mayor facilidad que encuentran los niños para
decorar i retener lo que se les presenta en rima, aunque sea imperfecta, no hemos
dudado conservar esta laudable forma del Hornero, que otros acreditados autores han
dado tambien a sus artes» [CH Prólogo].

Valgan, como muestra, los ejemplos siguientes:
«Todo verbo transitivo
Rige por sí acusativo:
I por regla general
El participio y gerundio
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Pide siempre el caso mismo
Que rija su principal»
[CH: 234].
«Género i número piden
Uno mismo firmemente
Relativo i precedente.
Con el consiguiente en caso
Deberá hacerse el concierto,
Aunque no esté descubierto»
[CH: 214].
«Ante sí nominativo
Quiere el verbo principal,
O quien tenga puesto igual,
Sea agente o bien pasivo,
Cuyo número i persona
La final del verbo abona.
De esta ley esceptuarás
A solo el infinitivo,
Que pide un acusativo»
[CH: 215].
«Los adjetivos de ciencia,
Participacion, cuidado,
Habilidad i prudencia,
Con memor i sus contrarios,
Tambien los verbales varios
Idus, ius, osus, ax,
Con genitivo verás»
[CH: 224].
4.2 El «Breve Tratado sobre las Oraciones Latinas» de Pedro Giralt
4.2.1 El método
La primera obra registrada de edición nacional en el Uruguay es este «breve
tratado» de sintaxis latina que presenta dos particularidades notables: la elección de
un único nivel de análisis, el de la sintaxis ( a diferencia de la larga tradición de
manuales y gramáticas latinas que dan prioridad al tratamiento de la morfología
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flexiva) y la propuesta de una nomenclatura cuyo origen, aunque evidentemente
plegado a las prácticas terminológicas útiles para la enseñanza del español, es difícil
de determinar.
El libelo se articula a partir de la alternancia de preguntas y respuestas,
graduadas según la complejidad creciente de los temas gramaticales.
Como en el «Arte de la Gramática Latina» de Calixto Hornero, Giralt parte
del español para explicar las estructuras de la lengua latina, e incluso las nombra
desde el español, con fórmulas del tipo «tiempos con de, andos y habiendos» que
parecen advertirse en algunas líneas de Hornero:
«Las [oraciones] de gerundio de presente se conocen en castellano en el gerundio
ando, endo, o en sus equivalentes al, como, cuando, estando…» [CH 202].

El permanente cruce entre las citas de texto latinas y españolas, la
identificación de unas con otras e, incluso, el tratamiento de fórmulas latinas a las que
sigue el comentario «se resuelve en» para dar entrada a un equivalente en la misma
lengua, dan pistas para reconocer un curso orientado a la producción:
«P. Cómo se resuelve [la persona agente] cuando no se halla referida?

R. Por ablativo absoluto; poniendo la persona agente en ablativo, participio de
presente concertado y sigue la oracion; v. g. Acercándose a la primavera; toda la
naturaleza se alegra. Cum veri appetat; tota natura laetatur, (Abl). Vere appetente,
tota notura [natura] laetatnr [laetatur]» [P G § 6].

Este procedimiento se repite ilimitadas veces a lo largo del tratado. La
fórmula «se resuelve» es usada tanto para indicar interpretación de unas estructuras
por otras como para indicar simplemente la traducción. En la mayoría de los casos
busca reinterpretar estructuras dentro de la propia lengua, lo que hace posible
postular, entonces, que este recurso se dedique a un estudiante que, entre otras cosas,
aprende también a componer textos en latín.
Por otro lado, el capítulo ya nombrado del «Arte» de Calixto Hornero, el
«Breve Tratado de la Oracion Gramatical», que describe las estructuras sintácticas
centrándose en la naturaleza semántica de los verbos, podría interpretrarse como
antecedente de la obrita de Giralt. El primero está en uso en el Uruguay en momentos
en que el segundo aparece como Manual de cursos: breve, didáctico, hispanizante,
útil para componer y hasta fácil de aceptar.
4.2.2 Estructura temática
En las líneas que siguen se esquematiza el ordenamiento temático del texto,
cuya secuencia general parte de la alternancia radical del verbo y sus variaciones
desinenciales. El Manual propone, a continuación, la descripción de las
concordancias. De ahí en más, profundiza en las características semánticas de los
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verbos y, consecuentemente, en las estructuras sintácticas que determinan. A
continuación se comenta brevemente el contenido de los trece parágrafos que lo
componen:
S/Título
▪ Comienza por definir algunas nociones básicas para poder avanzar en
el tratado:
▪ las raíces verbales;
▪ las concordancias: supuesto/verbo; sustantivo/adjetivo; relativo
antecedente;
▪ las funciones de agente y paciente.
Oraciones sencillas de sum
▪ Describe las dos estructuras posibles: oración de primera (nominativo
de presona + sum ) y oración de segunda (nominativo de persona +
sum + otro nominativo).
▪ Explica la fórmula castellana de tiempos con de: haber de +
infinitivo, y cómo esta se traduce al latín: verbo sum + participio de
futuro en –rus.
▪ Primera de sum de tiempos con de: nominativo de persona +
perífrasis.
▪ Segunda de sum de tiempos con de: nominativo de persona +
perífrasis + otro nominativo.
Verbos defectivos
▪ Se trata de lo que denominamos en la actualidad verbos impersonales
o usos impersonales. Los clasifica en: propios e impropios.
▪ Propios: solo en 3ª persona del singular; son de naturaleza absoluta,
por ej. negat, ningit, grandiat, pluit, etc.
▪ Impropios: 3ª persona voz pasiva. En castellano van en 3ª persona
del plural sin sujeto o en 3ª persona del singular precedida de la
partícula se. En latín si el tiempo es simple: –tur ; si es compuesto: –
um + sum 3ª persona singular; y si es tiempo con de: –dum + sum 3ª
persona del singular.
S/Título
▪ Aplica los conceptos de oraciones de primera y de segunda a cada
una de las voces, activa y pasiva.
▪ Primera de activa, se resuelve por defectivo impropio: 3ª persona del
singular, voz pasiva + agente en ablativo con a o ab.
▪ Segunda de activa, se resuelve por segunda de pasiva: paciente en
nominativo + verbo en pasiva concertado + agente en ablativo con a o
ab, dativo o per con acusativo.
Oraciones de activa de tiempos con de
▪ Bajo este rótulo presenta la conjugación perifrástica.
▪ Aplica los conceptos de oraciones de primera y de segunda de activa:
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nominativo agente + participio de futuro en –rus + sum y nominativo
agente + participio de futuro en –rus + sum + acusativo paciente,
respectivamente.
▪ A las oraciones de primera, las resuelve por defectivo pasivo; y a las
de segunda por pasiva y participial, explicando en cada caso las
respectivas transformaciones.
Oraciones compuestas. Andos
▪ Comienza desde el español señalando «las formas castellanes del
Ando»; estas son: estando y en + gerundio; al + infinitivo; así que y al
tiempo que ya sea con indicativo o con subjuntivo. Estructuras que
equivalen a las terminaciones –ando y –iendo.
▪ Pasa a continuación a su estructura en latín. Se trata de dos oraciones,
la primera con verbo determinado y la segunda con verbo determinante,
es decir, es una oración compleja que incluye la subordinación.
▪ Muestra las transformaciones al resolverse tanto por subjuntivo como
por participio y además, cómo se realiza según el valor categorial que
asuma el agente.
Andos de Sum
▪ Únicamente indica con énfasis que no existen.
Habiendos sencillos
▪ Inicia este apartado también desde la identificación de la construcción
en español: al haber, después de + participio pretérito. Estructuras que
equivalen a habiendo.
▪ En latín se representa con primera de pasiva. En esta parte es
interesante el recurso que utiliza para llegar a la presentación de la
estructura. Parte del ablativo absoluto en español; lo traduce al latín
para luego interpretarlo como un verdadero habiendo sencillo, en donde
aparece la primera de pasiva. Parece no reconocer el ablativo absoluto
con participio pretérito como un habiendo sencillo en latín.
▪ Luego lo resuelve por subjuntivo y por participio describiendo las
transformaciones necesarias.
Habiendos con de y haber
▪ En español la estructura es estando para, habiendo de + infinitivo y
habiendo de hacer + participio.
▪ Resuelve la construcción por subjuntivo y participio.
Infinitivos
▪ Define al infinitivo desde la traducción de la estructura y no como
categoría: «una oración que consta de verbo determinante, que es la que
está antes del que (…) y de verbo determinado que es la que lo sigue».
▪ A continuación parece centrarse en lo categorial ya que hace mención
a sus voces. Cabe notar que no se refiere a lo que comúnmente
llamamos voz, sino a cuatro construcciones que constan a su vez de
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activa y de pasiva cada una.
▪ Muestra las transformaciones de la estructura en activa, en pasiva y
así como también en activa y pasiva concertado.
▪ Expone luego algunas estructuras en particular del español y su
traducción, qué sucede con los verbos de duda y con los de
pensamiento.
Relativos
▪ Al igual que con los infinitivos, no define una categoría sino una
estructura: «P. De cuantas oraciones constan? R. De antecedente, que es
la que está antes del que, y de relativo, que es la que está después».
▪ Interesa además que el autor intenta definir la estructura latina desde el
español. «P. Cuando el que marcará relativo?».
▪ El nombre relativo se aplica entonces a la oración de relativo y es así
que puede habla de relativo activo y relativo pasivo, en función de si el
pronombre es agente o paciente de su verbo.
▪ Finalmente explica las resoluciones por participio futuro en –rus y en –
dus.
Relativos se Sum
▪ En este apartado solo muestra la posibilidad de resolver estas
oraciones por participio, formando simplemente un sintagma nominal
donde el antiguo antecedente pasa a concordar con el participio.
Supliendos
▪ Son estructuras oracionales en las que el verbo carece de dos formas,
pretérito y supino.
▪ A continuación presenta cómo suplir esta falta incluso cuando la
oración es de infinitivo.
4.2.3 Transcripción del texto
El valor documental del primer Manual de latín escrito y publicado en
Uruguay, amerita su transcripción completa. Se da a conocer el texto de acuerdo con
la disposición gráfica y la ortografía del documento original. Los términos entre
corchetes aclaran las alteraciones tipográficas de la impresión existente.

BREVE TRATADO
SOBRE LAS
ORACIONES LATINAS
Montevideo
Imprenta de EL NACIONAL
1857
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Preliminares para las oraciones latinas
§ 1.
P. Cuantas son las raices de los verbos?
R. Tres: 1.a la primera persona del singular del presente indicativo de la
voz activa, y forma todos los tiempos simples, el participio presente, cuya
terminacion es ans, antis para los verbos de la primera conjugacion, y
ens, entis para los verbos de 2. a, 3. a y 4. a conjugacion; y el en dus, cuya
terminacion es andus, anda, andum para los de 1.ª y endus, enda, endum
para los de 2.ª , 3.ª y 4.ª
P. Cual es la segunda?
R. La primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo de
la voz activa, y forma todos los tiempos compuestos.
P. Cual es la tercera?
R. El Supino, y forma el participio de pretérito y el de futuro en rus.
P. Cuantas son las concordancias?
R. Tres: de Supuesto y Verbo; de Substantivo y Adjetivo; de Relativo y
Antecedente.
P. En qué conciertan Supuesto y Verbo?
R. En número y persona; v.g. Regiones sint: Miles pugnat.
P. En qué conciertan el Substantivo y el Adjetivo?
R. En género, número y caso; v.g. Carmen nobile: Dux validus: Terrea
crassae.
P. En qué conciertan Relativo y Antecedente?
R. En género, número y á veces en caso; v.g. Oratio quam: Litterae quae.
P. Qué es Persona agente, ó Supuesto?
R. El nombre, ó pronombre, que recibe el acto del verbo, y se conoce
preguntando, quien.
P. Qué es Persona paciente, ú Objeto?
R. El nombre, ó pronombre, que recibe el acto del verbo y se conoce
preguntando, que. //
§ 2.
Oraciones de Sum sencillas.
P. Qué es primera de Sum sencilla?
R. La que trae nominativo de persona que es, verbo Sum concertado; v.g.
Puerí fuerint.
P. Qué es segunda se Sum sencilla?
R. La que trae nominativo de persona que es, verbo Sum concertado y
otro nominativo de cosa que es; v.g. Naves erunt veloces.
P. Cual es la fórmula castellana del tiempo con de?
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R. El verbo haber, que en latín se traduce por Sum, y la particula de junto
con un infinitivo que en latín se traduce por el participio de futuro en rus;
v.g. Nos futuri summus: Nosotros de ser, hemos.
P. Qué es la primera de Sum de tiempos con de?
R. La que trae nominativo de persona que es, participio futuro en rus,
verbo sum concertado; v.g. Monumenta futura sunt.
P. Qué es la segunda de Sum de tiempos con de?
R. La que trae nominativo de persona que es, participio de futuro en rus,
verbo sum concertado y otro nominativo de cosa que es; v. g. Lupi futuri
erunt rapaces.
§ 3.
Verbos defectivos.
P. Qué son los verbos defectivos?
R. Los que están faltos de alguna persona.
P. Cómo se dividen?
R. En Propios é Impropios.
P. Cuales son los Propios?
R. Los que solo tienen tercera persona del singular, y son los de
naturaleza u poder absoluto; v.g. Creat, ningit, grandinat, pluit, &c.
P. Cuales son los Impropios?
R. Los que se pueden conjugar por la tercera persona del singular de la
voz pasiva. Su fórmula castellana es la tercera persona del plural sin
supuesto espreso, ó la tercera persona del singular precedida del se, que le
dá fuerza de pasiva. Si el tiempo es simple terminan en tur; v. g.: Se
enseña ó enseñan, Docetur: si es compuesto, en um verbo sum en tercera
v. g.; se leyó, ó leyeron; Lectum fuit; y si es tiempo // con de; dum y verbo
sum en tercera; v. g. Se habrá, ó habrá de oir; Audiendum erit.
§ 4.
P. Qué es primera de activa?
R. La que trae nominativo de persona agente, verbo en activa concertado;
v. g. Venti fremebant.
P. Por qué se puede resolver?
R. Por defectivo impropio; poniendo el verbo en tercera persona del
singular de la voz pasiva y la persona agente en ablativo con á, o, ab; v.
g. Fremebatur a ventis.
P. Qué es segunda de activa?
R. La que trae nominativo de persona agente, verbo activo concertado y
acusativo de persona paciente.; v. g. Pastor numerabit oves.
P. Por qué se puede resolver?
R. Por la segunda de pasiva; poniendo la persona paciente en nominativo,
verbo en la pasiva concertado y el agente en ablativo con á, o, ab, en
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dativo, ó en acusativo con per; v. g. Oves numerabuntur a pastore vel
pastori vel per pastorem.
P. Cuando hay un verbo en tercera persona del singular precedido del se, ó
en tercera del plural sin supuesto expreso, y en ambos casos con un
objeto, ¿á qué equivale la oracion?
R. Á una primera de pasiva; v. g. Se honra, ú honran al sabio, lo mismo
que, el sabio es honrado; Sapiens honoratur: Se destruyó ó destruyeron la
cuidad, lo mismo que fue destruida: Civitas eversa fuít.
§ 5.
Oraciones de activa de tiempos con de.
P. Qué es Primera de activa de tiempos con de?
R. La que trae nominativo de persona agente, participio de futuro en dus,
verbo sum concertado; v. g. Populus vociferaturus esset.
P. Por qué se puede resolver?
R. Por defectivo pasivo; tomando la terminacion neutra del participio de
futuro en dus, verbo sum en tercera persona, del singular y la persona
agente en ablativo con á, ó ab; v. g. Vociferandum esset á populo.
P. Qué es segunda de activa de tiempos con de? //
R. Lo que trae nominativo de persona agente, participio de futuro en rus,
verbo sum concertado, y acusativo de persona paciente; v. g. Roma
subactura fuit orbem.
P. Cómo se resuelve por Pasiva?
R. Poniendo la persona paciente en nominativo, participio futuro en dus
verbo sum concertado y la persona agente en ablativo con á, ó, ab; v. g.
Orbis subigendus fuit Româ.
P. Cómo se resuelve por Participial en dum pasivo?
R. Poniendo la persona agente en dativo, la paciente en nominativo,
participio de futuro en dus, verbo sum concertado; v. g. Romae
subigendus fuit orbis.
§ 6.
Oraciones compuestas.
ANDOS.
P. Cuales son las fórmulas castellanas del Ando?
R. Estando y en con gerundio; al con infinitivo cuando; asi que; al
tiempo que con indicativo ó subjuntivo; todas las que equivalen á la
terminacion ando ó endo.
P. De cuantas oraciones se componen?
R. De dos: 1.ª, de verbo determinado, llamado asi, porque lo está la
accion, aunque de un modo imperfecto: 2.ª , de verbo determinante
porque la determina y completa.
P. Cómo se resuelven en subjuntivo?
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R. Atendiendo al verbo determinante que tiempo es; si es presente ó
futuro, se echa el determinado á presente de subjuntivo, y á pretérito
imperfecto sí aquel fuere cualquier otro tiempo, anteponiéndole en ambos
casos la partícula cum, y cuando se resuelve por los mismos tiempos de
indicativo una de estas ubi, dum, quando, quo tempore; v. g. al arrebatar
los nécios el Cielo; los sabios del siglo son, ó eran hundidos en los
abismos. (1.er caso) Cum indocti rapiant Coelum; sapientes soeculi
demerguntur in profundum. (2.do caso) Ubi indocti raperent Coclum
[Coelum]; sapientes soeculi demergebantur in profundum. //
P. Por qué participio se resuelven?
R. Por el de presente, atendiendo á la persona agente, porque significan
accion.
P. Á cuantas clases de pronombres puede referirse la persona agente?
R. Á dos. Primitivos, tales como, ego, tu, sui, hic, iste, ille, ipse,is, idem;
y derivativos, como meus, tuus; suus, noster y vester.
P. Cómo se resuelven cuando la persona agente se halla referida á un
pronombre primitivo?
R. Se quita la particula y el pronombre, en su lugar se pone la persona
agente, participio de presente concertado y sigue la oración; v. g. Al
cultivar el labrador la tierra; recoge sus frutos. Cum agrícola laboret
terram; ille colligit fructûs. (Part.) Agricola laborans terram; colligit
fructûs.
P. Cómo se resuelven cuando se halla referida al pronombre suus?
R. Se quita la particula y dicho pronombre, en su lugar se pone la persona
agente en genitivo, participio de presente concertado y sigue la oracion; v.
g. Afeando el vicio á los jóvenes; todos huian de sus halagos. Cum vitium
deturparet juvenes; omnes fugiebant illecebras suas, (Part.) Vitii de
turpantis juvenes; omnes fugiebant illecebras.
P. Cómo se resuelve cuando no se halla referida?
R. Por ablativo absoluto; poniendo la persona agente en ablativo,
participio de presente concertado y sigue la oracion; v. g. Acercándose a
la primavera; toda la naturaleza se alegra. Cum veri appetat; tota natura
laetatur, (Abl). Vere appetente, tota notura [natura] laetatnr [laetatur].
§ 7.
Andos de Sum.
P. Los andos de sum pueden resolverse por participio?
R. No señor; porque dicho verbo carece de él; pero se suple esta
resolucion, quitando la partícula y el verbo sum y haciendo con // certar la
persona que es con la cosa que es, si la hay y ocurren los mismos casos
que en los andos, v. g. Estando el mar embravecido; el piloto temia. Cum
more [mare] esset iratum; gubernator horrebat illud, (Part). Mare iratum
gubernator horrebat.
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§ 8.
Habiendos sencillos.
P. Cuales son las formas del Habiendo?
R. Al haber; después de haber con participio de pretérito; que equivalen á
habiendo.
P. El ablativo absoluto de participio de pretérito castellano á que equivale
en latín?
R. Á la 1ª . de pasiva; v. g. Leidas las cartas: Litteris lectis; esto es,
habiendo las cartas sido leidas; Cum litterae lectae fuissent.
P. Cómo se resuelven por Subjuntivos?
R. Atendiendo al verbo determinante que tiempo es, sí es presente, ó
futuro, se echa el determinado á pretérito perfecto y á pluscuam perfecto
si fuere cualquier otro tiempo, anteponiéndole alguna de las partículas
cum, dum, ubi, postquam, quando; v. g. Habiendo Hércules domado á los
monstruos; es contado entre los Dioses. (1er caso) cum Hércules domuerit
monstra; Divis adnumeratur. (2.do caso) Postquam Hercules domuisset
monstra; Divis adnumeratus fuit.
P. Por qué participio se resuelven?
R. Por el de pretérito, atendiendo á la persona paciente, porque significan
pasion.
P. Qué casos pueden ocurrir en su resolución por participio?
R. Los mismos que los andos; solo se toma la persona paciente, e en
todos ellos la agente se pone en ablativo con a, o ab.
P. En los habiendos de verbos deponentes, y de aquellos cuyo participio
significa accion ¿a qué persona se atiende para resolverlos por participio?
R. A la agente siguiendo la regla de los andos v. g. Habiéndome valido de
los consejos de los ancianos; corregí mis costumbres. (1er caso) Postquam
usus fuissem consilüs [consiliis] senum; mores meos emendavi. (Part)
Usus consilüs [consiliis] senum; mores meos emendavi. (2.do caso)
Postquam convivae coenavissent; tectum prolapsum oppressit eos. (Part)
Convivas coenatos tectum prolapsum oppressit.//
§ 9.
Habiendos con de y haber.
P. Cuales son sus fórmulas?
R. Estando para, habiendo de, con infinitivo, habiendo de hacer con
pretérito.
P. Cómo se resuelven por Subjuntivos?
R. Siguiendo la regla de los Andos.
P. Cómo por participio?
R. Atendiendo a la persona agente, se resuelven por el participio de futuro
en rus, siguiendo la de los Habiendos; v. g. Habiendo de pasar las tropas
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de Anibal los Alpes; se horrorizaron á su vista. Simulac milites Annibalis
trajecturi essent Alpes; inhorruerunt ad illarum conspectum. (1er. caso).
(Part, atendiendo á la persona agente). Milites Annibalis trajecturi Alpes
inhorruerunt ad illarum conspectum. (2o. caso.). (Part, atendiendo á la
persona paciente). Milites Annibalis inhorruere ad conspectum Alpium
trajeciendarum á se.
P. Las oraciones de habiendo con de y de haber, cuando indican
obligación cómo se resuelven?
R. Por los verbos debeo, oportet y el infinitivo del verbo de que se habla
en primera voz para el primer caso y en segunda para el segundo; v.
Habiendo aquel de escribir la carta; no encontró el tintero. Cum ille
deberet, vel cum oporteret illum scribere epistolam; non invenit
stramentarium (2°. caso.) Habiendo el jóven de haber concluido la
carrera de letras; se hizo soldado. Cum juvenis debuisset vel cum
oportuisset juvenem perficere litterarum curriculum, dedit nomen
militiae.
§ 10.
Infinitivos.
P. Qué es infinitivo?
R. Una oración que consta de verbo determinante, que es la que está ántes
del que y debe ser una primera activa, ó bien un defectivo pasivo, y de
verbo determinado que es la que lo sigue.
P. Cuando el que marcará infinitivo?
R. Cuando no puede romancearse por quien, quienes, cual, cuales.
P. Cuantas son sus voces?
R. Cuatro: 1ª. Terminación activa e, pasiva i; 2ª. activa isse; // (pas.)
um,am, um ;os, as, á esse vel fuisse; 2ª. [3ª.] (act.) rum, ram, rum; ros,
ras, ra, esse vel um ire; (pas.) dnm [dum], dam, dum; dos, das, da, esse
vel um iri, 4ª. (act.) rum, ram, rum; ros, ras, ra fuisse: (pas.) dum, dam,
dum; dos, das, da fuisse.
P. Que tiempos pertenecen a la primera?
R. Todos los presentes y pretéritos imperfectos de indicativo y subjuntivo,
menos la voz ria; v. g. Que yo amo, amaba, ame, amara, amase; (Act.) Me
amare (Pas) Me amari.
P. Qué tiempos pertenecen a la segunda?
R. Todos los pretéritos perfectos y pluscuamperfectos de indicativo y
subjuntivo menos la voz habria; v. g. Que aquel leyó, había, hubo, haya
hubiera o hubiese leido (Act.) Illum legisse. (Pas.) Illum lecsum [lectum]
esse vel fuisse.
P. Qué tiempos van á la tercera?
R. Todos los presentes y pretéritos imperfectos de indicativo y subjuntivo
con de, la voz en ria y el futuro imperfecto con de o sin ella, v. g. Que
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nosotros hemos, habiamos, hayamos, hubieramos o hubiesemos de oir,
oiremos y oiriamos. (Act.) Nos audituros esse, vel auditum ire. (Pas.) Nos
audiendos esse, vel auditum iri.
P. Qué tiempos van á la cuarta?
R. Todos los pretéritos perfectos y pluscuamperfectos de indicativo y
subjuntivo con de, el futuro perfecto de indicativo y el de subjuntivo con
de ó sin ella y todos los que traen las voces habría ó de haber; v. g. Que
aquellos hubieron ó ha habido, habian, hubieran ó hubiesen habido de
enseñar, habrán, habrian enseñado, enseñaren ú hubieren enseñado. (Act.)
Illos docturos fnisse [fuisse] (Pas.) Illos docendos fuisse.
P. Cómo se resuelven por activa?
R. Poniendo la persona agente en acusativo, verbo en voz de infinitivo
correspondiente concertado y la paciente en acusativo; v. g. Se lee que
Filipo sugetó la Grecia; Legitur; Philippum subegisse Graeciam.
P. Cómo por pasiva?
R. Poniendo la persona paciente en acusativo, verbo en la voz pasiva de
infinitivo concertado y la persona agente en ablativo con a ó ab; v. g.
Legitur; Graeciam subactam fuisse á Philippo.
P. Cómo por concertado activo?
R. Poniendo la persona agente en nominativo, concertada con los verbos
determinante y determinado y la persona paciente en acusativo; v. g.
Philippus legitur, subegisse Graeciam.
P. Cómo por concertado pasivo?
R. Poniendo la persona paciente en nominativo concertada con // los
verbos determinante y determinado y la persona agente en ablativo con á,
ó ab; v. g. Graecia legitur subacta fuisse á Philippo.
P. La particula que después de los verbos de temer, recelar, guardarse;
timeo, metuo, veror, caveo. ¿Cómo se puede traducir, á mas infinitivo?
R. Con mucha elegancia por Subjuntivo con ut, ut non, ne non, cuando se
teme lo que se desea, y cuando se teme lo que no se desea con subjuntivo
con ne, ut, ne; v. g. (1er. caso). Los buenos ciudadanos temieron, que las
leyes no refrenarian las malas costumbres. Cives boni timuerent, ne ut non
leges fraenarent mores corruptos. (2° caso). El consul Ciceron temía que
Catilina transtornase la República; Consul Cicero vercbatur [verebatur],
ne, ut ne Catilina labefactaret Rempublicam.
P. Cómo se traduce la espresion no poder dejar de, ó no poder menos de?
R. Por, non posse facere quin con subjuntivo; v. g. Los cristianos no
pueden dejar de defender el Evangelio: Christiani non possunt non
defendere Evangelium, vel non possunt, quin, vel non possunt facere quin,
defendant Evangelium.
P. Cómo se construye la particula que después de los verbos de dudar,
dubio, ambigo, dubium, vel ambiguum est?
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R. Si la oracion es negativa ó interrogativa con quin con subjuntivo; si es
afirmativa con an, utrum antepuestas al verbo, ó ne, nece pospuestas; v. g.
(1er. caso) ¿Nadie, ó quién duda que la esperiencia es la madre de la
ciencia? Nemo vel quis dubiat, quin experientia sit magistra rerum? (2°.
caso). Dudaron los paganos que la virtud hiciese feliz al alma:
Dubitaverunt Pagani, an, utrum, num virtus fortunaret animam.
P. Cómo se traducen en latín las oraciones, quien ó quienes piensas, crees,
juzgas?
R. Quem, vel quos putas, existimas con verbo en la correspondiente voz
de infinitivo, y el nombre que sigue á la conjuncion sinó se pone en el
mismo caso que quem ú quos con nisi ó praeterquam. ¿Quién creeis, que
hubo de incendiar el templo de Diana, sinó un loco? Quem creditis
incensurum fuisse templum Dianae, nisi vel praeterquam insanum?
P. Cuales son los verbos concertados?
R. Los siguientes: Possum, valco [valeo], queo, nequeo, assuesco, soleo,
consuesco, debeo, incipio, coepi, desino, cesso, desisto, intermitto. Se
llaman así, porque en la activa conciertan con la persona agente, en la
pasiva con la pasiente y determinan solamente la 1ª y 2ª. voz de infinitivo;
v. g. La erudiccion puede y debe robustecer las bue // nas costumbres.
(Act). Doctina valet et debet roborare mores bonos (Pas). Boni mores
valent et debent roborari doctrinâ.
§ 11.
Relativos.
P. De cuantas oraciones constan?
R. De antecedente, que es la que está antes del que, y de relativo, que es
la que está después.
P. Cuando el que marcará relativo?
R. Cuando se pueda romancear por quien, quienes, cual, cuales:
terminaciones activas; qui, quae, quod; qut [qui], quae, quae; pasivas;
quem, quam, quod, quos, quae.
P. Cuándo un relativo será activo?
R. Siempre que el que sea persona agente de su verbo, y si este es
presente ó pretérito imperfecto, ó subjuntivo se puede resolver por el
participio de presente ; quitando el relativo, y haciendo concertar dicho
participio con el antecedente en género, número y caso; v. g. Dioniso
Siracusano, que era poderoso, en riquezas; vivió y murió miserablemente.
Dionysins [Dionysius], Syracusanus, qui affluebat opibus; miserrimé vixit
et periit. (Pas). Diouysiuts [Dionysius], Syracusanus affluens opibus;
miserrimé, vixit et periit.
P. Cuándo el relativo será pasivo?
R. Cuando el que recibe la accion del verbo, y si el tiempo es pretérito
perfecto, ó pluscuam perfecto de indicativo, ó subjuntivo se resuelve por
el participio de pretérito, quitando el relativo, haciendo concertar el
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antecedente con dicho participio en género, número y caso y la persona
agente en ablativo con á o ab; v. g. ; Quién no se estremecerá á la
presencia de la espada, que Damocles vió en un convite opíparo? Quis
non horrebit, ad conspectum ensis, quam Damocles vidit in convivio
lautissimo?(Pas.) Quis non horrebit ad conspectum ensis visi á Damocle
in convivio lautissimo?
P. Cómo y cuando se resuelve por participio futuro en rus?
R. Si el relativo es activo y su verbo es presente, ó pretérito imperfecto de
indicativo de tiempos con de, se quita el relativo y el verbo sum y se hace
concertar el participio de futuro en rus de dicho verbo con el antecedente
del modo que corresponda; v. g. Maté la culebra, que habia de morder al
pastor: Necevi viperam morsuram pastorem.
P. Cuando y cómo por el participio de futuro en dus?//
R. Si el relativo es pasivo y su verbo es pretérito perfecto ó pluscuam
perfecto, de indicativo ó subjuntivo con de, se resolverá por dicho
participio; quitando el verbo sum y haciendo concertar el participio de
futuro en dus con el antecedente, y la persona agente se ehca á ablativo
con a ó ab; v. g. Teodosio restableció los templos católicos, que los
Arrainos hubieron de destruir: Theodosius restauravit templa catholico
[catholica], quae Ariani eversuri fuerunt. (Pas). Theodosius restauravit
templa catholica evertenda ab Arianis.
P. Las oraciones de relativo de los verbos vapulo, veneo, exulo y liceo,
porque participio se resuelven?
R. Por participio de presente , debiendo ser pasivo el relativo, por ser
pasiva la significacion de dichos verbos; v. g. Los mismos Paganos
socorrian á los cristianos que habian sido azotados, puestos en almoneda,
vendidos y desterrados por los Césares: Ipsi Pagani favebant Christianis,
qui vapulaverant, licuerant, venerant et exulaverant á Caesaribus. (Part.)
Ipsi Pagano favebant Christianis vapulantibus, licentibus, venentibus et
exulantibus á Caesaribus.
§ 12.
Relativos de Sum.
P. Los sencillos, cómo se resuelven por participio?
R. Quitando el relativo y el verbo sum y haciendo concertar la persona
que es con la cosa que es; v. g. La fuerza que está destituida de consejo;
cae por su propio peso.; Vis quae est expers consilü [consilii]; mole ruit
suâ (Part.). Vis espers consilü [consilii] mole ruit suâ.
P. Cómo se resuelven los de tiempos con de?
R. Quitando el relativo y el verbo sum, y haciendo concertar el participio
de futuro en rus con la persona y cosa que es; v. g. Aristómenes, que
habia de ser la salvacion de Mesina; fué arrojado en la Ceada;
Aristómenes, qui futurus erat Messeniae salus, in Ceadam praecipitatus
fuit.
(Part).
Aristómenes futurus Messeniae salus, in Ceadam
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praecipitatus fuit.
§ 13.
Supliendos.
P. Cuales son las oraciones del Supliendo?
R. Aquellas en que entra un verbo que carece de pretérito y supino como:
glisco, vergo, furo, aveo, hisco, vado, polleo, etc.//
P. Cómo se suple esta falta?
R. Por medio de los verbos de acontecimiento como; accidit, contigit,
evenit, fit, est, colacando [colocando] alguno de ellos en el tiempo del
verbo en cuestion y este á subjuntivo, siguiendo la regla de los andos y
precedido de la partícula ut; v. g. Hirióse; lo mismo que ( sucedió que se
hiriese). Factum fuit, ovenit [evenit], ut feriretur. La Zorra habia
codiciado el queso del cuervo: Contigerat, ut vulpes averet corvi easeum
[caseum].
P. Y si la oracion es de tiempos con de?
R. Se suple el verbo que carece de ambos futuros por futurum est &a.; v.
g. Nosotros hemos de poder: Futurum est, ut nos possimus. La nave habia
habido de abrirse, Futurum fuerat, ut naves fatisceret.
P. Y si la oracion es de infinitivo?
R. Se suple el verbo defectivo por alguna de los mencionados en el 1er.
caso, en la voz que indique dicho verbo, y este se echa á subjuntivo. Si el
defectivo pertenece á la 1ª. ó 2ª. voz, se suple por alguno de los
mencionados en 1ª. ó 2ª. Si á la 3ª. ó 4ª. por fore vel futurum est; v. g.
Dicen, que el toro hirió al leon. Dicumt [dicunt]; accidisse, ut taurus
feriret leo nem. Habian contado, que la plaza hubo de abrirse á causa del
terremoto. Narraverant, fore vel futurnm [futurum] esse ut, forum
dehisceret [dchisceret] ob terraemotum.
FIN.
4.2.4 Los programas oficiales de latinidad en la Universidad
El Aula de latinidad de la Universidad Vieja lleva adelante los cursos según
la propuesta programática de Pedro Giralt. Si bien esta no coincide exactamente con
el despliegue temático del libelo, parece claro que los contenidos generales y el estilo
dialógico del «Breve Tratado de las Oraciones Latinas» responden a un único plan
para la enseñanza del latín: el de su autor. Se copian, a continuación, los programas
correspondientes a los cursos de primer y segundo año que ofrece la cátedra de latín:
Programa de Latín, 1er. Año. Catedrático de Latín: Pbro. Pedro Giralt.
1874:
Aula de Latinidad
«Declinaciones - Conjugaciones - Géneros - Pretéritos.
Oraciones simples y compuestas.
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Reglas para descomponer la elegancia latina.
Traducción en la primera parte de las Selectas y en las Fábulas de Fedro,
con el correspondiente análisis gramatical y lógico.
Catedrático de Latín: Pbro. Pedro Giralt»55.
Programa de Latín de 2º Año del Catedrático: Pbro. Pedro Giralt. 1875.
«Aula de Latinidad. Segundo Año.
Construcción comun de los verbos
¿Cómo se clasifican los nombres de lugar? - Cuántas son las cuestiones
pertenecientes á la construcción comun?
UBI
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion Ubi? - Que hay que notar acerca
del genitivo Domi? ¿Bajo cuántas fórmulas puede presentarse el nombre
Domus? - ¿El lugar con los verbos Colo, Accolo, Hábito etc. en qué caso
se pone? - ¿Cuáles son los principales adverbios pertenecientes á Ubi?
QUÓ
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion Quo? - ¿Domus y Rus como se
construyen?- ¿Bajo cuántas fórmulas puede presentarse el nombre
Domus? - ¿En las espresiones en que entran verbos que indican
movimiento, tales como Entrar, Caer, Resbalar etc., el lugar en que caso
se pone? - ¿Cuáles son los principales adverbios correspondientes á esta
cuestión?
QUÁ
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion Quá? - ¿Domus y Rus cómo se
construyen ?- ¿Bajo cuántas fórmulas puede presentarse el nombre
Domus? - ¿Cuáles son los principales adverbios correspondientes á esta
cuestión?
UNDE
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion Unde? - ¿Domus y Rus cómo se
construyen ?- ¿Bajo cuántas fórmulas puede presentarse el nombre
Domus? - ¿Cuáles son los principales adverbios correspondientes á esta
cuestión?
QUORSUM
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion quorsum? - Algunos adverbios
pertenecientes á esta cuestión?
QUOÚSQUE
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion quoúsque? - Algunos adverbios
correspondientes á esta cuestión?
QUANDIÚ
¿Qué hay que notar acerca de la cuestion Quandiú? - ¿En estas
espresiones, Dentro de tal ó cual tiempo, el tiempo en que caso se pone?
QUANDO
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¿Qué hay que notar acerca de la cuestion Quando? - ¿Las partículas ante
y post cómo pueden considerarse?
Espacio ó Distancia
¿El espacio ó distancia que hay de un lugar á otro en que caso se pone? ¿Cómo indicaban la distancia los Romanos? - ¿Estos genitivos Bidui,
Tridui, Quatridui, de quienes están regidos?
Dativo de Adquisición
¿Qué es lo que se puede juntar á cualquier verbo? - Estas espresiones
«Qué es de mí! Qué ha de ser de tí!» ¿cómo se construyen? ¿Actum est
qué denota?
Ablativo Común
¿La causa, instrumento, modo, materia, parte y compañía em qué caso se
pone? - ¿La causa á mas de ablativo á que otro caso puede pasar? Cuántas clases hay de materia? - La parte á qué otro caso puede subir?
Infinitivos
¿El infinitivo Esse y los infinitivos de los verbos recíprocos, con qué caso
van?
Gerundios
¿Qué es Gerundio? - ¿De cuántas especies es el Gerundio? - ¿Cómo se
convierte el Gerundio sustantivo en adjetivo? - ¿Qué clase de Gerundio es
el que vá con los verbos Do. Trado, Concedo?- ¿Cuántas clases hay de
Gerundios? - ¿El Gerundio de genitivo de quién está regido? - ¿Y el
dativo? ¿Y el acusativo y ablativo?
Supinos
¿Cuántas especies hay de Supinos? - ¿Cuál es el activo? - ¿Cuál su
fórmula castellana? ¿Bajo cuantas formas puede presentarse? - ¿Cuál el
pasivo? - ¿Cuál su fórmula castellana? - ¿Bajo cuántas formas puede
presentarse?
Preposiciones
¿Cómo se dividen? - Algunas de las de acusativo - Algunas de las de
ablativo - Algunas de las de acusativo y ablativo- ¿Que hay que notar
acerca de la preposición Tenus?.
Adverbios
En y Ecce, cómo se construyen? - ¿Los de lugar y tiempo y esstos, Sat,
Satis, Instar, Affatim, Abunde, Eo y Huc?- ¿Que hay que notar acerca del
adverbio Abhinc?
Interjecciones
¿La interjección O, cuántos casos pide? - ¿Hei y Vae, cómo se
construyen?- ¿Ah!, qué caso pide?
Conjunciones
¿Las conjunciones Quamquam, Etsi etc. qué modo piden? - ¿La partícula
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Ut, con qué modo vá? - ¿Que hay que notar acerca de la partícula Ne? ¿Cómo se dividen las conjunciones?
Los examinados traducirán y analizarán las fábulas de Fedro, Cartas de
Ciceron, Cornelio Neopte y Comentarios de la Guerra Civil de Julio
César.
Catedrático, Presbítero - D. Pedro Giralt.
Universidad, Montevideo Noviembre de 1875»56.
5. Conclusiones
Los cursos de latinidad se inician en el Uruguay antes de que se
instrumenten las políticas públicas para la enseñanza. Y después de creado el marco
institucional de la formación universitaria, los estudios de latín se inscriben como una
instancia secundaria y preparatoria de los cursos superiores. Los manuales y autores,
citados en las fuentes consultadas del período en cuestión, son de origen español y
proceden de la actividad docente de las escuelas Pías, cuya proyección se prolonga
durante el siglo XIX y principios del XX.
Sea por la necesidad pedagógica de alivianar los cursos cuyo objeto excede
la formación clerical o por la decisión de hacer una unidad de los programas, los
materiales y el estilo magistral, el Manual de Giralt marca el inicio de una producción
sui generis en el país que cuenta, a partir de su tiempo, con textos que recogen la
tradición medieval a través de los modelos hispánicos, y con los auspicios para una
educación humanística que habrá de asegurar, al Uruguay de la cultura, un ingreso
cómodo a las belles lettres de los autores antiguos.
Notas
(1) Cf. Delio, L. y C. Pippolo (2008, 2010); Pippolo, C. (2009); Delio, L. (2010).
(2) «Porque de haber en tantas partes de estos Reynos estudios de Gramática se consideran algunos
inconvenientes, pues ni en tantos Lugares puede haber comodidad para enseñarla, ni los que la
aprenden quedan con el fundamento necesario para otras Facultades; mandamos, que en nuestros
Reynos no pueda haber ni haya estudios de Gramática, sino es en las ciudades y villas donde hay
Corregidor, en que entren tambien Tenientes, Gobernadores y Alcaldes mayores de lugares de las
Ordenes, y solo uno en cada ciudad ó villa; y que en todas las fundaciones de particulares ó
Colegios que hay con cargo de leer Gramática, cuya renta no llegue á trescientos ducados, no se
pueda leer: y prohibimos el poder fundar ningun particular estudio de Gramática con mas ni ménos
renta de trescientos ducados, si no fuere, como dicho es, en ciudad y villa donde hubiere
Corregimiento ó Tenencia; y si se fundare, no se pueda leer, si no es que en él no haya otro, porque
en tal caso permitirnos, queso pueda fundar y instituir, siendo la renta en cantidad de los dichos
trescientos ducados, y no ménos. Y asimismo mandarnos, que no pueda haber estudios de
Gramática en los hospitales donde se crian niños expósitos y desamparados pero queremos, que se
conserven los Seminarios que conforme al santo Concilio de Trento debe haber (Véase la ley I. tit.
II. lib. I). (ley 34. tit. 7. lib. I. R.)» [NRLE: p. 12].
(3) Libro VIII. Tit. II, Ley II: «La vigilancia de la utilidad comun movió á los antiguos á prevenir
reglas para la disminucion de estudios de Latinidad, hasta el grado de hacerlas ley en estos Reynos;
la que se halla sobradamente desatendida, sin embargo de experimentarse con la abundancia de
maestros amenos elegancia en el uso de este idioma, fuera de otros daños que se intentaron evitar:
por lo qual mando al Consejo, que se aplique á esta observancia con particular conato, haciendo
practicar lo prevenido, y dando nuevas reglas, si las creyese necesarias; consultándome las que lo
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merezcan, y dando cuenta de los efectos» [NRLE: p. 13].
(4) [NRLE: p. 3]
(5) «Ninguna de las cátedras de Humanidad, Latinidad y Retórica, y las dos de Lengua Griega y
Hebrea tenga obligacion de que su Catedrático haya de recibir grado mayor de Licenciado, Doctor
ó Maestro en Teología , Jurisprudencia, Artes ni en otra Facultad alguna; debiéndoles bastar el de
Bachiller en qualquiera de ellas, con el qual fueron admitidos á la oposicion de sus cátedras: y si
voluntariamente quisieren recibir el grado de Licenciado en qualquiera de dichas Facultades, ha de
ser sujetándose al riguroso exámen de la Capilla de Santa Bárbara, con todas las formalidades y
exercicios que se requieren sin dispensacion alguna» (Libro VIII. Título VIII. Ley XIII) [NRLE: p.
54].
(6) La Ley I del Libro VIII, Tit. XIII, exige a los «boticarios» el correspondiente conocimiento del latín
y en tal sentidos señala: «Mandamos, que no se admita á exámen á ningun Boticario que no sepa
latin , y sin que primero conste por bastante informacion, fecha segun se ha dicho en el capítulo
precedente (a) que ha practicado quatro anos cumplidos con Boticarios examinados y aprobados, y
que tiene veinte y cinco anos de edad; y en todo guardarán lo que mas está proveido por las leyes y
pragmáticas y los dichos Boticarios....» [NRLE: p. 106].
(7) El encargar la enseñanza a Religiosos no estaba en conformidad con las instrucción del 1º de marzo
de 1767, rubricadas por el Conde de Aranda, ya que en la trigésima octava se prescribía que «en los
pueblos en que hubiese casas de seminarios de educación, se proveerá, en el mismo instante, a
sustituir los directores y maestros Jesuitas, con eclesiásticos seculares, que no sean de su doctrina».
En Córdoba no faltaban, antes abundaban, los sacerdotes seculares, o no religiosos, para
reemplazar a los Jesuitas, pero todos ellos, o su inmensa mayoría, como alumnos que habían sido
de los Jesuitas, simpatizaban abierta o tácitamente con la doctrina de los mismos. Pero se creyó que
los religiosos de San Francisco no secundarían la corriente Jesuítica o suaresiana, y a ellos fué
entregada la dirección de la Universidad» (Furlong: 224).
(8) Una reseña de la experiencia educacional franciscana en los territorios que constituirían el
Virreinato del Río la Plata, puede verse en: Moya, Silvano y G.A. Benito (2008): «Las luces de la
pobreza. Franciscanos y reforma en la Universidad de Córdoba del Tucumán» in Cuadernos del
Instituto Antonio de Nebrija. 11/1. pp. 71 y ss.
(9) Gutiérrez: 58
(10) Bartolomé Bravo (1550-1607). En 1572 ingresa a la Compañía de Jesús y dedica su vida a la
enseñanza de la lengua latina a jóvenes seminaristas en Salamanca y escuelas de Castilla. Publica
varias obras entre las que deben mencionarse: Liber de arte poetica (Salamanca 1593); Liber de
octo partium orationis constructione (Medina del Campo 1600); y su compendio del libro de Mario
Nizolio Thesaurus verborum ac phrasium ad orationem ex hispana latinam efficiendam (Pamplona
1590), acompañado en algunas ediciones con un Dictionarium plurimarum vocium quae in
Ciceronis scriptis desiderantur.
(11) «Este libro de Nizolio, con el mismo título, se usa todavía en España: ha sido reimpreso en
Málaga en 8º el año 1855 (64 páginas) y parece recomendado en el Boletín Bibliográfico que
publica en Madrid D. Dionisio Hidalgo (1861) con las siguientes palabras: ‘Cuaderno muy útil para
los estudiantes de latinidad’ (Gutiérrez: 389).
(12) Ardao: 29
(13) Ardao data este documento en 1787 y presenta una copia del mismo en Ibid.: 30-31.
(14) Ibid.: 64. Un comentario de la versión traducida de esta tesis y de la forma en que el documento
llega a nuestro país la brinda Ardao en: Etapas de la inteligencia uruguaya. Montevideo.
Fundación de Cultura Universitaria. 1971. pp. 17-25.
(15) El examen del programa de una tesis general de Filosofía sostenida en público el día 10 de
septiembre de 1792, por los alumnos del Colegio de San Carlos, D. Gregorio García de Tagle y D.
Dámaso Larrañaga, bajo la dirección del catedrático Dr. D. Melchor Fernández, puede dar una idea
más completa de las materias que se dictaban en el aula de esta ciencia. La tesis versaba sobre
Lógica, Ontología, Teología natural, Pneumatología, Filosofía moral, Física general, Mecánica
universal, Estática, Hidrostática, Física especial, Elementos y Meteoros, calidades de los cuerpos
sensibles. Como cuestión de Filosofía moral sostuvieron los mencionados alumnos, que, entre
todas las formas de gobierno, la monarquía era de preferirse, y que el principio de autoridad
proviniendo de Dios, no podía tener origen en el pueblo: supremaque principium auctoritas a Deo
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et non a populo suam originem habet. En la «Física especial» se declaran partidarios del sistema de
Copérnico y ofrecen explicar según él, los fenómenos de los cuerpos celestes con respecto a ellos
mismos, entre sí y en sus relaciones con la tierra. Afirman que es una preocupación vulgar el creer
que los cometas sean pronósticos de guerras, pestes y otras calamidades, y que las causas de esos
cuerpos no son más exhalaciones que provienen de ellos mismos. Los elementos y meteoros, como
dice el programa (ex elementis et meteoris), los explicaron los sostenedores de la tesis con las
doctrinas de Euler, de Hauser, de Feijoo, del abate Nollet y de Franklin. La última proposición
sostenida, fué que «no puede admitirse ánima espiritual en los brutos, ni aun siguiera inferior a la
del hombre, por cuanto todas las operaciones de esos seres se pueden explicar muy bien por medios
puramente mecánicos. Este tópico de controversia escolar era como indispensable en aquellas lides
filosóficas, pues en el año 1778, el famoso Dr. Lavarden, congratulaba en público al Dr. Carlos
García Posse, por haber enseñando a sus discípulos que los brutos no eran una mera máquina»
(Gutiérrez: 65).
(16) De María: 56
(17) Ibid.
(18) Oribe: 152
(19) [DCS: 269]
(20) Oribe:152
(21) Fernández Saldaña: 698
(22) Cutolo: 19
(23) De María: 59
(24) En uno de los actos de fin de curso de los estudiantes de filosofía de Lamas, realizado en la Iglesia
Matriz, los miembros del Tribunal replicaron «ese día y los anteriores, después de terminado el
argumento en forma silogística, procedieron a explanarlo en idioma castellano, y fueron satisfechos
igualmente por el señor Estrázulas en ese idioma después de haberlo hecho en el latino» (Ardao:
41).
(25) El artículo 2º de dicho reglamento establece que: «Supuesta la adquisición del idioma latino, y la
correspondiente aprobación, serán admitidos los jóvenes a cursar los estudios preparatorios,
comenzando por el de Filosofía» (Oribe: 152).
(26) Parecería que Velazco desempeñó la actividad de enseñanza por poco tiempo, dedicándose
fundamentalmente a la actividad jurídica. Hacia 1839 es miembro de la Cámara de Apelaciones y
fundador de la Academia Teórico-práctica de Jurisprudencia. En 1841 figura inscripto en la nómina
de abogados nacionales del Tribunal de Justicia y posteriormente pasa al campo sitiador por su
filiación política desempeñando el cargo de Agente Fiscal del Crimen en el Gobierno del Cerrito.
Concluida la Guerra Grande desempeña varios cargos en distintas legislaturas.
(27) «Art. 1º. Los estudios de la Universidad que forman la instrucción secundaria se dividen
fundamentalmente en estudios preparatorios y en estudios de facultades mayores. 2º Los estudios
preparatorios abarcarán por ahora las siguientes materias: Idioma latino, inglés y francés. Filosofía,
Retórica, Geografía, Historia, Elementos de historia natural, matemáticas elementales, nociones de
física y química, dibujo lineal y descriptivo, economía industrial y estadística. 3º La enseñanza de
todas las materias se harán en seis años en el orden siguiente: 1º y 2º año por la mañana Latín dos
horas - Inglés y francés una hora. Por la tarde, Latín 2 horas» (Palomeque: 109). El destaque es
nuestro.
(28) Ibid.: 116
(29) Calixto Hornero (1742-1797) ingresa a la Orden de las Escuelas Pías y culmina sus estudios
sacerdotales. Posteriormente ingresa como profesor del Real Colegio de Escuelas Pías de San
Fernando de Madrid, donde enseña Latín, Castellano, Retórica y Poética. En esta institución llega a
ocupar el rectorado. Pero no solo su actividad docente es destacable sino, sobre todo, la producción
destinada al mejor aprovechamiento de la enseñanza de la lengua castellana, latina y griega; se
interesa, principalmente, por los métodos y sistematización de sus contenidos. Resultado de esta
labor son sus obras que originalmente fueron destinadas a los colegios Píos, aunque usadas en toda
Hispanoamérica. Su «Gramática Latina» conoce múltiples ediciones: aparece en 1784 y sigue la
línea de la Gramática de Nebrija como todas las de su tiempo. Este texto abandona la enseñanza del
latín en latín, y desde que aparece la gramática del P. Hornero no vuelven a escribirse en España
gramáticas en latín.
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(30) La primera edición de la obra corresponde a 1769, pero en 1784 y 1792 fue reeditada.
(31) En 1818 el «Arte de Gramática Latina para uso de las Escuelas Pias de las dos Castillas y
Andalucia» fue editada en Madrid por la Imprenta de Leonardo Núñez de Vargas y posiblemente
fuera esta edición la que se difunde en el Río de la Plata. Pocos años después, en 1825 el mismo
editor reedita la obra y en 1832 se publica la «Gramática Latina» (Nueva edición, revisada y
corregida, para el uso de las escuelas públicas de la República Argentina). Buenos Aires: Imprenta
de la Independencia, según señala Gutiérrez: 396.
(32) [CLE:54]
(33) «Lecciones de moral y religión, por D. Ramón García Cónsul. Principios de filosofía moral, por
William Paley, traducidos por D. Juan Díaz Baeza. Lecciones de moral y religión, por D. Juan
Bautista Nonaillac. Elementos de moral y religión, por el doctor D. José Somoza y Llanos: 2
tomos. Catecismo de la doctrina cristiana, explicado por D. Santiago José García Mazo.
Compendio de la historia de la religión, por el mismo autor. Catecismo e historia sagrada, por D.
Juan Diaz de Baeza. La religión demostrada al alcance de los niños, por D. Jaime Balmes. Tratado
elemental de moral y religión, por D. Salvador Mestres. Fundamentos de la religión, por el abate
Pará, traducidos por Orodea» [CLE:55].
(34) [CLE:56]
(35) Ver nota 31.
(36) Desde el punto de vista jurídico la fundación de la Universidad se produce formalmente por el
decreto del Presidente Manuel Oribe del 27 de mayo de 1838, resolución que no logra
implementarse por el inicio de la Guerra Grande.
(37) El 7 de abril de 1850 el Consejo Universitario examina la inscripción de matrícula para rendir las
«pruebas de Doctor en Teología» y 12 de agosto de ese año, el Consejo resuelve oír la «tesis del
Presbítero Domingo Cobos para el título de Doctor en Teología, sobre La indiferencia religiosa, y
verdad de la Iglesia Católica, resultando como muy suficiente» [UDHR: 27y 35].
(38) [UDHR: 28]
(39) «El Presbº D. José Ildefonso Vernet, solicita se le nombre Catedrático de primer año de Latinidad.
se resolvió que estando ya provistas las Aulas de ese ramo, no puede hacerse lugar a la solicitud,
que debia archivarse despues de comunicarlo así al interesado» [UDHR: 364].
(40) La adición al Reglamento Universitario establece en: «Art. 1º Mientras no esté completo el
número de cátedras con grado académico en la Universidad, que deben integrar el Consejo (…)
éste podrá nombrar entre los miembros de la Sala de Doctores, los que hayan de suplir a aquellos
en las funciones del Consejo Universitario. 2º El nombramiento se hará solo por seis meses; pero
la reelección no es prohibida. 3º Nómbrase a los Doctores Don: Odicini, Don A. Brunel, Don José
Domínguez, Don Domingo Cobos y Don Salvador Tor, miembros del Consejo, conforme a los
artículos anteriores» (Caravia: 311).
(41) «La enseñanza ha continuado, con estricta sugecion á los reglamentos vigentes. Cursan las aulas
234 estudiantes, en el órden siguiente: Jurisprudencia: 28; Filosofía: 17; Matemáticas : 24; Latin:
15; Francés: 30; Enseñanza primera superior y elemental:120. Si cotejais ese estado con el que tuve
el honor de presentaros el año próximo pasado, hallareis una considerable disminucion de alumnos.
Este es el resultado de la nueva situación en que felizmente ha entrado el pais - Restablecida la paz,
las familias emigradas han vuelto á sus respectivos departamentos, llevándose una parte de los
jóvenes que componían aquel número: los otros se han dedicado á ocupaciones lucrativas que/les
impiden seguir los estudios á que antes estaban dedicados. Es de esperar que el bien estar que muy
pronto llevará á todas las clases la permanencia de la paz, dará á las aulas esa concurrencia de
alumnos que tanto demanda el progreso moral del pais, y que es un interes y una conveniencia de
todos sus habitantes el fomentar. A ese resultado contribuirá eficazmente la revision y mejora del
Reglamento Universitario, cuya necesidad ha demostrado la esperiencia.- De los tres años de
Jurisprudencia: 2: De tercer año de id.:1; De segundo año de id.: 2; De primer año de id.:16; De
segundo año de Filosofía: 9; De primer año de id.:2; De segundo año de Matemáticas: 14. De
primer año de id.: 23; De segundo id. de latín: 10; De primer año de id.: 5; De idioma frances: 28;
En el año escolar que terminó, fueron examinados y aprobados 112 estudiantes» (Ibid.:73).
(42) «En la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, á los treinta y un dias
del mes de Di/ciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, reunidos en sesion conforme á lo
determinado en la del dia anterior, los Sres. Dr. Ferreira, Mezquita, Pasquier, Ellauri y el
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catedratico de latinidad D. Pedro Giralt, procedieron estos á la eleccion del que debiera presidir el
acto, en virtud de aviso de no poder asistir el Sr. Vive-Rector, y habiendo recaído la eleccion en el
Sr. D. Fermin Ferreira, tomó este el lugar dela Presidencia, y abierta la sesion, se trageron á la vista
las clasificaciones de los cursantes de estudios secundarios practicados por sus respectivos
Catedráticos, á fin de poder optar al premio acordado, y enterado el Consejo de ellas fueron
unánimemente aprobadas en los términos siguientes:
Latinidad - 1.er año = D. Hipólito Gallinal, premiado por su sobresaliente aplicacion y adelanto
Latinidad - 1.er año = D. José Ramirez, prem.do por su sobresaliente moralidad
Latinidad - 2º año = D. José Ellauri, premiado por su sobresaliente aplicacion y adelanto
Latinidad - 2º año = D. Gabriel Sayago, premiado por su sobresaliente moralidad -» (Ibid.: 84).
(43) Araújo:198
(44) «Formando parte de un grupo de tres maestros que integraban Antonio Masramon y Sebastián
Llobateras, pertenecientes como él a los Escolapios, nombre dado a los clérigos regulares de la
Orden católica de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, destinadas a la enseñanza de la juventud,
fundada por el español San José de Calasanz en 1597. La presencia de los Padres Escolapios en el
Río de la Plata, respondía al propósito de establecer una escuela en Buenos Aires bajo patrocinio
oficial, pero a intervención de José Gestal y Miguel A. Vilardebó, el general Oribe, entonces
Presidente de la República, consiguió que pasaran a Montevideo donde hallarían facilidades para la
proyectada casa de enseñanza. Para ayudar a los gastos más indispensables se abrió una
suscripción pública que el Presidente y sus Ministros encabezaban. Establecido el Colegio en la
calle Buenos Aires, en 1837 tuvieron lugar los primeros exámenes y su actividad duró treinta años,
trasladado a la calle Colón durante la Defensa y existente en la calle Sarandí en 1859» (Fernández
Saldaña: 558).
(45) Araújo: Ibid.
(46) «El Gobierno, por su parte, debía facilitarles casa gratuita durante seis años, cuya casa podría ser
el local de propiedad pública que antes formaba parte del hospital militar de esta plaza, sin
perjuicio de levantar una suscripción encabezada por el señor Presidente de la República, sus
ministros y los jefes de las principales reparticiones públicas y que se haría circular por todo el
país; el producto de esta gran colecta se aplicaría a los gastos de instalación. El Gobierno tendría
derecho a enviar al Colegio nueve jóvenes (uno por cada Departamento) que se educarían en él,
aunque no quedaban exonerados del pago del pupilaje. En cuanto a la tendencia del futuro
establecimiento, bien alto lo proclamaban sus iniciadores en la proporción presentada: «formar
buenos cristianos y ciudadanos hábiles y sabios, inculcando a los jóvenes las máximas del padre de
la infancia, protector de la juventud estudiosa, San José Calasanz». Además, formularon también el
reglamento para los colegiales, la organización de las clases, los sistemas y métodos de enseñanza,
los programas escolares y espirituales, la forma de exámenes, el tiempo y duración de las
vacaciones, las condiciones para el ingreso y las tarifas de los internos, medio pupilos y externos,
todo lo cual aprobó el Gobierno por decreto de fecha 27 de Mayo de 1836, pero advirtiendo que el
importe del pupilaje de los nueve alumnos designados por el Poder Ejecutivo se pagase con lo que
el Consulado gastaba en el sostén de la Escuela Mercantil, la que indudablemente quedaría desde
entonces suprimida…» (Ibid.:199).
(47) «Montevideo, Marzo 30 de 1837. – Habiendo solicitado del Gobierno los sacerdotes Escolapios,
que dirigen un establecimiento particular de educación primaria en esta capital, la autorización
competente para establecer en él una cátedra de Filosofía, con la circunstancia de que los jóvenes
que la concurran sean estimados, para sus grados, como si cursaran las aulas nacionales, el
Gobierno, accediendo a esta solicitud, ha acordado y resuelto:
Artículo 1º Autorizase a los mencionados sacerdotes para establecer y dirigir una cátedra de Filosofía,
bajo las condiciones que proponen y con sujeción en lo demás al Reglamento general de estudios
que rige en las aulas del Estado.
Art. 2º El curso durará dos años naturales, y se dividirá en tres períodos, debiendo enseñarse en el 1º,
Lógica y Metafísica; en el 2º, Aritmética, Algebra y Geometría aplicada a los cálculos de Física, y
ésta dividida en general y particular; y en el 3º, la Ética y Sinopsis histórica de los conocimientos
filosóficos.
Art. 3º Comuníquese a quienes corresponda, publíquese e insértese en el Registro Nacional. – ANAYA.
– Pedro Lenguas».
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(48) «Con gran prestigio contaba en el ambiente montevideano el Colegio de los Padres Escolapios.
Dirigido por Pedro Giralt, su fundador en 1836, renovaba ahora sus planes incorporando carreras
industriales: cursos de ingeniería, arquitectura y agrimensura, de los que se hizo cargo el oficial del
cuerpo de ingenieros militares de Francia Aimée Aubourg, que se encontraba dirigiendo las obras
de la aduana de Montevideo; y un curso de pilotaje, antecedente del aula universitaria de Náutica, a
cargo de Antonio Torres y Nicolás. El Liceo Montevideano, de José María Cordero y Cayetano
Ribas completaba también sus programas. La Escuela Británica, dirigida por Guillermo Rao, estaba
igualmente acreditada» (Oddone y Paris: 47-48).
(49) «Giralt, que por obediencia a sus padres había ingresado a la Orden y que revestía carácter
sacerdotal, con licencias otorgadas por el Vicariato para decir misas, predicar y confesar, tenía el
espíritu pronto para desvincularse de toda congregación religiosa, conforme luego lo hizo ‘porque
no podía transigir con su conciencia’, aunque sin darle publicidad, para concluir afiliándose a una
logia masónica. En toda su larga carrera de maestro, sin embargo, la regla inicial de pobreza fué
rígida de su conducta, pues su desinterés sólo era comparable con su vocación docente y lo extenso
de sus conocimientos» (Fernández Saldaña: 559).
(50) En ocasión de realizarse la elección del Rector durante la sesión del Consejo Universitario del 18
de julio de 1859, las actas del cuerpo señalan que «Algunos Señores piden se admita el voto del
Señor Giralt: El Secretario replica: el Sor Giralt no es graduado» inhabilitando a Giralt a votar en la
sesión [UDHR: 187].
(51) En varias ocasiones Giralt solicita el aumento de sueldo al Consejo Universitario que le equipare a
otros docentes de la institución, como surge del acta de la sesión del 12 de febrero de 1867
[UDHR: 415].
(52) Giralt, Pedro (1857): Breve Tratado de Oraciones Latinas. Montevideo: Imprenta «El Nacional».
(53) De aquí en más se sigue la edición reformada de 1952: Arte de Gramatica Latina del P. Calisto
Hornero, de las escuelas pias, nuevamente reformado. Madrid: Imprenta, Fundición y Librería de
D. E. Aguado. Todas las transcripciones siguen la ortografía de esa edición.
(54) Parisiis, apud Firmin Didot Fratres, via Jacob 56, MDCCCL.
(55) [UPEPa:75]
(56) Este «Programa» reitera en todos sus términos el Programa de latín de 2º año contenido en:
Programa de Exámenes Públicos de la Universidad Mayor de la República correspondiente al año
1873. Montevideo. Imprenta a vapor de «El Siglo». 1873. pp. 84-86 [UPEPb: 78-80].
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EL LATÍN «ROMANCEADO» DE PEDRO GIRALT
I
MARCAS DEL ESPAÑOL EN LA FRASE LATINA

Cristina PIPPOLO
Administración Nacional de Educación Pública Uruguay
Universidad de la República. Uruguay

1. Introducción
El presente trabajo postula un examen de las fórmulas discursivas que, en el
corpus planteado, justifican dos hipótesis, a saber: i. el latín de la escolarización de
fines del siglo XIX en el Uruguay, que impacta en el estilo de la producción escrita,
retrocede como marco modélico en el uso de los cursos de lengua; ii. el español
provoca un efecto de deslatinización en la propia lengua latina que produce
consecuencias en la propuesta metodológica del material para la enseñanza, por un
lado, y en la descripción de las estructuras del latín, por otro.
1.1 El español cultista: la latinización
Heredera de la literatura clásica, la práctica literaria en el Uruguay debe sus
orígenes a la corriente neoclásica que interpretan los escritores de la primera época y
aun los modernistas de la generación del 9001. Por otro lado, las prácticas de escritura
en la Universidad Vieja que desarrollan en sus tesis de grado los estudiantes de
jurisprudencia se suman a un cuerpo de muestra de estilo cultista claramente definido
por la influencia que opera la educación en latines –fuertemente debatida– en las
clases escolarizadas del país2.
No escapan de esta tendencia los materiales de estudio –para este caso, las
gramáticas latinas o los manuales didácticos– que continúan la tradición lingüística
del medioevo y profundizan, más allá de algún despunte original en las propuestas, un
largo linaje de ideas para la interpretación y la descripción del latín y también del
español. En este sentido, «...toda gramática –dice Gómez Asencio– anterior al
nacimiento y difusión
del llamado ‹estructuralismo lingüístico› (y muchas
posteriores a este movimiento) es, en efecto, (greco)latinizante: genéticamente no
pudo ser de otra manera; epistemológicamente no ha sido de otro modo;
históricamente es así» (2001: 37).
Según el mismo autor, la emergencia de lo latino en las gramáticas del
español se aplica a tres aspectos identificables como «latinización teórica»,
«latinización descriptiva» y «latinización de uso». En primer lugar, «latinizar la
gramática es, por un lado, aplicar globalmente el soporte conceptual y teórico, el
marco metodológico y el aparato analítico elaborados por los gramáticos de las
lenguas clásicas (griegos alejandrinos, gramáticos romanos, gramáticos humanistas
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del latín) al estudio de lenguas distintas de aquellas para las que originariamente
fueron concebidos; es servirse de todo el esquema operativo y de construcción
gramatical creado para dar cuenta de una lengua A en el análisis y estudio de otra
lengua B como si aquel esquema hubiera sido ideado desde sus inicios con carácter
general, esto es, concebido con visos o pretensiones de universalidad»; por otro lado,
«latinizar la gramática es también –aceptando o no como bloque el modelo teórico
general– utilizar en variada proporción (todos, buena parte, muchos, bastantes,
algunos) elementos sueltos, piezas aisladas que pertenecieron a ese bloque; tomar un
cierto número de esas unidades teóricas mínimas, de esas categorías gramaticales
creadas para la descripción de una lengua, como moldes descriptivos donde encajar
‹lo mas mellor que se pudiere› la realidad de otra lengua»; por último, «latinizar la
gramática es, finalmente, imitar al gramático del latín también en los autores y en los
tipos de construcciones, de usos, de paradigmas, etc., que se adoptan como modelos
lingüísticos» (id. : 38-40).
En el Uruguay, hasta las primeras décadas del siglo XX, a la vez que algunas
expresiones de la literatura siguen dando pábulo a la expresión modélica de las letras
clásicas, los textos de divulgación escolar (tesis, manuales didácticos de español,
comunicaciones en congresos acerca del uso y la enseñanza de la lengua)3 heredan el
canon de ideas que se perpetúa, desde los más antiguos observadores de la lengua,
como matriz de las gramáticas académicas.
1.2 El proceso hispanizante: la deslatinización
En forma concomitante al proceso referido, la tendencia a la deslatinización
opera tímidamente como necesidad de adecuación al español en las gramáticas de
Nebrija, de Correas y, modernamente, de Bello. Aunque no es del caso traer a
colación el análisis de estas propuestas, baste citar la pintoresca aclaración que realiza
Gonzalo Correas:
«Io confieso que entre las otras causas que me movieron á hazer esta Arte fue la
maior enseñar en ella la verdad de tres partes de orazion, pues ni son mas ni menos
[...] mas hecho de ver que [los gramáticos] se van unos tras otros como los carneros, i
dizen que son ocho no por mas rrazon de que en latin se las enseñaron» (texto
tomado de Gómez Asencio. Id. : 48).

Por cierto, latinización y deslatinización no son nociones excluyentes.
Porque «las gramáticas del español –dice Gómez Asencio– comenzaron siendo a la
vez latinizantes y españolas (es decir, deslatinizantes). La cuestión es que siguen
siendo así, solo que en un grado diferente: la latinización no es un concepto ni
inoperante ni obsoleto. La historia pormenorizada de esa gradación, así como el
examen detallado de los residuos que van quedando de lo latino en cada una de las
gramáticas del español a lo largo de los tiempos hasta llegar a hoy están aún por
llevar a cabo» (id.: 52).
Lo llamativo, en realidad, es el proceso inverso: la hispanización del latín o
el efecto de romanceamiento que una lengua vernácula, en este caso el español,
provoca en una lengua antigua (en este caso, el latín). Lo llamativo, además, es que
324

Español al Sur

este resultado hispanizador no provenga del cambio legítimo que puede inducir una
lengua de uso natural en una lengua de uso forzado, sino que sea una necesidad
didáctica la que moldee el latín para exponer sus fórmulas romanceadas.
2. El corpus: «Breve tratado de las oraciones latinas» de Pedro Giralt
Esta obrita de 1857 es el primer manual de latín publicado en el país4.
Dedicado exclusivamente al tratamiento de las estructuras sintácticas, prescinde del
aparato de la morfología flexiva, de las cuestiones prosódicas y de las advertencias
sobre el metro clásico habituales en los textos escritos para enseñar. Se articula en
base a preguntas y respuestas a partir de las cuales se deducen reglas, más que para la
lectura de los autores antiguos, para la producción en lengua latina.
3. El «latín romanceado»
La cadena de reformulaciones parafrásticas5 que, de hecho, constituye todo
el texto del manual, aparece mediada por marcadores de deslatinización que se
reiteran a lo largo del discurso y se manifiestan, en general y en diferentes planos,
como equivalencias semánticas, traducciones, frases conectivas, entre otros (Fuchs
1994: 23-26)6.
Según Fuchs (1994: 1) una paráfrasis puede constituirse como reformulación
explicativa. Este procedimiento «se centra en la interpretación de T [texto fuente],
cuyo sentido intenta restituir y explicitar para un interlocutor. Se encuentra en
diversos tipos de situaciones discursivas: no solamente en la exégesis de textos
sagrados por parte de una autoridad religiosa, sino también, a menudo, en la
explicitación por un ‹especialista› de textos fuente cuyo sentido no es inmediatamente
accesible a un público ‹no especializado› (textos antiguos, poéticos, científicos o
técnicos...)».
Tanto en el corpus de ejemplificación como en las fórmulas aclaratorias que
se insertan a modo de respuesta para estudiar las estructuras de la oración latina, el
manual de Giralt aplica sistemáticamente la paráfrasis para explicar el latín. Lo
novedoso en todo caso para este tipo de texto, es que ensaya, para la lengua fuente, la
interpretación que surge de la frase traducida al español. Y en esta suerte de
retroversión interpretativa, la lengua meta ocupa, por necesidad didáctica, el lugar de
la primera.
3.1 Exemplaria adaptada
La ejemplificación se consigna simplificada a modo de paráfrasis de los
autores canónicos, que no se nombran, o a través de alusiones al texto bíblico.
(1) P. En qué conciertan Supuesto y Verbo?
R. En número y persona; v.g. Regiones sint: Miles pugnat.
(2) P. En qué conciertan Relativo y Antecedente?
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R. En género, número y á veces en caso; v.g. Oratio quam: Litterae quae.
(3) P. Cómo se traduce la espresion no poder dejar de, ó no poder menos de?
R. Por, non posse facere quin con subjuntivo; v. g. Los cristianos no pueden
dejar de defender el Evangelio: Christiani non possunt non defendere
Evangelium, vel non posunt, quin, vel non posunt facere quin, defendant
Evangelium.

3.2 La descripción relativizada
El ejemplo (3) muestra con claridad que las explicaciones para el español
avasallan los intentos de describir la lengua de Cicerón. Con el fin, seguramente, de
entrenar al alumnado para la redacción en latín, Giralt cede a un procedimiento
inverso por el que la lengua resulta descripta desde la traducción y la gramática
simplificada hasta la incomprensión.
4. Los efectos del español en la frase latina
La frase romanceada muestra el efecto de la lengua que subyace al
enunciador. El español se revela a través de algunas marcas de discursividad que
demuestran el enredado proceso de describir una lengua (lengua B: el latín) desde la
forma de otra (lengua A: el español).
4.1 Efectos en la interpretación
4.1.1 Las marcas de la deslatinización
○ La traducción anticipada en la lengua A condiciona la interpretación en la
lengua B:
(4) P. Cuales son los Impropios? [verbos defectivos pasivos]
R. Los que se pueden conjugar por la tercera persona del singular
de la voz pasiva. Su fórmula castellana es la tercera persona del
plural sin supuesto espreso, ó la tercera persona del singular
precedida del se, que le dá fuerza de pasiva. Si el tiempo es simple
terminan en tur; v. g.: Se enseña ó enseñan, Docetur: si es
compuesto, en um verbo sum en tercera v. g.; se leyó, ó leyeron;
Lectum fuit; y si es tiempo con de; dum y verbo sum en tercera; v.
g. Se habrá, ó habrá de oir; Audiendum erit.

○ La reformulación explicativa orientada a la producción induce al planteo
de posibilidades formulativas en la lengua B que priorizan las cercanas o
conmutables por las de la lengua A:
(5) P. El ablativo absoluto de participio de pretérito castellano á que
equivale en latín?
R. Á la 1ª de pasiva; v. g. leidas las cartas: Litteris lectis; esto es,
habiendo las cartas sido leidas; Cum litterae lectae fuissent.
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○ Los paradigmas de referencia centrados en la lengua A contaminan la
interpretación de las oraciones en la lengua B.
(6) P. Cuando hay un verbo en tercera persona del singular
precedido del se, ó en tercera del plural sin supuesto expreso, y en
ambos casos con un objeto, ¿á qué equivale la oracion?
R. Á una primera de pasiva; v. g. Se honra, ú honran al sabio, lo
mismo que, el sabio es honrado; Sapiens honoratur: Se destruyó ó
destruyeron la cuidad, lo mismo que fue destruida: Civitas eversa
fuit.

○ Los equívocos en la descripción gramatical de la lengua B vienen
condicionados por la necesidad de simplificar las explicaciones para la lengua B:
(7) P. En qué conciertan Relativo y Antecedente?
R. En género, número y á veces en caso; v.g. Oratio quam: Litterae
quae.

4.2 Efectos en la traducción
4.2.1 Las marcas de la deslatinización
○ Las soluciones sintácticas propias de la lengua A se aplican en las
versiones de la lengua B:
(8) P. Los andos de sum pueden resolverse por participio?
R. No señor; porque dicho verbo carece de él; pero se suple esta
resolucion, quitando la partícula y el verbo sum y haciendo
concertar la persona que es con la cosa que es, si la hay y ocurren
los mismos casos que en los andos, v. g. Estando el mar
embravecido; el piloto temia. Cum more esset iratum; gubernator
horrebat illud, (Part). Mare iratum gobernador horrebat.

○ Las opciones sintácticas para las frases de la lengua B se proponen
según las características de la lengua A:
(9) P. Qué es Primera de activa de tiempos con de?
R. La que trae nominativo de persona agente, participio de futuro
en dus, verbo sum concertado; v. g. Populus vociferaturus esset. [El
pueblo hubiera de llamar]
P. Por qué se puede resolver?
R. Por defectivo pasivo; tomando la terminacion neutra del
participio de futuro en dus, verbo sum en tercera persona, del
singular y la persona agente en ablativo con á, ó ab; v. g.
Vociferandum esset á populo. [Hubiera de ser llamado por el
pueblo]

4.3 Efectos en la producción
4.3.1 Las marcas de la deslatinización
○ Las oraciones especulares evidencian, para la lengua B, el ordenamiento
lineal propio de la lengua A y el esfuerzo aclaratorio desconfigura, en algunos casos,
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la frase del español.
(10) P. Qué es primera de Sum sencilla?
R. La que trae nominativo de persona que es, verbo Sum
concertado; v.g. Puerí fuerint.
P. Qué es segunda de Sum sencilla?
R. La que trae nominativo de persona que es, verbo Sum concertado
y otro nominativo de cosa que es; v.g. Naves erunt veloces.
P. Cual es la fórmula castellana del tiempo con de?
R. El verbo haber, que en latín se traduce por Sum, y la particula de
junto con un infinitivo que en latín se traduce por el participio de
futuro en rus; v.g. Nos futuri summus: Nosotros de ser, hemos.

○ La nomenclatura anómala hace patente que las categorías se presentan
según la lengua A para facilitar la producción, seguramente escrita, en la lengua B:
(11) andos de sum
(12) habiendos sencillos
(13) habiendos con de y haber

○ Las frases conectivas insistentemente reiteradas direccionan la reformulación
de la lengua B hacia la lengua A:
(14) P. Por qué se puede resolver?
(15) P. ¿á qué equivale la oracion?
(16) P. Cuáles son sus formulas?

5. Conclusión
Bien puede suponerse que este manual de latín publicado tempranamente en
el Uruguay es pionero en el intento de dar lugar al examen de la frase latina. No
contiene los paradigmas de la flexión ni indicaciones o reglas para la memorización.
Con su molde hispanizante, busca el uso de una lengua condenada a la filiación
romance por una vía distinta a la de la evolución probada.
Cuando Giralt da su curso, no sabe que su programa deslatiniza el latín, ni
sabe que inaugura otro paso libertario para ver el español.
Notas
(1) Cf. Introini y Herrera (2008, 2012). Los libros estudian la tradición clásica en la literatura uruguaya
de fines del 800.
(2) Cf. Delio (2008, 2010); Delio y Pippolo (2008); Bacigalupe, Delio y Pippolo (2011).
(3) Figarola (2011) ha iniciado un análisis detallado de los manuales de enseñanza de español en el
período que abarca fines del siglo XIX y comienzos del XX.
(4) El manuscrito aparece transcripto en Bacigalupe et al. (2001 y supra 289).
(5) Para el análisis de las reformulaciones parafrásticas, se sigue el trabajo de Fuchs (1994).
(6) Para la distinción de los marcadores, también Fuchs (1994).
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EL LATÍN «ROMANCEADO» DE PEDRO GIRALT
II
EL TRATAMIENTO DEL INFINITIVO DESDE LA REFORMULACIÓN
Fiorella BACIGALUPE
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay
Universidad de la República. Uruguay

1. Introducción
El presente trabajo continúa el estudio iniciado respecto del «Breve Tratado
de las Oraciones Latinas» de Pedro Giralt, primera obra editada en Montevideo para
la enseñanza del latín en el marco de la Universidad Vieja en 1857. Cabe señalar
como particularidad de la obra el inscribirse dentro del género didáctico bajo la forma
de diálogo estructurado en torno a secuencias de preguntas y respuestas que versan
sobre los diferentes aspectos de la lengua cuyo estudio desea desarrollar. Es
interesante el hecho de que se centre, aunque no exclusivamente, en el plano de la
sintaxis, así como también el modo de presentación de los fragmentos en latín, sin
referencia alguna a los autores citados.
Este trabajo pretende estudiar el apartado número 10 destinado al problema
del infinitivo desde una perspectiva discursiva centrada en el uso de la reformulación
como estrategia discursiva. Pretende observar en qué medida las reformulaciones
están al servicio de la hipótesis planteada en la primera parte del estudio de esta obra:
i) el latín de la escolarización de fines del siglo XIX en el Ururguay, que impacta en
el estilo, retrocede como marco modélicio en el uso de los cursos de lengua; ii) el
español provoca un efecto de deslatinización en la propia lengua latina que produce
consecuencias en la propuesta metodológica del material para la enseñanza, por un
lado, y en la descripción de las estructuras del latín, por otro (Cf. Pippolo supra).
Para alcanzar dicho objetivo se tomarán de ese primer estudio algunos
marcadores de deslatinización como ser la exemplaria adaptada, la descripción
relativizada, la traducción anticipada y los equívocos en la descripción gramatical de
la lengua latina y sobre ellos se observará cómo operan las reformulaciones.
2. Marco teórico
La reformulación constituye una estrategia discursiva que implica en su
sentido más amplio como han señalado Arnoux y Alvarado (1997: 38) «decir lo
mismo de otra manera». En el análisis que se presenta se observará tanto la
reformulación interdiscursiva, como intradiscursiva.
Con respecto a esta última, se tomarán las consideraciones que sobre la
reformulación realiza Alcebal (1996:59): «La reformulación [intradiscursiva] es una
operación enunciativa que muestra el control de la comunicación por parte del
hablante». En este sentido, el enunciador del caso analizado tiene una clara intención
didáctica y se sirve de la reformulación para graduar la complejidad del fenómeno
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presentado.
Se observa, como lo señala Fuchs (1994:1), que se trata de una serie de
reformulaciones explicativas ya que, como se acaba de indicar, el objetivo es
interpretar el texto fuente para restituir y explicar su sentido al interlocutor. Señala
además la autora que «En estos casos, el sujeto productor de T’ se presenta como
poseedor de la clave del mensaje contenido en T y como capaz de restituir ese
mensaje bajo una forma inteligible para sus interlocutores; se transforma en el
‹interprete› del texto fuente». El problema que se presenta en el texto analizado es
que el enunciador-intérprete guiado por las reformulaciones que va insertando comete
equívocos en la interpretación de la lengua latina.
Sin embargo, también podría entenderse que se trata aquí, en la mayoría de
los casos, de autorreformulaciones ya que no se ponen en juego dos textos diferentes
sino que el autor realiza reformulaciones en su propio discurso para facilitar el acceso
a la lengua latina. Sobre este concepto expresa Fuchs (1994: 8): «otro caso de
reformulación que presenta propiedades particulares: se trata de la sucesión más o
menos larga de autorreformulaciones mediante las que un escritor construye
progresivamente su texto. La especificidad de este tipo de reformulación reside en
que no existe un texto fuente que constituya un punto de partida».
3. Análisis del corpus
3.1 Descripción relativizada
Se tomará como punto de partida para el análisis el siguiente ejemplo:
(1) P. Cuando el que marcará infinitivo?
R. Cuando no puede romancearse por quien, quienes, cual, cuales.

Varios aspectos hay para observar. Es llamativo que, tanto en la pregunta
como en la respuesta, la lengua que se haga presente sea el español. Se trata pues, de
un caso de descripción relativizada, se describe una estructura y no una categoría
como parecía apuntar el título del capítulo: Infinitivo. Por otro lado, la reflexión se
realiza en la lengua española, busca cómo interpretar en esta lengua la oración de
infinitivo latina que se presentó del siguiente modo:
(2) R. Una oración que consta de verbo determinante, que es la que está ántes
del que y debe ser una primera activa, ó bien un defectivo pasivo, y de
verbo determinado que es la que lo sigue.

Esto explica a qué apunta la pregunta del ejemplo (1): se busca una
estructura en el español que habilite la aparición en la lengua latina de una oración de
infinitivo.
El verbo «romancear» podría ser considerado un marcador de
reformulación. Si se atiende a su significado, se encuentra que según el DRAE
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‹romancear› es «traducir al romance» pero también «explicar con otras voces la
oración castellana para facilitar el ponerla en latín». Además, si se acude al
diccionario académico contemporáneo al «Breve Tratado de las Oraciones Latinas»,
se encuentran las siguientes acepciones: «Poner en romance lo que está escrito en otra
lengua. Lat. In vernaculam linguam vertere. || Explicar con otras voces la oración
Castellana, para facilitar el ponerla en Latín. Lat. Per periphrasim explicare» (RAE
1857). A partir de estas acepciones se observa que ‹romancear› es tanto traducir del
latín al español como reformular las expresiones en español para traducir al latín, es
decir, «explicar con otras voces» es reformular y la cita en latín lo dice directamente,
explicar por medio de paráfrasis. Se observa, entonces, que la reformulación es parte
del proceso por el cual se accede desde el español al latín.
3.2 Traducción anticipada y equívocos en la descripción
La siguiente cadena de (auto)reformulaciones, puesta en función de explicar
la variación tanto sintáctica como morfológica de la forma analizada, puede ser vista
como marca de deslatinización, ya que genera equívocos en el análisis de la lengua
latina. Esto se debe a la utilización de la traducción anticipada como recurso
didáctico.
(3) P. Cómo se resuelven por activa?
R. Poniendo la persona agente en acusativo, verbo en voz de infinitivo
correspondiente concertado y la paciente en acusativo; v. g. Se lee que
Filipo sugetó la Grecia; Legitur; Philippum subgisse Graeciam.
(4) P. Cómo por pasiva?
R. Poniendo la persona paciente en acusativo, verbo en la voz pasiva de
infinitivo concretado y la persona agente en ablativo con a ó ab; v. g.
Legitur; Graeciam sbactam fuiste á Philippo.
(5) P. Cómo por concertado activo?
R. Poniendo la persona agente en nominativo, concertada con los verbos
determinante y determinado y la persona paciente en acusativo; v. g.
Philippus legutur, subgisse Graeciam.
(6) P. Cómo por concertado pasivo?
R. Poniendo la persona paciente en nominativo concertada con los
verbos determinante y determinado y la persona agente en ablativo con á,
ó ab; v. g. Graecia legitur suacta fuiste á Philippo.

La solución propuesta en el ejemplo número (3) no es posible. El introducir
en el español la forma se lee lleva a la forma latina legitur, perteneciente a la voz
pasiva. Sin embargo, cuando el verbo de la oración principal se encuentra en voz
pasiva, el sintagma que oficia de sujeto del infinitivo debe codificarse en nominativo
y pasa a ser interpretado como sujeto del verbo de la oración principal. En el ejemplo
analizado esto no sucede porque se presenta al sujeto del infinitivo en caso acusativo:
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Philippum.
3.3 Exemplaria adaptada
Otra marca de delatinización está representada por la exemplaria adaptada.
Llama la atención que la ejemplificación no se haga sobre los autores clásicos ni
sobre los textos bíblicos sino sobre reformulaciones de estos con el objetivo de
simplificar la lengua latina en función de las estructuras que se describen. Esto
genera dos efectos; por un lado, se aleja del trabajo con los autores clásicos y con la
lengua latina en su expresión más genuina pero, a la vez, funciona a modo de
alusión a estos y tanto al mundo clásico como a la tradición bíblica. Este
procedimiento genera la deslatinización: ya no se trabaja con las producciones
originales de la lengua estudiada. A continuación se presentan los ejemplos:
Reformulación de In Catilinam, Cicerón:
(7) Cicero vercbatur, ne, ut ne Catilina labefactaret Rempublicam.

Referencias al mundo clásico:
(8) Cives boni timuerent, ne ut non leges froenarent mores corruptos.
(9) Quem creditis incensurum fuiste templum Dianae, nisi vel proeterquam
insanum?
(10) Doctina valet et debet roborare mores bonos (Pas). Boni mores valet et
debet roborari doctrina.

Reformulación de texto bíblico:
(11) Legitur; Philippum subgisse Graeciam
(12) Christiani non possunt non defendere Evangelium
(13) Dubitaverunt Pagani, an, utrum, num virtus fortunaret animam.

Los ejemplos (8) y (10) aluden al concepto de mores, muy fuerte en el
mundo clásico marcado por los mores maiores, así como también al civis bonus, al
buen ciudadano romano. El ejemplo (9) alude al templo de Diana, otro elemento
conformador de la cultura clásica. La elección por estos ejemplos tiene como objetivo
aludir a este mundo pero lo interesante es que para hacerlo no toma las propias
producciones de los autores clásicos seguramente privilegiando su plan didáctico,
mientras que los ejemplos (11) al (13) remiten al interlocutor al mundo bíblico.
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4. Conclusión
Este trabajo indagó en la obra de Giralt especialmente en el apartado
dedicado al infinitivo y observó cómo el autor se sirve de la reformulación como
procedimiento didáctico que le permite introducir la problemática estudiada pero a la
vez contribuye, sin proponérselo, a la deslatinización de la lengua, ya que esta es
tanto descripta como explicada desde el español. También se observó cómo este
mismo efecto se produce con el uso de ejemplos ad hoc que a su vez funcionan como
reformulación de los autores clásicos, y alusión al mundo clásico y al bíblico.
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LA PRIMERA ENSEÑANZA DE LA LENGUA
LA TRADICIÓN HISPANA EN LOS INICIOS DEL URUGUAY REPUBLICANO

Luis María DELIO MACHADO
Universidad de la República. Uruguay

1. Presentación
Esta colaboración está inscripta en un registro diferente a la de los
especialistas dedicados al estudio de lengua, universo al que por formación, no
pertenezco. De manera que nuestra intervención está dirigida al campo del desarrollo
institucional de la enseñanza de la lengua, particularmente durante el siglo XIX, lo
que puede considerarse como una modulación de la historia de la educación. La
demarcación cronológica en sus inicios se ubica en los tiempos pre-republicanos y se
extiende hasta los momentos preparatorios de la estructuración del primer sistema
público de educación primaria, conocido por todos como sistema vareliano. Sin
embargo, un enfoque restringido a las formas históricas de enseñanza de la lengua
puede concentrarse exclusivamente en lo pedagógico, esto es, atender a la
reconstrucción de los métodos de enseñanza, los materiales utilizados en el período
demarcado, las apoyaturas teóricas que sustentaron las prácticas educativas o, por el
contrario desbordar este exclusivismo y poner en diálogo ese universo pedagógico
con otros aspectos más amplios, de carácter social y político. Este último camino es
el que pretendemos transitar.
De manera que nuestro propósito será, primeramente, identificar los fines
que persigue, al menos explícitamente, la enseñanza de la lengua en niveles iniciales
o primarios, en los distintos momentos del período tratado. Y una vez cumplido este
propósito, emprenderemos la contrastación de los fines identificados con los modelos
de enseñanza de la lengua, para que, aunque más no fuera con carácter provisional,
podamos arribar a algunas certezas.
Siendo groseramente esquemático, del examen de las fuentes consultadas
podemos distinguir, nítidamente, la siguiente tipología de propósitos que persigue la
enseñanza de la lengua durante las distintas etapas y modelos de educación nacional:
1. conformación de un sujeto «moral» de raigambre cristiana-piadosa
2. conformación de un sujeto político (ciudadano)
3. conformación de un sujeto socializado
Esta enumeración, como veremos, no implica que la presencia de una de las
categorías de fines explicitados se presente en carácter de exclusividad y pureza. Casi
siempre, el propósito de la enseñanza es complejo y el fin explicitado se manifiesta
asociado y compartido con otras de las categorías mencionadas y ello se debe, como
veremos, a que existen en el proceso continuidades, rupturas y desbordes en el
proceso estudiado.
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En cuanto a la periodificación, como sabemos, en las tres primeras décadas
del siglo XIX se concentran apretadamente circunstancias extremas en el territorio y
la población, de lo que resultaría la República Oriental del Uruguay. Nos referimos a
la radical transformación de la tradicional sociedad colonial de la primera década, en
la siguiente, la convulsionada etapa de la guerra de independencia, para concluir con
el inicio del proceso fundacional republicano.
2. La tradición hispana y colonial en la enseñanza de lengua
Primeramente examinemos algunos aspectos de la sociedad colonial para
poder identificar las prácticas relativas a la enseñanza de lengua, lo que permitirá
evaluar los fines que persigue dicha enseñanza y establecer su ubicuidad en la
tipología precedente. No hay duda que uno de los mejores reservorios de fuentes para
este período lo constituye un campo discursivo particular: la legislación hispanocolonial. Los productos de la vertiginosa laboriosidad y puntillosidad hispana en
materia jurídica constituyen una de las fuentes más ricas para informarnos en el
objeto que nos ocupa. Por otra parte, sabemos que la legislación colonial que rige
desde los primeros tiempos en nuestro territorio, en muchos aspectos sobrevive en el
período republicano, particularmente en lo que respecta a la legislación civil,
comercial, penal y también en la administración local. De manera que las
disposiciones coloniales, no solo nos informan respecto al período pre-republicano
sino también sobre gran parte del proceso republicano decimonónico. Sabemos que el
cuerpo jurídico que rige a principios del siglo XIX en los territorios hispanocoloniales es el contenido en la «Novísima Recopilación de las leyes de España»1 de
1805. De este repertorio jurídico, el Tomo IV que contiene los Libros VIII y IX, nos
permite conocer algunos aspectos de la enseñanza en general y en particular de la
enseñanza de la lengua de aquellos tiempos. El Libro VIII «De las ciencias, artes y
oficios», (Título primero, «De las escuelas y maestros de Primeras letras, y de
educación de niñas»), enumera las condiciones que deben cumplir los maestros para
desempeñar su actividad, y uno de los requerimientos insoslayables lo constituye su
firmeza en los valores de la cristiandad2. Como vemos, la Corona establecía como
condición indispensable de los maestros, la de buenos cristianos, y se refuerza aún
más cuando describe la finalidad que, grosso modo, persigue la educación. La Ley
que sigue es explícita, cuando trata los «Requisitos para el ejercicio del magisterio de
Primeras letras». Las disposiciones en este aspecto exigen que:
«Para que se consiga el fin propuesto, á lo que contribuye mucho la eleccion de
libros en que los niños empiezan á leer, que habiendo sido hasta aquí de fabulas frias,
historias mal formadas, ó devociones indiscretas, sin lenguage puro ni máximas
sólidas, con las que se deprava el gusto de los mismos niños, y se acostumbran á
locuciones impropias, á credulidades nocivas, y á muchos vicios transcendentales á
toda la vida, especialmente en los que no adelantan ó mejoran su educacion con otros
estudios; mando, que en las escuelas se enseñe, ademas del pequeño y fundamental
catecismo que señale el Ordinario de la diócesis, por el Compendio histórico de la
Religion de Pinton, el Catecismo histórico de Fleuri, y algun compendio de la
historia de la Nacion que señalen respectivamente los Corregidores de las cabezas de
partido con acuerdo ó dictamen de personas instruidas, y con atencion á las obras de
esta última especie de que fácilmente se puedan surtir las escuelas del mismo partido;
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en que se interesará la curiosidad de los niños, y no recibirán el fastidio é ideas que
causan en la tierna edad otros géneros de obras»3.

Como vemos, la enseñanza estatal dispuesta por la monarquía era cuidadosa
en lo concerniente a los materiales de uso en la enseñanza de «primeras letras» y dos
fines resultan claros: conformar un sujeto «moral» de raigambre cristiano-piadosa al
tiempo de cuidar que los materiales usados sean atractivos para los niños. Sin duda se
encuentran presentes, en esta disposición, otras finalidades como la de fortificar el
espíritu nacional y evitar que los niños se «acostumbren á locuciones impropias»,
pero lo sustancial se encuentra en los valores de la cristiandad. La Ley IV del mismo
Libro, establece una serie de disposiciones del 22 de diciembre de 1780, relativas al
«Establecimiento de las escuelas públicas de la Corte», donde se discrimina y
delimita, con claridad, las competencias que tienen los «preceptores de gramática» de
los maestros de «primeras letras». Los primeros, encargados de la enseñanza latina,
«no podrán tener niños en sus casas ó fuera de ellas para imponerles y educarles en
este noble Arte de leer, escribir y contar: y si llegase á noticia del Colegio4 que así lo
executan, dará cuenta al Supremo Consejo para que les impida su continuacion, é
imponga las penas que tenga por convenientes». Además, «Tampoco enseñarán
Gramática latina los maestros profesores del Arte, leccionistas ni pasantes; ni ménos
darán lecciones en las Primeras letras á los que esten aprendiendo Gramática
latina»5. De lo dicho, parece que los maestros de primeras letras poseen un fuerte
espíritu corporativo que se reservaba competencias exclusivas por medio de una
distinción radical, ya que primeramente, antes de la gramática latina, se debe dominar
la lengua «nativa». Por ello se dispuso que: «En todas las escuelas del Reyno se
enseñe á los niños su lengua nativa por la Gramática que ha compuesto y publicado
la Real Academia de la Lengua: previniendo, que á ninguno se admita á estudiar
Latinidad, sin que conste ántes estar bien instruido en la Gramática española»6.
Como vemos, la enseñanza de la lengua española permite adquirir instrumentos
propedéuticos para la consecución de los estudios de «gramática». La enseñanza de
la lengua española, que es lo que nos ocupa, estaba dispuesta de esta forma:
«Que asimismo se enseñe en las escuelas á los niños la Ortografia por la que ha
compuesto la misma Academia de la Lengua: y se previene, que para facilitarles esta
enseñanza, los maestros pongan en las muestras, que les dan para escribir, las reglas
prácticas de esta Ortografia, que son las que estan de letra cursiva al fin de cada
capítulo, en las quales se recapitulan brevemente los preceptos que por extenso se
han dado en él; pues con el exercicio continuo de escribirlas diariamente las
aprenderán de memoria sin trabajo»7.

Pero no solo prescribe la Ortografía de la «Academia de la Lengua»8,
también incluye rigurosas disposiciones respecto a las lecturas que deben cultivar los
niños. En este sentido, señala la misma Ley que:
«Para leer se les debe dar un libro de buena doctrina, de buen lenguage, y corto
volúmen, que pueda comprarse con poco dinero; porque la mayor parte de los que
concurren á las escuelas son pobres: todas estas circunstancias concurren
puntualmente en la Introduccion camino para la sabiduría, escrito en latin por el
docto Español Luis Vives para instruccion de la Infanta Doña María, hija del Rey de
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Inglaterra, y traducida al castellano con pureza y elegancia por Francisco Cervantes
de Salazar para el uso de la Serenísima Señora Doña María Infanta de España; cuya
obra es la mas á propósito para instruir á los niños de tierna edad en todas las
obligaciones que constituyen un cristiano verdadero y un buen ciudadano; á cuyo fin
se reimprimirá sola, sacándola de la coleccion de Francisco Cervantes de Salazar, en
competente número para surtir las escuelas; lo que podrá hacer el Colegio, que
prontamente sacará su costa y una moderada ganancia, vendiéndola al mismo precio
que se vende el Espejo de cristal fino; valiéndose para ello de un sugeto inteligente
que cuide de la impresion, para que salga correcta y arreglada en todo á la Ortografia
que se ha de enseñar á los niños, para que de esta suerte la aprendan tambien
prácticamente; cuidando asimismo el que algunas pocas voces antiguadas que se
hallan en la traduccion, como ansí, ca, hobiere, y alguna otra se supriman en esta
edicion, que se haga solo para el uso de los niños, subrogando en su lugar las del uso
corriente que les corresponden, y omitiendo las adiciones de Cervantes Salazar, que
en la última edicion se pusieron al pie por notas.
Enseñarán la doctrina cristiana á la juventud, ademas del catecismo pequeño que
señale el Ordinario, por el Compendio histórico de la Religion de Pinton, el
Catecismo de Fleuri, y á leer por algun compendio histórico de la Nacion, que tengan
por mas á propósito, ínterin este Colegio acuerda el que deba usarse con aprobacion
del Consejo; celando que los niños no se ocupen en leer novelas, romances,
comedias, historias profanas y otros libros que, sobre serles perniciosos, no pueden
dar instrucción»9.

Nuevamente en el texto se expresa el propósito general de la enseñanza
primera «instruir á los niños de tierna edad en todas las obligaciones que constituyen
un cristiano verdadero y un buen ciudadano», propósitos que solo pueden alcanzarse
por una correcta ortografía y cuidada lectura. De las fuentes mencionadas, podemos
confirmar el celo de las autoridades por la fiscalización de la enseñanza impartida por
los maestros de primeras letras. Una instrucción a los Corregidores dictada por Carlos
III del 15 de Mayo 1788, «Cuidado de los Corregidores y Justicias sobre que los
maestros de Primeras letras cumplan con su ministerio, y tengan las calidades que se
requieren», confirma que la construcción de un sujeto cristiano era una cuestión
política. Así se expresaba con claridad la instrucción mencionada:
«Siendo tan importante á la Religion y al Estado la primera educacion que se da á los
niños, porque las primeras impresiones que se reciben en la tierna edad duran por lo
regular toda la vida, y la mayor parte de ellos no adquieren otra instruccion cristiana
y política que la que recibieron en las escuelas; será uno de los principales encargos
de los Corregidores y Justicias el cuidar de que los maestros de Primeras letras
cumplan exactamente con su ministerio, no solo en quanto á enseñar con cuidado y
esmero las Primeras letras á los niños, sino tambien y mas principalmente en
formarles las costumbres, inspirándoles con su doctrina y exemplo buenas máximas
morales y políticas. Y á fin de que los maestros sean capaces de poderlo executar,
celarán mucho los corregidores, que las Justicias de sus pueblos respectivos hagan
con rectitud é imparcialidad los informes que deben dar á los que pretenden er
maestros de Primeras letras, ántes de ser examinados, acerca de su vida y
costumbres, como está prevenido por Real provision de II de Julio de 1771 (ley 2.),
la que observarán puntualmente»10.

En este texto también percibimos otro de los fines mencionados al comienzo
de esta exposición: la socialización, porque las «Primeras letras» deben «enseñar
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con cuidado y esmero», y deben actuar «tambien y mas principalmente en formarles
las costumbres» a los niños.
Otras leyes remiten a los mismos fines como la que ordena el
«Establecimiento de casas para la educacion de niños; y de los de enseñanza para
niñas», para «que reciban los jóvenes toda educacion civil y cristiana; enseñándoles
las Primeras letras, Gramática, Retórica, Aritmética, Geometría y demas artes que
parezcan convenientes, arreglado á el método que haga formar mi Consejo en el
extraordinario»11. Es interesante observar que existen notorias distinciones de género
en las disposiciones relativas a la enseñanza. En este aspecto, la enseñanza del sexo
femenino merece especial atención por ser muy estimado como el más apto para la
reproducción cultural, y por esa razón, los fundamentos de la Fe se encuentran
potenciados en la enseñanza de las niñas. Una disposición del 2 de mayo de 1783
ordenaba el «Establecimiento de escuelas gratuitas en Madrid para la educacion de
niñas; y su extension a los demas pueblos». El texto de la orden era el siguiente:
«I. - El fin y objeto principal de este establecimiento es fomentar con trascendencia á
todo el Reyno la buena educacion de jóvenes en los rudimentos de la Fe Católica, en
las reglas del bien obrar, en el exercicio de las virtudes, y en las labores propias de su
sexo; dirigiendo á las niñas desde su infancia y en los primeros pasos de su
inteligencia, hasta que se proporcionen para hacer progresos en las virtudes, en el
manejo de sus casas, y en las labores que las corresponden, como que es la raiz
fundamental de la conservacion y aumento de la Religion, y el ramo que mas interesa
á la Policía y Gobierno económico del Estado. En esta instruccion y adelantamiento
logra la causa pública la utilidad mas singular, prescindiendo de otras que son bien
notorias; porque imprimiendo en las jóvenes los principios de la Religion, las buenas
inclinaciones y hábitos virtuosos, al mismo tiempo que se instruyen en la destreza de
sus labores, no solo se consigue criar jóvenes aplicadas, sino que las asegura y
vincula para la posteridad. (…) 5. - Lo primero que enseñarán las maestras á las niñas
serán las oraciones de la Iglesia, la doctrina cristiana por el método del catecismo, las
máximas de pudor y de buenas costumbres; las obligarán á que vayan limpias y
aseadas á la escuela, y se mantengan en ella con modestia y quietud»12.

La relevancia que tiene la enseñanza de primeras letras para la Monarquía y
la Iglesia es indudable y, como veremos, los propósitos de ambas instituciones son
concordantes en lo concerniente a la formación de un sujeto cristiano/piadoso. Esta
afirmación se puede confirmar por las políticas estatales de edición y venta de libros,
así como por la naturaleza de los materiales seleccionados. Si atendemos a las severas
medidas de control establecidas por Felipe V, –y aún anteriores a su reinado–, y las
que siguieron durante los gobiernos de Fernando VI y Carlos III respecto a las
publicaciones de libros, se puede confirmar el interés del Estado español por difundir
obras de carácter piadoso-pastoral-cristiano, al ser estas los principales insumos de la
primera enseñanza. Citaremos solamente dos ejemplos en este sentido. Una medida
adoptada por Carlos III, la R. O. del 14 de noviembre de 1762, establecía la
eliminación de la tasa y liberaba los precios de venta para los libros, sin embargo,
mantenía la limitación en aquellos libros «indispensables para instruccion y
educacion del pueblo», para evitar, de esta forma, los males del monopolio13. Pocos
meses después y al parecer con una finalidad aclarativa, la R. O. del 22 de marzo de
1763, enumeraba las obras que debían quedar sujetas a la tasa para control de precio
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y estableciendo que su incumplimiento, acarrearía, además de una multa, la entrega
gratuita del libro por el librero. Importa esta disposición ya que detalla el repertorio
de obras que constituyen la base de la enseñanza de las primeras letras. Dicha R. O.
es la siguiente:
«Por mi Real Orden de 14 de Noviembre de 1762 (ley anterior) mandé abolir la tasa
que el Consejo ponla á los libros, mandando al mismo tiempo, que el Gobernador del
Consejo informase de aquellos que por indispensables para la instruccion del Pueblo
deberian quedar sujetos á dicha tasa, á fin de evitar el monopolio que pudieran hacer
los libreros: y en vista de lo que me ha expuesto, he resuelto, que los libros únicos,
que de aquí adelante han de ser tasados por el Consejo, sean los siguientes: Caton
cristiano, Espejo de cristal fino, Devocionarios del santo Rosario, Via-crucis, y los
demas de esta clase: las cartillas de Valladolid; los catecismos del Padre Astete y
Ripalda, y los demas que estan en uso en las escuelas de Primeras letras de estos
Reynos; preparatorios para la sagrada Confesion y Comunion, accion de gracias,
exámen diario de la conciencia, meditaciones devotas para cada dia, todas las
Novenas y otras devociones semejantes. Estos son los libros que por precisos para la
educacion han de quedar sujetos á la tasa que les ponga el Consejo: los demas han de
quedar libres conforme á mi citada resolucion de 14 de Noviembre; á que se debe
añadir la circunstancia de que, una vez que el Consejo conceda licencia para
imprimir y vender uno de los libros que no tienen tasa, no ha de ser necesaria la
segunda, que ahora se acostumbra dar, para publicar y vender, por ser suficiente la
primera, y evitarse esta gabela, que nuevamente se ha introducido sobre los libros. En
los que quedan sujetos á la tasa, quiero, que esta se observe mejor que se ha hecho
hasta aquí en los demas libros, y que por el Consejo se tomen las mas efectivas
providencias para conseguirlo; y á este fin se mandará, que al principio de cada uno
de los referidos libros, por pequeños que sean, se ponga la tasa de ellos, con una nota
que diga, que el librero que vendiese a mas precio del que está tasado aquel libro, ó
que se niegue á venderle, le dé de valde al comprador, y pague ademas la multa de
seis ducados al delator, y las costas que se causaren»14.

Como vemos, todos los materiales mencionados en la ley anterior: «Caton
cristiano, Espejo de cristal fino, Devocionarios del santo Rosario, Via-crucis», y los
demás de esta clase: «cartillas de Valladolid; los catecismos del Padre Astete y
Ripalda», obviamente están involucrados con un propósito pastoral. Pero a pesar de
tener esta impronta, los materiales están asociados con los elementos pedagógicos
más típicos de la enseñanza tradicional. Clarifiquemos esto con algunos ejemplos,
examinando el caso de los «catones cristianos» en los que incluimos también diversos
«Catecismos» y «Exposiciones de Doctrina Cristiana» por tener contenidos
prácticamente idénticos.
Estos escritos tuvieron una gran difusión, a juzgar por la proliferación de
reiteradas ediciones, que se distribuyen con seguridad, desde fines del siglo XVII
hasta mediados del siglo XIX, y aun se pueden hallar algunas muestras que
desbordan el período señalado. Los «catones» configuran todo un género en sí
mismo; sus autores pertenecen en su totalidad al mundo clerical y particularmente
son miembros de la Compañía de Jesús, aunque en algunos casos no presenten el
autor y solo figure en portada: «Compuesto por un Sacerdote». Pero sin duda, el
Jesuita Jerónimo de Rosales fue el más difundido desde la publicación de su «Caton
Christiano» a mediados del siglo XVII15. Estos escritos, llevan siempre un título
denominado de la «Doctrina Cristiana» que contiene: el Per signum Crucis, Pater
342

Español al Sur

Noster, Ave María, Credo, Salve, Artículos de la Fe, Mandamientos, Sacramentos,
Obras de Misericordia. En muchos casos, cada parte del texto mencionado, va
acompañada de un «exemplo» como ocurre en algunas ediciones16. También
regularmente, a la «Doctrina Christiana» le sigue el «Catecismo Mayor En Que Se
Declara la Doctrina Christiana»17 y el «Catecismo Breve de lo que precisamente ha
de saber el Christiano», expuesto en formato dialógico con breves preguntas y
respuestas18. Además en ocasiones, estos contenidos iban acompañados por otros
textos o «tratados». Un ejemplo de ello lo hallamos en la edición de 1725 que incluye
entre otros, un «Tratado de las cosas de virtud y devoción en que se ha de exercitar»,
«Algunas devociones en Latin», «Modo de ayudar a Misa» y el «Tratado de la Buena
Crianza». El último mencionado, está compuesto por consejos que deben seguir
padres y maestros para la educación de los niños en aspectos relativos a higiene,
costumbres y modales. Todos los aspectos del tiempo de la vida de los niños están
comprendidos en este texto, lo que ameritaría un estudio particular. Se examina «lo
que hará el niño despertando» (Cap. I), «lo que hará quando esté en casa» (Cap. II),
«quando sale de casa» (Cap. III), etc. Pero lo que nos interesa es el capítulo que trata
“De lo que hará en la Escuela” (Cap. IV) donde se expone un repertorio de reglas
morales y de comportamiento19 que organizan la actividad de los niños en el aula que
grosso modo, podemos reconocer en períodos posteriores.
Como dijimos anteriormente, los catones incluyen también materiales de
enseñanza tradicional como son las «Tablas» de multiplicar que figuran siempre en la
última página de varias ediciones tempranas. Pero en lo concerniente a la enseñanza
de lengua, las ediciones anteriores a la instalación de la Real Academia Española
(1714), incorporan el «ABECEDARIO Á LA VIRGEN nuestra Señora» como recurso
pedagógico-pastoral. El fragmento inicial de este «Abecedario» era el siguiente:
«A
Alcazar de Dios MARIA,
Arca soys de paz al suelo,
Arca de sabiduría,
Arrebot de claro dia,
Abril florido del cielo.
B
Beril claro y trasparente,
Baluarte torreado,
Balsamo muy transcendente;
Barca de la pobre gente,
Bellocino consagrado»20

Sin embargo, varios indicios permiten confirmar que en los albores del siglo
XIX, los catones incorporaron las nuevas reglas de escribir (caligrafía) y la ortografía
de la Real Academia Española, aunque el texto tradicional se mantenga sin
modificaciones. Desconocemos si las ediciones anteriores, siguieron las reglas de la
ortografía de la Real Academia ya que la corporación había publicado varias
«ortografías»21 desde 1741, pero después de 1780, la disposición real establecía «Que
asimismo se enseñe en las escuelas á los niños la Ortografia por la que ha compuesto
la misma Academia de la Lengua»22.
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De manera que la edición de 1800 que consultamos23, incorpora los
elementos técnicos aportados por los académicos, varias tablas conteniendo
abecedario, distinguiendo vocales de consonantes, clasificando y ejemplificando el
uso de acentos (agudo, grave, circunflexo), signos de puntuación, un silabario,
diptongos y triptongos. Es interesante observar que el texto tradicional del Caton
Cristiano, se transforma en silabario como apoyatura para la enseñanza de la lengua y
de los elementos mencionados. Además, esta edición incorpora unas plantillas o
modelos caligráficos donde se ilustran algunos aspectos del «Metodo de escribir por
reglas». Este texto merecería un tratamiento especial, pero en esta oportunidad,
solamente lo describiremos brevemente. El método presentado se ocupa
exclusivamente de los aspectos comportamentales y materiales de la escritura.
Dividido en cuatro capítulos, el primero describe el «Modo de ponerse a escribir»,
donde se expone minuciosamente todo lo concerniente a la postura corporal en el acto
de escritura, las piernas y los brazos, las posiciones y funciones de cada dedo así
como la distancia que se debe guardar entre el cuerpo y la mesa, nada queda sin
detallar. El capítulo II, está dedicado al «Modo de tomar la pluma» y aquí el detalle
atiende no sólo a lo que cada dedo realiza sino a la fuerza y combinación que
desarrollan en el acto de escribir. El capítulo siguiente se detiene en el «Modo de
colocar el papel», porque ello debe estar en relación con los otros elementos del arte
de escribir, la distancia de la mano, la inclinación de la pluma, etc. Por último destina
su atención al «Modo de cortar la pluma», donde se expone una suerte de tipología
para alcanzar la excelencia en el dibujo de los distintos tipos de caracteres que deben
ser, ante todo, bellos.
4. Proyecciones hispano-coloniales de la enseñanza en los primeros tiempos
republicanos: los métodos
Veamos, ahora, los sistemas de educación que operaron durante el período
tratado en materia de enseñanza de lengua. En este campo es poca la información que
poseemos y constituye un objeto de estudio propicio ya que no existe bibliografía al
respecto. De todas formas, debemos retrotraernos a fines de la segunda década del
siglo XIX para hallar un modelo definido de enseñanza. Nos referimos al modelo de
enseñanza mutua o lancasteriano organizado en torno a la actividad de discípulos
«monitores» que aleccionan a otros de menor instrucción. El sistema de Lancaster
tuvo buena aceptación en tierras hispanoamericanas por múltiples razones, entre las
que figura la atención de muchos niños al mismo tiempo, su bajo costo de aplicación,
la rapidez de su implementación y muchos egresos en breve tiempo. Este sistema de
enseñanza mutua fue adoptado por Colombia a instancias del Libertador Bolivar24.
Más cercano a nosotros, la instalación del sistema lancasteriano en el Río de la Plata
se inicia, bajo los auspicios de Rivadavia, en 1819 en Buenos Aires y de allí se
difunde a Chile25 y a la Provincia Cisplatina de entonces. En la Cisplatina, el inicio de
la enseñanza mutua se produce a instancias de Larrañaga, con la fundación de la
Sociedad Lancasteriana26 presidida por el Barón de la Laguna el 3 de noviembre de
1821. Este sistema de enseñanza mutua tiene en nuestro país carácter «oficial»
prácticamente hasta la implementación de la reforma vareliana.
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Del examen del Reglamento para la Sociedad de las Escuelas de Lancaster
podemos conocer algunos aspectos de este modelo. La duración completa de la
enseñanza abarcaba 18 meses, pero en lo que respecta al propósito, no era otro que
enseñar a los niños: «a ler (sic), escribir y contar, la gramática de nuestra lengua y la
doctrina cristiana, según el sistema de enseñanza mútua del señor Lancaster; y en las
escuelas de niñas, se enseñará además toda clase de costuras»27. De manera que los
fines de esta enseñanza, no difieren en modo alguno de los propósitos señalados en la
enseñanza de primeras letras impartida en España en siglos anteriores. Sin duda el
propósito fundamental está centrado en la conformación de un sujeto «moral» de
impronta cristiano-piadosa y las prácticas docentes establecidas en el modelo lo
confirman28. Y parecería que la enseñanza de la «gramática» se encuentra asociada a
la enseñanza religiosa aunque no abunda más que en los detalles comportamentales
de las prácticas29. Y ello resulta lógico si consideramos los fundamentos y propósitos
de la enseñanza mutua, que solo podrán alterarse cuando el paradigma pestalozziano
le sustituya y la enseñanza postule nuevos fines. Este proceso abarca un período que,
grosso modo, va de la segunda década hasta la implementación de la reforma
vareliana. Algunos ejemplos arrojan luz respecto a la continuidad de la enseñanza
tradicional hispana en tiempos republicanos. En abril de 1838, el Dr. Joaquín
Requena enviaba a la Comisión de la Junta Económico Administrativa un «Proyecto
de Reglamento General de las escuelas de primeras letras del Estado. Título II.
Materias y libros de enseñanza»30 que establecía los mismos propósitos que las
disposiciones reales españolas examinadas anteriormente. Señalaba que «En todas las
escuelas públicas de niños se enseñará a leer y escribir correctamente la gramática
castellana, la aritmética y la doctrina cristiana». También establecía la misma
distinción de género de la enseñanza a impartir, ya que en «las escuelas públicas de
niñas se enseñará a leer y escribir gramática castellana, doctrina, las cuatro
primeras reglas de aritmética, cortar y coser las ropas comunes de uso, y marcar»31.
Esta fuente es la primera que hemos hallado, que menciona un material y método
específico de lectura, que fuera ensayado por Juan Manuel Bonifaz, como veremos
más adelante. No hay duda de que el fin de esta enseñanza está orientado a la
construcción de un sujeto moral y cristiano, donde todo cuidado es poco para que el
maestro asegure que las lecturas del aula se realicen en «libros o cuadernos
impresos» que contengan «buena moral, religión y lenguaje correcto»32. Pero la
vigilancia de las lecturas se extiende más allá del aula, porque «Si los alumnos
adelantados, después de haber cumplido con las lecciones de la escuela, llevasen
algunos libros, para mejor perfeccionarse en la lectura, el preceptor cuidará que
sean como los que expresa el artículo anterior, no permitiéndoles jamás aquellos que,
sobre serles perniciosos, no puedan darles instrucción»33.
Pero también las lecturas persiguen otras finalidades entre las que figuran la
adquisición de patrones de «urbanidad» y buenas costumbres, así como las mínimas
competencias políticas exigidas para ser ciudadano. Por ello, junto al «Amigo de los
niños»34 está «la Constitución política del Estado» como obras especialmente
recomendadas35.
Durante el largo conflicto de la Guerra Grande, en ambos bandos la
enseñanza de primeras letras o al menos los intentos, mantienen los propósitos
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enunciados en el Proyecto de Requena. Después de constituido el Instituto de
Instrucción Pública en la colorada ciudad sitiada, este cuerpo sanciona el
«Reglamento provisorio de la enseñanza primaria» cuyo primer artículo tiene
precisas motivaciones políticas: «Es instrucción primaria la que exige el número 5,
artículo 11 de la Constitución de la República, para el ejercicio de los derechos del
ciudadano, y la que en general debe darse al hombre desde su infancia, como
principio, base y medio de indispensable de toda educación»36. Si esta era la
finalidad de la instrucción primaria, en cuanto al contenido, estaría constituido
«necesariamente» por «1° Doctrina Cristiana y principios de Moral; 2° Lectura; 3°
Escritura; 4° Las cuatro reglas fundamentales de la Aritmética, sobre números
abstractos y denominados; 5° Nociones sobre Gramática del idioma patrio; 6° Idea
general de la Geografía de la República»37. Sin duda, este programa es un poco más
ambicioso que el propuesto por Requena, pero en lo sustancial no cambia:
cristianismo y moral siguen siendo los pilares de esta enseñanza.
Desde el otro bando bajo la jurisdicción del Gobierno del Cerrito, en la Villa
de la Unión, Cayetano Rivas se disponía a regentear una escuela que anuncia su
apertura en «El Defensor de las Leyes», donde destaca las virtudes del nuevo
establecimiento: «Un sacerdote estará encargado de dirigir las conciencias de los
alumnos, que con el carácter de Capellán de la casa desempeñará todo lo que tenga
relación con las máximas cristianas». He aquí el plan de estudios propuesto por esa
escuela fuera para las «primeras letras: caligrafía, gramática castellana, aritmética
elemental, doctrina cristiana, urbanidad social»38. También Juan Fco. Giró, antes de
culminar la Guerra Grande (junio de 1850) daba a conocer un «Proyecto de
organización de la enseñanza primaria y normal», muy elaborado que incluye la
creación de una «escuela normal» y que integra la «pedagogía» como una disciplina
de estudio para la formación de maestros, aunque no se aparta del método
lancasteriano39. A juicio de Giró, también las «En todas las escuelas costeadas por
los fondos públicos ya sean de niños o de adultos se enseñará la: Lectura - Escritura
- Elementos de aritmética o sea las cuatro reglas sobre números enteros, quebrados y
denominados y Doctrina Cristiana»40. E idéntica distinción de enseñanza por género
hallamos en «las escuelas públicas de niñas [que] además de las materias del artº.
anterior, se enseñará a coser y cortar las ropas de uso y el punto de marca»41. Esta
fuente es más explícita respecto a los métodos y materiales que prescribe para la
enseñanza, ya que «Para enseñar a leer se hará uso del método de lectura de Bonifaz
y de libros o cuadernos impresos de buena moral religiosa y lenguaje correcto,
debiendo ser preferidos el Silabario de Wilde, el Amigo de los niños, y un catecismo
sobre la Constitución política del Estado, que se publicará tan pronto como sea
posible. Se procurará que los libros sean de un tenor para que señalándose ([la])
(una misma) lección a los niños, se facilite la enseñanza»42. El mencionado libro de
«Wilde» refiere al «Silabario Argentino»43 elaborado por José Antonio Wilde (18141885) cuando era preceptor del Colegio republicano de Buenos Aires que regenteaba
el Jesuita Francisco Magesté. Este «Silabario» es el resultado, como otros que
veremos, de obras que responden a una necesidad concreta ante la escasez de
materiales de uso escolar. Para la escritura, los maestros «deberán valerse de
muestras correctas y esmeradas» pero vigilando que contengan «siempre buenas
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máximas morales y religiosas, o preceptos de gramática castellana y urbanidad»44.
Además el «Los Preceptores cuidarán de que los niños concurran a la escuela con el
aseo posible…». Como vemos, el Proyecto de Giró, mancomuna propósitos de
diferente naturaleza, religiosos, morales, políticos y de socialización.
Otras experiencias de enseñanza de aquellos tiempos merecen atención
porque nos informan respecto a los materiales utilizados por estos capitanes-maestros
del sistema lancasteriano. Pero siempre los insumos usados por estos maestros deben
comprenderse a la luz de los materiales heredados de la enseñanza hispano
metropolitana del siglo XVIII. Por ahora solamente señalemos que la enseñanza de la
lengua y la gramática tienen su apoyatura en obras de contenido religioso, donde
ocupan un lugar de privilegio las viejas cartillas contenidas en los catecismos
españoles. Veamos el caso de uno de los más célebres maestros de entonces, el
español Juan Mª Bonifaz. Radicado primeramente en Buenos Aires desde 1830 donde
ejerce docencia, pasa a esta orilla para radicarse en 1836, donde «pronto empezó á
enseñar con arreglo á sus procedimientos pedagógicos, pues hay que tener presente
que ya en 1830 había escrito un tratado de Gramática y Ortografía Castellana que
viene á ser un conjunto de reglas para emplear con acierto las letras y demás signos
ortográficos, y escribir con corrección. Véase una de dichas reglas: Sólo se usan en
plural: Esponsales, nupcias, arras, /Dimisorias, antiparras, /Andaderas, angarillas,
/Exequias, herpes, cosquillas,/Efemérides, tenazas/Alicates y parrillas,/Tinieblas,
maitines, preces,/Comicios, carnestolendas,/Idus, nones y Calendas,/Fasces, puches,
parias, llaves, /Fauces, bártulos, hilares,/Víveres, pertrechos, bicos/Alrededores,
añicos/Trébedes, gachas, tijeras,/Bragas, despabiladeras»45. La actividad docente
impulsó a Bonifaz a elaborar sus propios materiales y en plena Guerra Grande da a
conocer una Ortografía Castellana46 para maestros e instructores o monitores, obra
que tuvo varias reediciones y actualizaciones. Al año siguiente da a conocer su
«Ortografía castellana al alcance de todas las personas que sepan leer. Está
compuesta bajo un nuevo método y contiene infinitas reglas desconocidas en las
demás ortografías, particularmente sobre el uso y empleo de las letras b, v, c, s, z, h,
ll, y»47, obra que alcanzó también muchas ediciones. Otros materiales elaborados por
Bonifaz, expresan la persistencia de la hermandad en la enseñanza del lenguaje con la
religión, como puede verse en su «Nuevo Método para enseñar y aprender a leer,
compuesto por D. Juan Manuel Bonifaz. Director del Colegio Oriental. (…) Este
método es tan útil para enseñar a leer al que no conozca ni las letras vocales, como
para perfeccionar en la lectura al que ya lea regularmente. En él se encuentra una
selecta colección de reglas sobre el acento prosódico y el ortográfico, otra colección
de poesías sobre la descripción del cuerpo humano, sobre la existencia del alma, su
espiritualidad y su inmortalidad, y sobre la existencia de Dios; y además una lista de
abreviaturas, la mas completa que ha aparecido hasta ahora. El autor se
compromete a enseñar a leer a una persona adulta en el corto término de quince o
veinte lecciones de a dos horas cada una»48. Esta obra era complementada con su
«Canto gramatical compuesto por Don Juan Manuel Bonifaz, ó sea Segunda parte
del nuevo método de lectura para enseñar y aprender á leer», también publicada en
1852. En el mismo registro compartido de lenguaje y religión debemos mencionar la
«Lectura poética preparatoria para el estudio del Catecismo añadido del Padre
347

Departamento de Español

Astete»49. La existencia de insumos de uso escolar para enseñar lectura y escritura
elaborados por los mismos maestros, confirma la escasez de los mismos y gran parte
de los mismos eran compartidos en ambas orillas del Plata como ocurre con la obra
del Dr. Luis J. de la Peña50 y el ya mencionado Silabario de Wilde. Es probable que la
débil incidencia que tuvieron las ortografías y gramáticas académicas en las
repúblicas platenses en estos tiempos, se viera modificara hacia 1870 cuando la Real
Academia Española acuerda la creación de academias de la lengua castellana, o
española, en los distintos países de Hispanoamérica, aunque estas acciones tuvieron
efectos diferentes en Argentina y Uruguay.
5. Los materiales
Pero examinemos ahora los elementos del modelo educativo hispano que
fueron aclimatados y utilizados en la sociedad hispanoamericana ya que algunos de
estos tuvieron una sorprendente permanencia en estas tierras. En primer lugar,
recordemos algunos textos y autores que gozaron del privilegio real por ser
considerados «oficiales» para la enseñanza española de primeras letras. Tomemos
solamente algunos de estos autores: Pintón, Fluery, Ripalda y Astete. Comencemos
por los escritos de José Pintón, ya mencionados en la disposición de 1771 de Carlos
III, donde establecía que en el ejercicio del «magisterio de primeras letras», debía
usarse el «Compendio histórico de la religión de Pinton»51. Esta obra tuvo decenas de
ediciones en tierras ibéricas52 y hasta avanzado el siglo XIX era una «Obra de texto
para todas las universidades, institutos, seminarios y colegios»53. Pero lo que nos
interesa ahora es la presencia que tuvo en las escuelas americanas. Algunos autores
confirman que el Compendio de Pintón fue utilizado en la enseñanza de la escritura y
lectura escolar en tiempos de la Nueva España (México) junto con Ripalda y
Fleury54. Pero en nuestras latitudes no hallamos rastro alguno de la obra de Pintón.
En cambio, sí tuvo importante presencia en el Río de la Plata la obra del Abate
Claude Fleury55. Podemos afirmar que aún después de 1865, las obras de Fleury,
Ripalda y Astete integraban la «Lista de los libros aprobados para testos en las
Escuelas del Estado» para la «Instruccion Relijiosa» propuesta por el Consejo de
Instrucción Pública del Gobierno de Buenos Aires y aprobada del 23 de enero de
1865 por un decreto56. No podemos olvidar que las obras destinadas a la enseñanza
religiosa tenían el doble propósito de ser utilizarlas también en la enseñanza de
lengua porque los materiales destinados específicamente a esta materia, como
veremos, eran escasos.
Si observamos lo que sucede en este aspecto, en nuestro país, también
confirmamos la presencia de estos autores usados en la enseñanza y vigentes durante
siglos en España. El mismo José P. Varela, en ocasión de describir la enseñanza
tradicional impartida en nuestro país señalaba en 1874:
«Los primeros estudios primarios fueron la lectura y escritura, a los que se agregaron
más tarde algunas nociones de ortografía. Después, a medida que la importancia
comercial hacía más necesario para los hombres el conocimiento de los números, se
introdujo en la escuela primaria la enseñanza de la aritmética, entendiéndose por esto
el estudio mecánico de la tabla y las cuatro reglas. Cuando, por acaso, algún
preceptor quería distinguirse por la profundidad de sus estudios y la variedad de
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aprendizaje, de memoria, de la gramática elemental, y continuaba el ejercicio
mecánico de la aritmética hasta la regla de tres. Por último, después que las
exigencias de la civilización y del comercio han hecho frecuentes los viajes, se ha
introducido en la escuela primaria el estudio de la geografía, es decir, el aprendizaje,
de memoria de un catálogo de ciudades, pueblos, ríos, montañas, etc. Ese es todo el
caudal de lo que se llama generalmente escuelas primarias. Entre nosotros, las
escuelas públicas han agregado a esas materias el Catecismo de Astete, y para las
clases superiores, el Catecismo de Historia Sagrada de Fleury, aprendido todo de
memoria, hasta tal punto de que hemos presenciado en un examen la siguiente
curiosa escena: Llamada ante la mesa la clase superior, uno de los examinadores, con
el objeto de demostrar lo absurdo de ese modo de enseñar la historia sagrada, abrió el
libro, al acaso, con esta pregunta, en la página 180, y dijo, dirigiéndose al primer
niño: ¿Y qué sucedió después? Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios
padre, contestó el discípulo, reproduciendo, con puntos y comas, cada una de las
palabras del libro, lo que prueba que tenía estereotipado en su inteligencia todo el
pequeño volumen y contestaba mecánicamente, sin preocuparse de que la pregunta
que se le dirigía se refiriese a hechos anteriores, que no habían sido enunciados por el
examinador»57.

Como vemos, en ambas márgenes del Plata y hasta mediados de los sesenta
el Catecismo de Fleury estaba vigente. En cuanto a los escritos de Jerónimo
Ripalda58, fueron difundidos en la vecina orilla como pudimos confirmarlo por la
mencionada «Lista de los libros aprobados para testos en las Escuelas del Estado»
de 1865. En cambio, en nuestro país y en otras sociedades hispanoamericanas, la
enseñanza religiosa tendrá por guía la obra de otro Jesuita contemporáneo del
anterior, el P. Gaspar Astete59. Sabemos que la naciente república colombiana60, la
chilena61 y también la vecina Argentina62, adoptaron la obra de Astete para enseñar
religión.
En cuanto a nuestro país, hallamos muchos indicios de la aceptación y uso
duradero del Catecismo de Astete. El «Proyecto de Reglamento General de las
escuelas de primeras letras del Estado» de Joaquín Requena, en su «Título II.
Materias y libros de enseñanza» del 19 de abril de 1838, en su Art. 21 establece que
«La doctrina cristiana se estudiará por el catecismo del Padre Astete, dándose a
cada niño un ejemplar»63.
Pasadas más de dos décadas, el «Reglamento Interno» de las escuelas de la
«Junta» de Montevideo de 1865, también disponía el uso del Catecismo de Astete64 y
hasta hallamos ediciones nacionales de esta obra65 con este fin. También vimos la
mención del Catecismo de Astete en el texto de Varela. Esta obra será tan duradera en
nuestra enseñanza primaria, que una Circular de la Dirección General de Instrucción
Pública de 24 de febrero de 1892, la incluye en el listado de textos oficiales de
escuelas públicas66 para enseñanza de religión. Lo cierto es que el Catecismo de
Astete sobrevive en nuestras escuelas públicas, sin duda hasta 1900. Sabemos que la
Dirección General de Instrucción Pública conforma una Comisión integrada por
Carlos Vaz Ferreira, Joaquín R. Sánchez y Eduardo Rogé, para examinar los textos
oficiales vigentes. La Comisión se expide el 11 de enero de 1901 concentrando sus
objeciones en el texto de religión, aconsejando su exclusión y sustitución por
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encontrar graves inconvenientes para su uso67. Los efectos no se hicieron esperar y el
Dr. A. J. Pérez el 17 de enero de ese año, adopta una resolución que entre otras
consideraciones señala: «Dadas las fundadas observaciones hechas por la Comisión
Especial respecto del Catecismo del P. Astete, debe sustituirse éste por otro adecuado
que, previa autorización, propondrá la Dirección al Ministerio»68.
Notas
(1) Esta recopilación del derecho castellano fue ordenada por Carlos IV (1788-1808) y realizada por el
relator de la Cancillería de Granada Juan de la Reguera y Valdelomar, publicada el 15 de julio de
1805. Dividida en doce libros, está compuesta por un total de 340 títulos y 4.020 leyes. El
propósito de la obra era actualizar en un único cuerpo el conjunto de leyes, ordenanzas,
pragmáticas, autos acordados y el resto de disposiciones vigentes en la época de su publicación.
Hasta ese momento, regía la Nueva Recopilación (1775) que reunía a su vez, legislaciones hispanas
anteriores. La «Novísima» incorpora la legislación anterior, depurándola de aquellas disposiciones
en desuso, corrigiendo errores e incorporando leyes y disposiciones sancionadas con posterioridad
a la publicación de la Nueva Recopilación. Después de 1805, fue publicado un tomo adicional en
1829, conteniendo suplementos e índices de los 5 tomos ya editados. La edición que hemos
consultado nosotros es la siguiente: Novísima Recopilación de las leyes de España dividida en XII
libros. En que se reforma la Recopilación publicada por el Sr. Don Felipe II en el año 1567,
reimpresa últimamente en el de 1775. Y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y
resoluciones Reales y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. Mandada a
formar por el Señor Don Carlos IV. 5 Tomos. Madrid. Impresa en Madrid. 1805, y Novísima
Recopilación de las Leyes de España. Tomo VI. Contiene sus tres índices generales y el
Suplemento correspondiente a los años 1805 y 1806. Madrid. Editado por Don Julián Viana
Razola. 1829.
(2) «2. - Que para ser examinados y aprobados para maestros de Primeras letras deban preceder las
diligencias dispuestas por las ordenanzas y acuerdos de la Hermandad aprobados por el mi
Consejo, especialmente el que se halla inserto en provision de 28 de Enero de 1740, que quiero se
guarde y cumpla en todo lo que no se oponga á esta mi cédula; debiendo la Hermandad celar, que
todos los que entraren en ella sean habidos y tenidos por honrados, de buena vida y costumbres,
cristianos viejos, sin mezcla de mala sangre ú otra secta; con apercibimiento que á los maestros,
que faltaren y contravinieren á esto, se les castigará severamente». (…) «6. - Que todos los
maestros que hayan de ser examinados en este Arte, sepan la doctrina cristiana, conforme lo
dispone el santo Concilio. (aut. 34. tit. 7. lib. 1. R.)». Novísima Recopilación de las Leyes de
España. Tomo IV. Ley I. título I. Libro VIII. p. 2.
(3) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley II. Título I. Libro VIII. p. 3.
(4) Refiere al «Colegio Académico de Primeras Letras», corporación que nuclea a los «maestros» y
hacia 1780, sustituye la antigua «Congregación de de San Casiano». «El fin y objeto principal del
establecimiento de este Colegio Académico es fomentar con trascendencia á todo el Reyno la
perfecta educacion de la juventud en los rudimentos de la Fe Católica , en las reglas del bien
obrar, en el exercicio de las virtudes , y en el noble Arte de leer, escribir y contar; cultivando á los
hombres desde su infancia y en los primeros pasos de su inteligencia, hasta que se proporcionen
para hacer progresos en las virtudes, en las ciencias y en las artes, como que es la raiz
fundamental de la conservacion y aumento de la Religion, y el ramo mas interesante de la Policía y
Gobierna económico del Estado». Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. . Ley
III. Título I. Libro VIII. p. 3.
(5) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley IV. Título I. Libro VIII. p. 5.
(6) Ibídem.
(7) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley IV. Título I. Libro VIII. p. 4.
(8) Establecida por Felipe V por Céd. del 3 de Octubre de 1714. Novísima Recopilación de las Leyes
de España. Tomo IV. Ley I. título XX. Libro VIII. «De las Reales Academias establecidas en la
Corte». pp. 166-168.
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(9) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley IV. Título I. Libro VIII. p. 5.
(10) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley VIII. Título I. Libro VIII. p. 8.
(11) Ibídem.
(12) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley X. Título I. Libro VIII. pp. 9-10.
(13) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley XXIII, Título XVI. Libro VIII. p.
135.
(14) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley XXIV, Título XVI. Libro VIII. p.
136.
(15) La primera edición sería de 1652 según algunos autores: Cejador y Frauca, J. Historia de la
Lengua y Literatura Castellana. Madrid. Tip. De la «Revista de Archivos, Bibl. y Museos». 1916. p.
206.
(16) Por ejemplo, después de presentar el «Credo» figura inmediatamente este «Exemplo»: «Manifestó
Dios la omnipotencia de este misterio, permitiendo, que à un Rustico, que no sabia el Credo, un
buey con que araba, se lo advirtiese. A otra mujer rustica la misma Virgen Santissima la enseñó a
decirlo». Caton Christiano y Catecismo de la Doctrina Christiana, para la educacion y buena
crianza de los niños, y muy provechoso para personas de todos estados. Compuesto por un
Sacerdote. Barcelona. Por Juan Centené, Impresor y Librero. 1700. pp. 12-13.
(17) En otras ediciones aparece como «Catecismo Mejor En Que Se Declara la Doctrina Christiana»
como ocurre con la edición de 1725 que citaremos más adelante.
(18) A modo de ilustración el «Catecismo Mayor» comienza así: «P. Decid hermano soys Christiano?
R. Si por la Gracia de Dios. P. Qué cosa es ser Christiano? R. Ser Discipulo de Christo, que siendo
bautizado profesa la Santa Ley. P. Qual es la señal del Christiano? R. La Santa Cruz. P. Por qué?
R. Porque en ella murió nuestro Señor Jesu-Christo, por nos redimir, y dar exemplo de vida”. Ibíd.
p. 47. Y el “Catecismo Breve” de esta forma: “P. Decid hermano: Quantos Dioses hay? R. Un solo
Dios verdadero. P. Donde está Dios? R. En el Cielo, y la tierra, y en todo lugar. P. Quien hizo el
Cielo, y la tierra y todas las cosas? R. Dios nuestro Señor». Ibídem. p. 64.
(19) «Procure ir siempre, y a tiempo a la Escuela: lleve todo lo necesario para escribir, y leer; y
quando esto fuere mejor tanto mas bien hará su hacienda, y agradará a su Padre, y al Maestro, y
se librará de pesadumbre. Entrando á la Escuela, hincado devotamente de rodillas a las Imágenes
que hubiere, dirá la Oracion; que para el principio de cada obra se pone. Despues haga
reverencia al Maestro, doble el capote, póngale en parte limpia, y segura, y siéntese luego en su
lugar. En todo guarde el orden de su Maestro, al qual obedecerá con amor, y reverencia porque
está en lugar de Dios. Procure ganarle la voluntad, siendo diligente, solicito, y virtuoso. No parle,
ni esté ocioso en la Escuela, sino escriba, ó lea; y calle cuando lo mandaren. Acostumbrase a no
levantarse de su asiento, hasta ir a dar lición, o a corregir. Si le mudan a otra Escuela, no diga mal
del Maestro que tuvo: ni menos ponga nombre a los muchachos. Nunca sea parlero, ni cuente lo
que en su casa se hace; ni menos lo que pasa en la Escuela, lo diga fuera de ella. Nunca cuente al
Maestro, por congraciarse, las faltas de los otros, si él no le pregunta, ó fuere necesario para su
corrección. Si ha de castigar alguno, no se convide a ser verdugo; mas si se lo manda, hágalo con
mucha modestia, y compasión. Quando le quisieren castigar, si fuere sin alguna culpa, propóngalo
con mucha humildad; y si no aprovechare, lleve el castigo con paciencia, por amor de Dios; sin
dar gritos, ni hacer resistencia. Si está á su cargo algun oficio, exercitele con toda diligencia y
fidelidad. No disponga de cosa agena, ni suya, si es de importancia, sin licencia de su Padre; al
cual dará lo que hallare fuera de la Escuela, y lo que en ella al Maestro. Acostumbrese desde niño
á hacer algun bien a los Pobres, en especial a los de su Escuela; prestándoles ó dándoles lo que le
sobra, y a ellos falta. Tenga corazón de hermano para con todos: de hijo, para su Maestro;
recibiendo su enseñanza, y doctrina con agradecimiento: el qual conservará toda su vida; pues
como dice el Filosofo: a Dios, a los Padres, y a los Maestros, no les podemos pagar el bien que
nos hacen». Caton Christiano y Catecismo de la Doctrina Christiana para la educacion, y buena
crianza de los Niños, y provechoso para las personas de todos estados. Compuesto por el Padre
Geronimo Rosales de la Compañia de Jesus. Barcelona. Bartolomé Giralt Impresor. 174 pp. 1725.
pp. 42-45.
(20) Ibídem. pp. 164-165. El mismo «Abecedario» se encuentra en la edición de 1744.
(21) Orthographia Española. Compuesta, y Ordenada por la Real Academia Española. Que la dedica al
Rey N. Señor. Madrid. Imprenta de la Real Academia. 358 pp. 1741. Orthographia de la Lengua
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Castellana. Compuesta, y Ordenada por la Real Academia Española. Tercera Edicion corregida y
aumentada. Madrid. Imprenta de Antonio Perez de Soto, Impresor de la Academia. 254 pp. 1763.
(22) Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo IV. Ley IV. Título I. Libro VIII. p. 4.
(23) Caton Cristiano con egemplos para uso de las escuelas; añádido con un nuevo metodo de escribir
por reglas, una nueva coleccion de muestras caligráficas, y cinco modos de ayuda a misa. Nueva
Edición corregida segun las reglas de ortografía de la Real Academia Española. Manresa: En la
Oficina de Ignacio Abadal, Impresor del Gobierno por el Rey N. S. (Q.D.C.). 1800. Las páginas de
esta edición no se encuentran numeradas.
(24) «Lancáster, llamado por Simón Bolívar, pasó á Colombia, donde el Libertador no sólo le facilitó
los medios de desarrollar sus planes, sino que lo auxilió con 20.000 pesos, á fin de que también
fundase escuelas en Caracas, como las había fundado en Colombia». Araújo, O. Historia de la
Escuela Uruguaya. Tomo I. Montevideo. Dornaleche y Reyes. 1905. p. 234.
(25) «El agente enviado a América del Sur por la Sociedad Lancasteriana de Londres, fue James
Thomson. Llegó este a Buenos Aires en 1819, y junto con fundar una escuela lancasteriana, hizo
publicar en la Gaceta oficial algunas noticias para dar a conocer los progresos que hacía el nuevo
sistema. A petición del cabildo de Buenos Aires Thomson fue declarado ciudadano argentino en 29
de mayo de 1821. Camilo Henríquez que se hallaba entonces en esa ciudad, estudió prolijamente
el sistema lancasteriano, y lo recomendó con gran empeño para que fuera introducido en Chile».
Barros Arana, D. Historia General de Chile. Tomo XII. Santiago de Chile. Editorial Universitaria S.
A. 1999. p. 293.
(26) Pivel Devoto, J. E. El Uruguay a mediados del siglo XIX. Historia de la República Oriental del
Uruguay. Montevideo. Medina. 1972. p. 58.
(27) Reglamento para la Sociedad de las Escuelas de Lancaster. Montevideo. Imprenta de Perez. 15 pp.
1822. p. 1.
(28) «Art. 7. El maestro lerá (sic) todos los días a toda la escuela en voz alta, un capítulo de la
Sagrada Biblia, o de otro libro que contenga macsimas morales, para que, de este modo, se
impriman en los corazones de los niños los deberes de la religión, las buenas costumbres y el amor
al prógimo». Ibídem. p. 2.
(29) «Concluida la escritura, que es en pizarras en lugar de papel, toma el mando el monitor general
de lectura, y a su voz se levantan todos los monitores particulares de lectura y se colocan a la
cabeza de los grupos que se les han designado de antemano; a una señal que hace en seguida; se
levanta toda la escuela y marcha, en varias direcciones, a formarse en los semicirculos para ler
allí en las lecciones que estan colgadas en la pared. Al fin de la lectura se retiran todos a sus
asientos, y entra entonces en mando el monitor general de arismética, y por el mismo orden, se
enseña tambien la gramatica y la doctrina cristiana». Ibídem. p. 8.
(30) Araújo, O. Prolegómenos de la Legislación Vigente o sea Colección de Leyes, decretos
Programas, Circulares y otras disposiciones dictadas desde la Independencia del Uruguay hasta la
época de la Reforma Escolar dispuesta. Montevideo. Dornaleche y Reyes. 1900. p. 222.
(31) Ibídem.
(32) Ibídem.
(33) Ibídem.
(34) El Amigo de los Niños fue obra del francés Abate Antonio Sabatier que posteriormente fuera
traducido y corregido por Juan Escoiquiz, publicado en Madrid por la Imprenta Real en 1795 y que
tendría numerosas reimpresiones. Es fundamentalmente un tratado de «urbanidad». Esta obra
también se usó en Argentina figurando en la «Lista de los libros aprobados para testos en las
Escuelas del Estado». Rejistro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 1865. p. 15.
(35) No debemos olvidar que en la Sección II.cap. III, entre las causales de suspensión de la
ciudadanía, figuraba en 5º lugar el «no saber leer ni escribir, los que entren al ejercicio de la
ciudadanía desde el año mil ochocientos cuarenta en adelante».
(36) Araújo, O. Historia de la Escuela Uruguaya. . p. 641.
(37) Ibídem.
(38) Acevedo, E. Anales históricos del Uruguay. Abarca los gobiernos de Rivera, Suárez, Giró, Flores
y Pereyra desde 1838 a 1860. Tomo II. Montevideo. Casa A. Barreiro y Ramos S. A. Anales de la
Universidad. Entrega 131. Tomo II. 1933. p. 241.
(39) «El método adoptado es el de enseñanza mutua con las modificaciones introducidas en el
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presente reglamento». Palomeque, A. L. Juan Francisco Giró. Selección de Obras Pedagógicas con
Apéndice documental. Montevideo. Cámara de Representantes. 1999. p. 149.
(40) Ibídem. p. 147.
(41) Ibídem.
(42) Ibídem. p. 149.
(43) El Silabario Argentino. El silabario argentino para el uso de los niños, bajo un plan útil y
agradable. Reuniendo a la enseñanza de las letras, religión y moral; en un estilo claro y fácil. Una
introducción a varios ramos de educación. Adaptado por el Colegio Republicano Federal de
Buenos Aires, El Colegio Argentino de San Martín y otras varias instituciones de educación
pública. Por J.A.W. Imprenta de Buenaventura de Arzac. 146 pp. 1845. En portada figura el
epígrafe «Viva la Confederación Argentina, Mueran los Salvajes Unitarios».
(44) Palomeque, A. L. Juan Francisco Giró. Selección de Obras Pedagógicas con Apéndice
documental. Op. Cit. p. 149.
(45) Araújo, O. Historia de la Escuela Uruguaya. Tomo I. Op. Cit. p. 197-198.
(46) Bonifaz, J. M. Ortografía castellana explicada para el uso de los maestros o instructores.
Montevideo: Imp. Constitucional de P. P. Olave. 22 p. 1841.
(47) Arredondo, H. Bibliografía Uruguaya (Contribución). (Apartado de la Revista del Instituto
Histórico y Geográfico del Uruguay, T. VII, Nº 2). Montevideo. «El Siglo Ilustrado». 1929. p. 101.
(48) Ibídem. 139.
(49) Lectura poética/ preparatoria/ para el estudio del/ Catecismo añadido/ del/ Padre Astete/
compuesta por Don Juan Manuel Bonifaz/ autor de/ muchas obras didácticas. Montevideo. s/d. 16
pp.
(50) Elementos de lectura combinados con los de escritura por Luis J. de la Peña adoptados por el
Concejo de Instrucción Pública. Buenos Aires. Imprenta de La Nación Argentina. 1865.
(51) Compendio histórico de la Religión desde la creación del Mundo hasta el estado presente de la
Iglesia. Por preguntas y respuestas para el uso de la juventud. Compuesto en castellano y francés
por Don Joseph Pinton, Graduado en Theología. Madrid. Pérez de Soto. 1754. Esta es la primera
edición que pudimos identificar pero seguramente hubieron anteriores a esta fecha atendiendo la
disposición real mencionada.
(52) Respecto a las múltiples ediciones de la obra de Pinton, puede verse la nota al pie que figura en:
Sánchez Caro, J. M. «Versiones de la Biblia en el siglo XVIII entre la piedad ilustrada y voluntad
de estilo». En: La Biblia en la Literatura Española. (Dtor. Gregorio del Olmo Lete). III. Edad
Moderna. (Cdor. Adolfo Sotelo Vásquez). Madrid. Editorial Trotta. Fundación San Millán de la
Cogolla. 2010. p. 44.
(53) Hidalgo, D. «Compendio» en: Diccionario General de Bibliografía Española. Tomo Segundo.
Madrid. Imprenta de Julian Peña. 1867. p. 46.
(54) Tanck de Estrada, D. «La enseñanza de la lectura y de la escritura en la Nueva España, 17001821». En: Historia de la Lectura. México. El Colegio de México. 1988. p. 71.
(55) También el francés Claude Fleury (1640-1725) fue formado por los Jesuitas en teología y
jurisprudencia, produjo varias obras entre las que destacan su «Histoire du droit francais» (París,
1674), «Institución Ecclésiastique au droit» (París, 1677), pero la que mayor difusión tuvo en el
tema que nos oocupa fue su «Catecismo Histórico, o Compendio de la Historia Sagrada, y la
Doctrina Christiana» que publica en 1683.
(56) Lo fundamental del decreto dispone: «Art. 1º Se publicará desde luego una lista de todos los
libros aprobados para testos en todas las Escuelas del Estado, dispuesta por órden de materias, y
que deberá ser adicionada anualmente con las obras que de un período á otro mereciesen la
aprobación. 2º Entre las obras designadas en esta lista para cada asignatura, los maestros podrán
elejir las que juzguen mejores. 3º El maestro que adopte libros no aprobados, y el inspector que lo
consienta, incurrirán en la responsabilidad a que haya lugar. (…) Lista de los libros aprobados
para testos en las Escuelas del Estado. Instruccion Relijiosa. Catecismo de la Doctrina Cristiana
por Astete. Catecismo de Astete, añadido por Luarca. atecismo de Astete, adaptado á la forma
diáloga-expositiva por M. Sastre. Catecismo de Astete, esplicado, por Santiago J. Mazo. Catecismo
de la Doctrina Cristiana, por el P. Ripalda. Catecismo histórico, por Fleury. La Historia Sagrada
referida a los niños por Lamé Fleury, traducida por D. Luis L. Domínguez. Catecismo de la
Religion, por Bedoya. Catecismo de la Doctrina Cristiana, en verso, por el Cura de San Nicolas.
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¿Qué es Jesucristo? por Segur. Compendio del Catecismo de perseverancia o exposicion histórica
dogmática, moral y liturjica de la religion desde el orijen del mundo hasta nuestros días, por el
abate Gaume». Rejistro Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires. Imprenta de «El
Nacional». 1865. pp. 14-15.
(57) Varela, J. P. Obras Pedagógicas. La Educación del Pueblo. Tomo I. Montevideo. Ministerio de
Instrucción Pública y Previsión Social. Biblioteca «Artigas». Col. Clásicos Uruguayos. Vol. 49.
1964. p. 126.
(58) Gerónimo Ripalda (1535-1618). También miembro de la Compañía de Jesús, publica en Burgos
en 1591 su Cartilla o Catecismo. Esta obra tendrá posteriormente decenas de reimpresiones a partir
de la edición: Catecismo y Exposicion breve de la Dotrina Christiana. Compuesto por el P. M.
Geronimo de Ripalda, de la Compania de Iesus, aora de nuevo enmendado. Con quatro tratados
muy deuotos, y el orden de ayudar a Missa. Madrid. Juan de Cuesta. 152 pp. 1604. Las reediciones
de la obra alcanzan la segunda mitad del siglo XX, pero el protagonismo de esta, no se reduce a la
difusión hispana, –que fue mucha–, sino también en su carácter evangelizador expresado en las
traducciones en lenguas indígenas para (náhuatl, maya, etc.) que tuvo.
(59) Gaspar Astete (1537-1601). Al parecer la primera edición de su Catecismo data de 1599 y tuvo
decenas de reediciones en la península, algunas de las cuales son las siguientes: Doctrina
Christiana: con su breve declaracion por preguntas y respuestas. Alonso de Riego.1742 - Burgos.
Imp. de la Compañia de Jesus. 1758 - Valladolid. Imp. de la Viuda é Hijos de Santander. 1804. Burgos. Imp. y Librería de Villanueva. 1866.
(60) Catecismo de la Doctrina Christiana; escrito Por el P. Gaspar Astete: y añadido para su mayor
declaración. Con varias preguntas y respuestas, Por el licenciado Don Gabriel Melendez de la
Luarca [...] Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Segovia. Reimpreso en Bogotá
por José Arraya. 74 pp. 1836.
(61) Catecismo de la Doctrina Cristiana por Preguntas y Respuestas añadido por el P. Gaspar Astete De
La Compañia de Jesus, y nuevamente añadido en Santiago de Chile para Mayor Declaracion de los
niños de las Escuelas, y utilidad de los fieles. Santiago de Chile. Imprenta de la Biblioteca.120 pp.
1826.
(62) También Ramos Mejía, J. M. Historia de la Instrucción Primaria en la República Argentina. 18101910. Proyectada por el Presidente del Consejo Nacional de Educación Dr. José María Ramos
Mejía. Buenos Aires. 1910. p. 87. Confirma el uso del Catecismo de Astete en Argentina.
(63) Prolegómenos de la Legislación Vigente o sea Colección de Leyes, … Op. Cit. p. 223.
(64) Art. 34 del «Reglamento interno provisionalmente de las escuelas públicas gratuitas de la Junta
E. administrativa». En: Prolegómenos de la Legislación Vigente o sea Colección de Leyes,
decretos Programas, Circulares y otras disposiciones dictadas desde la Independencia del Uruguay
hasta la época de la Reforma Escolar dispuesta. Montevideo. 1900. p. 102.
(65) Catecismo de Doctrina Cristiana. (Para uso de las escuelas públicas gratuitas de la Junta
Económico Administrativa). Montevideo. Imprenta Dermidio de María. 1867.
(66) Araújo, O. Legislación Escolar Cronológica o sea Colección de Leyes, Decretos, Reglamentos,
Acuerdos, Resoluciones, Programas, Circulares y otras disposiciones dictadas desde la
promulgación de la Ley de Educación Común. Tomo III (1892-1895). Montevideo. Dornaleche y
Reyes. 1898. p. 36.
(67) «Algunas consideraciones relativas a los textos cuya adopción se aconseja. Religión.- Una de las
cuestiones más serias que se han presentado a esta Comisión, es la relativa al texto de Doctrina
Cristiana que, según disposición del Programa escolar, aprobado por el Superior Gobierno, debe ser
el publicado por el P. Gaspar Astete. Y dice esta Comisión que es una de las cuestiones más serias,
porque es una verdad que salta a la vista con sólo citar los párrafos del texto referido, que dicen así:
Página 7.- «El segundo, creer que nació de Santa María Virgen, siendo ella virgen antes del parto,
en el parto y después del parto». Página 10.- «El sexto, no fornicar». Página 19.- «Saliendo del
vientre de María Santísima sin detrimento de su virginidad, a la manera que el sol sale por un
cristal sin romperle ni mancharle». Página 31.- «Se vuelve a insistir sobre el sexto mandamiento,
entrando en detalles explicativos». Por estas citas, podrán comprenderse la justicia y moralidad de
los deseos de esta Comisión para que desaparezca cuanto antes del programa escolar la disposición
que obliga a usar como texto religioso el Catecismo del P. Astete, y que pone a los maestros,
especialmente a las maestras, en el duro trance de enrojecerse de vergüenza y de eludir respuestas a
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preguntas que de ningún modo pueden satisfacer por la índole de su significado. Y este es el lugar
en que esta Comisión quiere dejar constancia de que, por mucho menos, ha dejado de incluir en la
lista de textos una excelente obra de Anatomía, Fisiología e Higiene, apropiada para el sexto y
séptimo años. Es necesario que la Dirección General de Instrucción Pública se preocupe de este
asunto a la mayor brevedad posible, proponiendo al Poder Ejecutivo la sustitución del texto
impugnado por otro en que se use un lenguaje más velado, menos accesible a las consideraciones
maliciosas por parte de los niños. ¡Qué no sea la materia Religión, precisamente, la que dé motivos
para que se escandalicen los niños, sobre todo colectivamente, como es forzoso que suceda en
plena clase!». Dirección General de Instrucción Pública. Legislación Escolar Vigente. 1898 - 1903.
Publicación Oficial ordenada por la Dirección General de Instrucción Pública. Montevideo.
Talleres A. Barreiro y Ramos. 1904. p. 118.
(68) Ibídem. p. 130.
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MOTIVACIÓN Y ORIGEN DE LOS CAMBIOS LINGÜÍSTICOS
Adolfo ELIZAINCÍN
Academia Nacional de Letras. Uruguay

Afortunadamente, el dilema teórico que hasta hace unos quince años atrás
nos quitaba el sueño y hasta en algunas oportunidades impedía avanzar en tareas más
prácticas y concretas, se ha dilucidado; hoy ya nadie piensa en el enfoque sincrónico
como algo diferente del diacrónico: no es un problema interesante. En la tantas veces
citada sentencia de Eugenio Coseriu de que la lengua funciona sincrónicamente y se
hace diacrónicamente, funcionar y «hacerse» no pueden separarse sino en la ficción
metodológica y técnica de la investigación concreta1. Es un gran paso adelante en
nuestra disciplina2.
Todos los objetos sociales, también los naturales, de nuestro mundo
presentan la imagen que capta un observador hic et nunc después de haber andado un
largo camino, objetivación (y metaforización) del tiempo actuando irreversiblemente
sobre ellos. Nada es hoy como lo fue antes; tampoco hubo un solo estado «antes» y
un solo posible estadio ahora y en el futuro. El devenir constante y la diversificación
y variación continua está en la naturaleza misma de estos objetos, de difícil acceso
para el observador. Sin duda el lenguaje se comporta de esta manera. Ello ha llevado
a afirmar a David Lightfoot que el cambio lingüístico es mucho más imprevisible de
lo que normalmente pensamos, para desesperación de quienes intentan explicarlo a
través de rígidas regularidades. No olvidemos tampoco las luminosas palabras de
Edward Sapir, para quien el cambio lingüístico era equiparable, y fácilmente
comparable, con la imagen de un péndulo. Todo ello porque el cambio lingüístico no
es unidireccional, es decir que no se inicia inequívocamente en un momento y lugar
determinado y, a partir de ahí comienza su trayectoria ininterrumpida a lo largo de un
lapso determinado, hasta que «termina». No es así, y eso ya lo sabemos desde hace
muchísimo tiempo.
Por ejemplo, Ramón Menéndez Pidal (1942:142), cuando discute un tema
muy candente en su época, el de las leyes fonéticas, explica que las lenguas poseen
una especie de fuerza interior, una corriente o «deriva», que fuerza a las múltiples
eventuales modificaciones cotidianas a adecuarse a ella, arrastrando las palabras
afectadas por esa modificación en un camino no exento de contratiempos: «todas [las
palabras] son llevadas por la misma corriente, como multitud de hojas caídas en un
río; cada hoja sigue su curso especial, tropieza acaso con obstáculos que la desvían, la
retrasan o la detienen, pero todas están sometidas a la misma fuerza». Agregaría yo,
quizás algunas de esas hojas se detengan en un remanso de la corriente y no
continúen en absoluto el camino de sus compañeras.
Bien, el cambio es inevitable e imprevisible, parecen decirnos estos autores
citados; por lo tanto, ya que seguramente estamos de acuerdo con que el cambio
lingüístico existe (no hagamos como Coseriu quien tituló uno de sus más celebrados
trabajos sobre el cambio, precisamente, «Linguistic Change Does Not Exist», en la
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bibliografía, más abajo, como Coseriu 1988a) será necesario extremar la atención
para percibir, en una sincronía determinada (en la oralidad actual real o reproducida
magnetofónicamente, o en la escritura de épocas pasadas - esto un poco más
complejo) los indicios muchas veces apenas perceptibles de que algo está pasando en
una estructura lingüística determinada; que hay ahí algún movimiento sospechoso, un
leve estremecimiento que augura algo que puede suceder, algo que, si se dan una
multitud de condiciones de todo tipo, puede cristalizarse en un «cambio», lo que la
lingüística histórica lleva a bautizar como tal, que empieza a adquirir un status
científico y empieza a ser objeto de tesis doctorales y artículos de revistas
especializadas.
Todas estas consideraciones son posibles porque hemos logrado
escabullirnos del rígido corsé de la diacronía como algo opuesto a la sincronía. Sobre
el papel que Eugenio Coseriu, tempranamente, antes que todos los demás lingüistas,
cumplió en este proceso no es necesario abundar aquí. Basta repasar las luminosas
páginas de Sincronía, diacronía e historia publicación montevideana de 1957. No,
hoy quiero llamar la atención sobre otro autor que contribuyó a este propósito, con un
trasfondo y una mirada sobre el lenguaje seguramente muy distinta a la de Coseriu.
Me refiero a William Labov.
También él desestima de hecho la hasta entonces falsa dicotomía
sincronía/diacronía; digo de hecho porque no hay una formulación explícita a través
de una teorización pertinente al tema. Pero el mismo hecho de considerar a la
variación lingüística (centro fundamental de su interés) como la manifestación
sincrónica del cambio (en marcha, in progress, claro) o, mutatis mutandis, al cambio
como manifestación diacrónica de la variación, da la pauta de que se trata de un
fenómeno con dos caras indisolubles que, aplicando la metáfora de Saussure a
propósito del signo lingüístico como una hoja de papel, «no se puede cortar una cara
sin simultáneamente cortar la otra». Es decir, no podemos separar sincronía de
diacronía.
Por otra parte, Labov aporta, entre otras3, esta idea fundamental: el cambio
es siempre el cambio «en marcha»4. No hay un fin para los cambios (de la misma
manera como hay el fin de un viaje, o de una carrera, cuando se llega a la meta);
siempre es posible que una estructura estable durante un lapso determinado se
desacomode e inicie el largo (o no) camino del cambio.
Esta idea, que plantea concebir el funcionamiento de las lenguas naturales en
forma dinámica y dialéctica es de una fuerza inusitada en el campo de la lingüística
histórica. El cambio que interesa ya no es el cambio terminado, porque ese concepto
resulta ser, en realidad, un concepto vacío, sin significación. Lo que la vieja
lingüística histórica (mejor aun, cierta lingüística histórica de los manuales de
gramática histórica, por ejemplo) planteaba como tal ya no tiene interés, primero
porque, por definición, el cambio finalizado no existe, segundo porque es
precisamente a través de ese eterno movimiento como mejor nos aproximamos a la
verdadera esencia del lenguaje; de lo contrario, nunca podríamos llegar a entender su
verdadero y connatural funcionamiento. Hay cambios que, iniciados, abortan en el
camino. El español antiguo, por ejemplo, solía auxiliar a los verbos intransitivos de
movimiento o transformación de estado (llegar, salir, crecer, nacer) con ser pero, al
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prosperar, gramaticalización mediante, el antiguo habere (originalmente un verbo de
posesión) como auxiliar, no continuó ese camino, y allí quedó, sin desarrollo
posterior, como por el contrario lo hicieron otras lenguas cercanas del mismo origen,
caso del italiano o del francés. Aun así, con evidencia empírica de que ya no es
posible «soy llegado», o «es venido», no deja de ser interesante la subsistencia de
«soy nacido en X». ¿Restos de una construcción que hace quinientos años no es más
productiva? ¿No será un rescoldo que podría muy bien reactivarse, reiniciando el
cambio?
Por fin, el cambio de punto de vista para observar el cambio: si hasta hace
poco tiempo se privilegiaba la perspectiva del emisor, ahora se la complementa con la
del receptor de los mensajes. El inicio de una modificación (que puede o no dar lugar
al cambio posterior) puede ser atribuido no solo a la realización diferente de alguna
estructura fonética o gramatical por parte de un emisor, sino a la descodificación
idiosincrásica que de ella puede hacer un receptor. De esta manera se le da
protagonismo a ambas partes del acto de comunicación en el proceso de inicio del
cambio. Si el receptor interpreta lo que recibe de una forma personal, no
necesariamente coincidente con lo que el emisor cree haber comunicado, impondrá
en la estructura en cuestión un análisis diferente al que seguramente tendría al
momento de ser emitido; es decir, estaríamos frente a un reanálisis. Y este puede,
repito, si se dan una cantidad importante de circunstancias, ser el inicio de un cambio.
La lingüística histórica actual (llamémosla así desde Weinreich, Labov &
Herzog 1968) es una compleja disciplina que ya no puede actuar en solitario: su
alianza con la dialectología y la sociolingüística es imprescindible para justipreciar el
funcionamiento siempre dinámico de las lenguas en perspectiva temporal, que es casi
como decir la visión obligada que el propio objeto impone al observador, al lingüista
(v. Elizaincín en prensa).
De la misma manera como la superación del equivocado enfoque dicotómico
de la distinción entre sincronía-diacronía trajo tranquilidad a la academia, en un
sentido inverso hoy estamos acusando el impacto de la visión funcionalista
combinada con los enfoques cognitivos, que están modificando muchos puntos de
vista y obligando a rever muchos problemas a veces considerados saldados. Por este
lado pasa la discusión actual la que a su vez se complementa con asuntos de índole
más práctica o, si se quiere, de técnicas de recopilación de los datos, a saber, dos
cuestiones, en este sentido fundamentales: el uso de fuentes no únicamente literarias
o muy formales para recoger los datos necesarios, sino también escritos y textos más
informales (por lo mismo más difíciles de encontrar por cuanto no se conservan ni
atesoran con la misma prolijidad que los anteriores) y, por otro lado, la irrupción de la
así llamada lingüística del corpus, posible gracias a la tecnología informática que
permite lidiar en pocos segundos con una cantidad hasta ahora impensable de
documentos.
Con estas coordenadas teóricas y prácticas –metodológicas– que he estado
repasando en las líneas anteriores irrumpe la nueva lingüística histórica en la arena de
los estudios lingüísticos. Mi hipótesis sobre el cambio tiene que ver con factores
externos e internos a la propia lengua, una suerte de lingüística externa y también, de
lingüística interna.
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Lo externo tiene que ver con el problema del contacto lingüístico que no
debe verse, a estos efectos, desde el punto de vista antropológico o sociológico,
ligado al concepto de contacto de culturas, con el que está irremediablemente
asociado; tampoco en el sentido de Weinreich (1954) es decir, como consideración
relacionada con la construcción de diasistemas y del papel que en ello juegan las
interferencias lingüísticas de un sistema en otro; tampoco en el sentido de condición
indispensable para el surgimiento del bilingüismo social a lo que se asocia el
concepto de diglosia dentro de la sociología del lenguaje (Ferguson 1959). No, aquí
el contacto está visto como el responsable externo del proceso de cambio, a través del
esquema, que ya he expuesto en varias oportunidades
CO > VA > CA
es decir, el contacto (CO) como la primera fuerza que produce la variación (VA) la
que a su vez, eventualmente, desemboca o activa el cambio (CA). Se trata del
contacto en su sentido más general entonces, el contacto entre tradiciones lingüísticas
que no tienen porqué pertenecer a lenguas históricas diferentes. Por el contrario, dos
tradiciones lingüísticas pertenecientes a una misma lengua histórica o, mejor,
desarrolladas dentro del mismo ámbito lingüístico histórico, pueden ponerse en
contacto si se cumplen determinadas circunstancias y así, comenzar el estadio de la
variación a resultas del cual, en una de sus posibles líneas de desarrollo, emergerá y
culminará (o no) el cambio lingüístico.
Uno de los más originales (y desconocidos, dicho sea de paso, v. Elizaincín
2009) autores sobre el contacto lingüístico, Frans van Coetsem lo explica (desde otro
punto de vista) muy claramente (2000:277): «Indeed, the study of language contact
has common features with (historical) comparative linguistics, specifically with
inverted reconstruction (van Coetsem 1994:42). Of course this should not ignore field
work in a so called synchronic perspective». Véase también al respecto Winford
2005.
El concepto de tradición lingüística, también de Eugenio Coseriu, es de
particular interés dentro de este esquema. Una tradición, en este sentido, es un rasgo
de cualquier nivel lingüístico característico de un nivel, grupo, comunidad o estilo.
Por ejemplo, la aspiración de /-s/ en ciertos contextos en español es una tradición que
puede, eventualmente, ponerse en contacto con otra, que se realiza como articulación
plena del fonema en cuestión, es decir, sin aspiración. Pues bien, el contacto (CO) de
ambas tradiciones (que puede darse en situaciones de movimientos migratorios, por
ejemplo) va a producir la variación (VA), a saber, la alternancia, según determinación
sociolingüística, de /-s/ plena y /-s/ aspirada. Todo ello podrá producir el cambio
futuro (CA).
El esquema es sencillo y tiene la virtud de conjuntar varios conceptos
operantes en el ámbito de los estudios diacrónicos que no siempre son vistos en su
globalidad y en sus sinergias. Y lo que es más importante, asigna a la cuestión del
contacto su verdadero papel en los procesos de cambio: nada más y nada menos que
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iniciador del proceso. Vale decir que todo cambio sigue a un estadio de variación, de
acuerdo; vale decir algo más, dar un paso más: toda variación es producto de un
contacto. Claro que hay que entender contacto en sentido amplio, contacto de
tradiciones lingüísticas diferentes y no contacto «de lenguas» y ni siquiera de
«dialectos» o entidades del estilo. Con estas premisas estamos prontos a pasar al
siguiente asunto.
La afirmación anterior tiene que ver con una visión externa del cambio, de
alguna manera con una perspectiva sociolingüística. Ahora es necesario considerarlo
desde el punto de vista interno, sistemático; lingüístico, sin más. Desde este enfoque,
el cambio surge como consecuencia de un desajuste entre una forma y una función.
Hay que entender aquí, «función» como función (en realidad, necesidad)
comunicativa. Toda la vida en sociedad se desarrolla a través de la satisfacción, en
mayor o menor medida, de estas necesidades comunicativas. Para poner un ejemplo
muy básico: la vida en comunidad requiere que sus integrantes estén enterados de un
sinfín de asuntos relacionados con la vida en sociedad, precisamente, por lo que
deben requerir información sobre asuntos que pueden ser de importancia vital (por
ejemplo, preguntar dónde se encuentra el extintor de incendios más cercano), o no
tanto. Pues bien, a esto llamo función (necesidad) comunicativa. Y para satisfacer esa
necesidad, es evidente que debe intervenir el lenguaje para acceder a la información
que necesitamos. El lenguaje (las lenguas) han desarrollado una forma específica para
cumplir esta función, que es el enunciado interrogativo, el cual se conforma en cada
lengua con sus características fonéticas y sintácticas peculiares. ¿Puede esa forma
cumplir otras funciones distintas? Sí, claro que puede hacerlo: esta forma
interrogativa de que hablo puede servir, además, para reprochar («¿Tenías que decirlo
justo en ese momento?»), hacer retórica («¿Quién va a hacer algo para perjudicar al
país?»), ser amable («¿me permite, por favor?»), etc. etc. Pero todas ellas son
funciones admitidas por esa forma, que se encuentran estabilizadas durante un lapso
histórico determinado. Basta que se produzca algún pequeño movimiento, o
modificación, en algunas de esas funciones (una de ellas siempre es la más
importante que cumple esa forma, la central o prototípica, digamos), para que el
esquema FORMA-FUNCIÓN que venía actuando en forma armónica, deje de
hacerlo.
Cuando eso sucede, el sistema se desequilibra; ese desequilibrio tiene
consecuencias a nivel del usuario común de la lengua que puede sentirse inseguro al
usar esa forma, ya no sabe si con ella está expresando lo que desea o no, como quizás
lo hacía hasta hace algún tiempo. También, por cierto a nivel de las propias formas
que van necesariamente a intentar reacomodarse para lograr nuevamente el equilibrio
anterior a la crisis (todo sistema, para que efectivamente sea útil debe funcionar con
el mínimo de situaciones problemáticas o complejas).
Creo que en este momento estamos frente al inicio del cambio: dependerá de
la forma como ese desajuste encuentre su nuevo equilibrio; si lo hace, lo que significa
que, socialmente, la nueva forma ha sido aceptada por más de un hablante, digamos,
estamos frente al cambio en marcha, cuya culminación, como dije antes, puede
demorar mucho o poco tiempo en llegar, o, incluso podría no llegar nunca y
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mantenerse una especie de rivalidad entre la forma nueva que ha surgido como
consecuencia de la crisis, y la anterior. Estas situaciones son de compleja
caracterización sociolingüística. Este momento de la dinámica interna del cambio
corresponde a la etapa de la variación. Por esta misma razón, ambos puntos de vista
para el estudio del cambio no son visiones contrapuestas, sino complementarias.
Un ejemplo interesante para ilustrar esta tesis puede observarse en las
vicisitudes y vaivenes a lo largo de siglos de historia del pronombre vos. Desde su
origen en el latín, pronombre de segunda persona plural, hasta el uso actual en el
español rioplatense, por ejemplo, ha pasado mucha agua bajo los puentes. Sin
embargo, y por eso el ejemplo es útil, su forma ha sufrido muy pocas modificaciones,
si acaso, modificaciones en la fonética de la labiodental o bilabial inicial, pero aparte
de ello, puede decirse que el cuerpo fonético de la forma se ha mantenido firme a lo
largo de los tiempos (lo mismo sucedió con la forma singular correspondiente, tú,
pero no es del caso tratar esta aquí).
La función de vos inicial, es decir su utilización para dirigirse a un
interlocutor múltiple (plural), cambia de manera catastrófica a lo largo de la historia,
primero cuando comienza a incluir en su funcionalidad la referencia a UN
interlocutor (singular), y segundo cuando sobreviene una serie de modificaciones
relacionadas con una categoría que empieza a dibujarse en el momento en que hay
posibilidades de elección, a saber la categoría pragmática de cercanía. Es decir, que la
forma primitiva se empieza a llenar de nuevas funciones y a liberarse de otras. Vale
decir, asistimos a un desajuste entre forma y función que desequilibra esta parte del
sistema armoniosa y tranquila hasta el momento en que dejó de significar SOLO
interlocutor plural.
Ahora, ya con la función de singular a cuestas, debe competir con la vieja
forma tu (singular) que también va a sufrir el impacto y va a ser desestructurada. Los
tiempos de la coexistencia del nuevo vos y el viejo tu en el ámbito del singular,
habiéndose especializado el primero de ellos para los tratamientos de lejanía y el
segundo para los de cercanía, confianza o intimidad, pudo haberse establecido como
la nueva solución que podría haber perdurado, armoniosamente integrada, por un
tiempo. Este vos, por cierto, a pesar de su similitud fonética con el originario, ya no
es el mismo, es decir, se ha cumplido un cambio lingüístico, que lejos de haber
concluido en realidad ha comenzado su camino. Para diferenciarlos, quizás podríamos
llamar vos1 al primero de ellos y vos2 al segundo.
Hacia fines de la Edad Media sobreviene otro gran acontecimiento
interpretable a la luz de la motivación externa del cambio ya que su origen es
sociolingüístico: la irrupción, como consecuencia de la reestructuración de las
relaciones sociales entre los individuos de la forma Vuestra Merced que,
gramaticalización mediante, daría el actual usted. ¿Por qué traigo a colación este
asunto? Bueno, pues porque VM (= Vuestra Merced > usted) desalojará a vos2 de su
lugar como pronombre de segunda singular de LEJANíA, es decir, le quitará parte de
esa significación pragmática; de otra manera, la forma perderá parte de esa
funcionalidad (nuevo desajuste) para comenzar a ser usado con referencia a personas
a quienes se desea tratar más cercana o íntimamente. Estamos ante el vos3, que debe
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competir con tú que, desde siempre cumplió ese papel. Este vos3 es el rioplatense, por
ejemplo. ¿Significa ello que desapareció el vos1? No, en un proceso parcialmente
simultáneo a este que acabo de mostrar, y por analogía con lo sucedido al pronombre
de primera persona plural nos, que se juntó a otros para formar nosotros, hizo lo
propio creándose vosotros.
Esta historia, que acompaña todo el desarrollo del castellano > español a lo
largo de siglos, está lejos de acabar. Pero la propia complejidad del proceso que actúa
sobre varios elementos a la vez pero afecta en forma notoria a vos explica, espero, el
mecanismo de desajuste entre la forma y la función de las formas que está en el
origen del cambio visto internamente.
El caso del cambio designado como gramaticalización (V. Closs Traugott &
Heine 1991, Hopper & Closs Traugott 1991, Company Company 2003, entre tantos
otros) ilustra también el funcionamiento de este esquema. La conocida definición de
la gramaticalización (desde el punto de vista diacrónico) como el proceso que
transforma un ítem lexical en un elemento gramatical, o a uno gramatical en otro más
gramatical aún, ejemplifica precisamente esto: una forma que se vacía total o
parcialmente de su contenido léxico para crear una forma con significado gramatical,
es decir, «rellenando» la forma antigua con un contenido nuevo. Por cierto la forma
antigua puede «clonarse» y subsistir a pesar de la gramaticalización5. Hay una
abundantísima literatura teórica y aplicada sobre este tipo de cambio en todas las
lenguas (también en el español, por cierto) hasta tal punto que hoy parecería
imposible tocar cualquier asunto de lingüística histórica sin apelar al expediente de la
gramaticalización en algún momento de la exposición. Tan es así que algunos han
llegado a creer que se trata de una especie de megacambio o cambio de cambios
debido a su protagonismo en la lingüística funcional actual. Por cierto es muy útil la
explicación que puede dar de muchos procesos de las lenguas naturales (diacrónicos y
sincrónicos). Es interesante y atrayente concebir al adverbio inglés always como
proveniente de las formas all + way (parafraseando, «todo camino»), o el también
adverbio del español todavía formado por la combinación de elementos toda + vía, y
así sucesivamente. Que esa sea una forma de «crear gramática» es un enfoque
interesante, porque de la misma forma como se crea léxico, es decir, se incorpora
léxico nuevo en una lengua, también este desaparece o, en todo caso, y siguiendo este
razonamiento, se transforma en gramática.
Por fin, permítaseme decir que la lingüística histórica se beneficia
grandemente del método comparativo, ya que la visualización de los diferentes
procesos que cumple una lengua en un espejo cercano, que puede ser el de otra lengua
vecina, ofrece abundantes indicios del funcionamiento y la evolución en la primera.
Con mucha frecuencia he trabajado de esta manera, usado como espejo del español el
portugués, lengua a la que la nuestra está unida por razones de origen, tipología y
arealidad. Seguir una evolución en ambas lenguas se transforma en un laboratorio
lingüístico de incalculables beneficios.
En lo que sigue, y, en cierta manera, basándome en las fundamentaciones
anteriores, trataré dos temas interesantes en la historia de la lengua española, uno de
ellos visto, como dije antes, en el espejo del portugués. Se trata:
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1) del caso de la diacronía del verbo gustar, port. gostar, y
2) del caso del surgimiento románico de los tiempos compuestos.
Existen en las lenguas un tipo especial de verbos (entre los cuales gustar)
que poseen por el momento una denominación muy variada: verbos psicológicos, de
afección, de afectación, de experimentación de estado. Véanse los ejemplos 1) y 2)
siguientes
1. Me gusta la cerveza.
2. Nos gusta ir al cine.

Como explica la Nueva gramática de la lengua española Vol. II, párr. 35.5m.
«El rasgo más característico de los verbos de afección es el hecho de que su CI
designe al individuo que experimenta algo, en lugar de aquel a quien se dirige, se
orienta o se transfiere alguna cosa. En el esquema sintáctico más común la causa de
la sensación o el sentimiento suscitado está representada por el sujeto: Le (CI)
encantaban los boleros (Suj.)»

Estamos, entonces, ante un fenómeno de compleja expresión que, de alguna
manera va a forzar el orden normal y mayoritario de las construcciones verbales
donde, efectivamente, el CI representa lo que se estableció más arriba. Esto suele
suceder en construcciones con verbos transitivos donde el sujeto es agente y el OD el
recipiente de la acción (con sus matices) comenzada por el agente. Se trata de
expresar, con la forma que se encuentre más adecuada, esta función, (en el sentido de
necesidad de comunicación, según lo explicado antes) que busca transmitir lo que se
siente o se experimenta ante algún estímulo o posibilidad de acción determinada, es
decir, lo que se observa en los ejemplos 1. y 2. más arriba.
Oraciones de este tipo poseen una baja transitividad (V. Vázquez Rozas
2006, Vázquez y Rivas 2007). Por otra parte, el orden de las palabras que aparece en
esos enunciados no es el canónico de sujeto en posición preverbal; aquí se encuentra
en posición posverbal. Por cierto, el status de sujeto de este constituyente depende del
enfoque que se haga del problema: desde el punto de vista sintáctico, a pesar de la
posición posverbal muestra concordancia con el verbo. Véase
3. Me gustan las cervezas

Por otra parte, dada su posición posverbal, podría pensarse en un OD,
constituyente que canónicamente ocupa esa posición; sin duda «lo gustado» es la
cerveza, pero no admite
a) conmutación por clítico acusativo
4. *la me gusta, *me la gusta, *gusta me la
ni b), pasivización
5. *La cerveza es gustada por mí

No se trata, entonces, de un objeto que sea afectado por el verbo; por el
contrario, es la causa que provoca o precipita el estado que se manifiesta en el
experimentador (o experimentante, como dicen otras terminologías).
Sin duda se trata de una compleja estructura conceptual, resultado de una
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función comunicativa sofisticada que se acuña en una forma lingüística también
compleja por cuanto hace uso de estructuras básicamente destinada a expresar otros
contenidos (los habituales en una construcción con dativo en la que este designa
«aquel a quien se dirige, se orienta o se transfiere alguna cosa», como dice la NGLE)
todo lo cual provoca un desajuste entre forma y función claramente perceptible en su
carácter marcado, por un lado, y en su alta conflictividad sociolingüística, en el
sentido de inseguridad latente en el uso por parte de los hablantes, por otro. Esto es
visible, por ejemplo, en estructuras típicas de la lengua oral del tipo
6. Yo… me gusta

donde el hablante fuerza la estructura e introduce un experimentante en nominativo
que luego sustituye inmediatamente por el correspondiente dativo.
El fenómeno de la duplicación de clítico, con énfasis en el experimentante
para enfatizarlo, diferenciarlo o identificarlo pragmáticamente se da también en estas
estructuras, como en otras menos complejas con clíticos dativos o acusativos:
7. A mí me gusta la cerveza6.

Vázquez (1995:218 y s.), por su parte llama la atención sobre la categoría
voluntario/involuntario que puede concretarse léxicamente, junto a gustar, con el
verbo amar.
En efecto en una oración con sujeto agente típico como
8. María ama la música.

existe un control del agente de la acción predicada. En
9. A María le gusta la música

por el contrario, debe descartarse «que la situación descrita esté bajo control
voluntario de algunos de los participantes implicados» como dice Vázquez Rozas.
A grandes rasgos, esta es la situación actual en el español.
El portugués, lengua hermana del español, por origen, arealidad y tipología,
como dije antes, tiene una situación menos compleja a este respecto. En efecto, solo
son posibles 10 y 11 como correspondientes a los ejemplos 1. y 2. más arriba
10. Eu gosto da cerveja
11. Nos gostamos de ir ao cinema

(No considero aquí la posible variante de 11, muy común en la lengua
hablada en Brasil, «A gente gosta de ir ao cinema», porque presenta problemas
adicionales).
En el portugués, como se ve, el experimentante se codifica como nominativo
mientras que el estímulo se introduce preposicionalmente. La diferencia con el
español es abismal. En portugués la construcción está mucho más cerca de una
construcción biactancial con sujeto en posición preverbal agente de la acción y objeto
directo afectado, que en español, por lo que su conflictividad sociolingüística es
mucho menor (debe recordarse, además, que el portugués admite en mucho menor
medida que el español la «inversión del sujeto»).
No obstante, y a pesar de la similitud, es posible afirmar que,
aspectualmente, ambas lenguas coinciden en que gustar/gostar denotan estados y no
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realizaciones. Por eso mismo, se trata de predicados atélicos. Rivero (2010:168),
propone (para el español) que aquellos verbos con experimentantes exclusivamente
dativos se agrupan en dos «familias», una télica representativa de realizaciones y una
atélica representativa de estados. Gustar, al igual que apetecer, pertenecen a la
segunda familia. La distinción es muy importante, según ella, para entender la
evolución histórica de este tipo de verbo.
También el español posee una construcción similar a la del portugués, (v. 10.
y 11.) con el experimentante en nominativo y un complemento de régimen que sería
una variante de 1. propia «de los registros formales» según el Manual de la NGLE
que ofrece este ejemplo (p. 641):
12. Barda no gustaba de insistir cuando sugería algún
la memoria de sus amigos

asunto desagradable en

Está por comprobarse el carácter propio «de los registros formales»
atribuido a este tipo de construcciones, no creo que sea siempre así. Sí hay, por el
contrario, una construcción a través de la cual se puede expresar el afecto, atracción o
predilección de alguien por alguien
13. Juan gusta de ella

que da la base, además, para reflexivos y recíprocos
14. Juan y María se gustaban

Desde el punto de vista diacrónico hay que hacer varias observaciones. En
primer lugar, una constatación inicial: se trata, en ambas lenguas de un verbo
relativamente moderno. En español, tanto gustar como apetecer tienen escasísima
aparición durante la época medieval; el verbo que más se le aproxima, en aquella
época, es prazer.
La segunda observación es que, cuando aparece, gustar hace referencia, en
un primer momento, a sensaciones que se pueden experimentar mediante uno de
nuestros sentidos, el del gusto, como el sabor de los alimentos o bebidas. Su posterior
ampliación semántica, para referir a cualquier estímulo grato que provoque sensación
de placer en alguien, más allá de alimentos o bebidas, es un hecho bien conocido en
la lingüística histórica, sobre todo en la semántica histórica.
Como dije, son construcciones modernas (siglo XVII) en las que, de todos
modos, es necesario reconocer que la construcción con experimentante en nominativo
precede, en español, a la actual con dativo. De manera que se ha producido un
cambio notorio en la expresión de este contenido. El anterior, más antiguo «yo gusto
de…» (NOM GUSTAR) viene a ser reemplazado por «me gusta...» (DAT GUSTAR).
En la actualidad aún no ha desaparecido la primera construcción, pero, como
corresponde también a toda evolución lingüística, está ya confinado («acorralado»,
digamos) a ámbitos muy especiales de significación y/o a condiciones
sociolingüísticas determinadas, como dije antes. Nada de eso sucedió en portugués en
el que se mantiene, hasta ahora, la construcción con experimentante en nominativo
(NOM GUSTAR).
Tengamos una rápida mirada a los corpus CORDE (diacrónico) y a CREA
(sincrónico) del español. Se ha realizado una búsqueda primaria con los verbos en
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cuestión solo en presente (es decir, yo gusto pero no yo gusté o gustaré y me gusta
pero no me gustó o gustará), en todas las personas gramaticales, con y sin
manifestación explícita del pronombre en la construcción con nominativo (es decir yo
gusto pero también gusto). Solo se dan ocurrencias, no porcentajes.
C O R D E
NOM GUSTAR DAT GUSTAR
s. 16 657
7
s. 17 1550
17
s. 18 632
108
s. 19 1651
1103
s. 20 1355
3244
s. 21

C R E A
NOM GUSTAR DAT GUSTAR

1493
353

11054
1903

La construcción (NOM GUSTAR) que hace su aparición en el siglo XVI,
avanza y retrocede a lo largo de estos cinco siglos hasta que en el XX presenta menos
casos que en el XIX. Su evolución es fluctuante, según estos datos. La construcción
nueva (DAT GUSTAR) sin embargo, que viene a sustituir a la anterior, avanza en
forma decidida desde el comienzo, 7 casos (s. XVI) hasta el final, 11054 casos en el
s. XX (1903 en los primeros años del s. XXI). Veamos dos o tres ejemplos
1679. Ana Francisca Abarca de Bolea, Vigilia y octavario de San Juan Baptista.
Y es tan bueno que gusta
del cautiverio
A gozar con Dios vamos
…………
1647. María de Zayas y Sotomayor, Desengaños amorosos.
-Cierto, señor Don Juan, que ya vuestro amor dexa de serlo, y toca en locura o
temeridad. Si conocéis que esa dama no gusta de que la améis, o por su
honestidad, o porque no se agrada de vuestras pretensiones…
A partir del siglo XVIII se hacen cada vez más comunes casos como
1729. Anónimo. Sobre cabos y jefes de las Armadas que pasaren a Indias….
(…) se ha puesto en mi noticia que contra lo dispuesto y mandado en ellas son
muchas las personas que se embarcan y pasan a las Indias sin mi licencia y
especialmente los que llaman polizones, siguiéndose de ello graves
inconvenientes redundando este abuso tanto del empeño o recomendación que
tienen los Oficiales Generales, Capitanes, tenientes y Veedores para admitirlos y
tolerarlos a su bordo, como de aquellos oficiales de mar les gusta la libertad este
mismo respeto…
1729. Fulgencio Afán de Ribera, Virtud al uso y mística a la moda.
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Procura regalarte y decir que nada te gusta, pero que es forzoso obedecer á quien
te lo manda
1787. Ignacio García Malo, Voz de la naturaleza.
Bien hecho. Me gusta esa precaución

Según O corpus do português (v. www.corpusdoportugues.org) de Mark
Davies y Michael J. Ferreira no se testimonia casos de DAT GOSTAR. Sí es
abundante, sin embargo, la construcción NOM GOSTAR, sobre todo a partir a partir
del siglo XVIII, lo que muestra su carácter también moderno en esta lengua. Las
ocurrencias se dan de esta manera (tiempos del presente, con el pronombre explícito)

s.19
s.20

Eu gosto Você gosta Nos gostamos Eles gostam
119
9
1
4
440
62
26

Como se ve NOM GUSTAR es la construcción hegemónica del portugués.
Volviendo al español, no deja de sorprender la radicalidad del cambio
operado. La pregunta que salta a la vista es: ¿por qué se produjo este cambio? ¿Qué
llevó al español a seleccionar y luego preferir una estructura más compleja que la que
venía usando hasta ese momento? Y, por último, ¿qué consecuencias puede tener esta
gran diferencia entre el español y el portugués en situaciones de contacto lingüístico
entre ambas lenguas?
Para Rivero (2010:168 y ss.) la familia télica de verbos con experimentantes
dativos, que no sufre cambios a lo largo de la historia (verbos como antojarse y
olvidarse, ejemplos de la autora):
15. La pérdida de Darío non se le olvidaba (Alexandre, 1240-1250)

Influye sobre la familia atélica (integrada, como dije antes, al comienzo por
placer y luego por gustar y apetecer) para que la forma predominante pase de la
construcción con nominativo a la construcción con dativo («barroca» según la autora)
quien postula la existencia de un «receptáculo télico» siempre vivo a lo largo de toda
la historia del español, receptáculo que superponiéndose a las entradas léxicas añade
información sintáctica y semántica. La existencia de tal «receptáculo» explicado con
el discurso y la metodología del generativismo, puede asimilarse a los tipos de
estrategias que identificamos a nivel de la tipología, precisamente; es decir, fuerzas
internas, «espíritu de la lengua» (Humboldt) que dan cuenta, a nivel más abstracto
aun que el sistema, de los procedimientos generales que manejan las lenguas para
crear palabras, para construir predicados, para ordenar los constituyentes en un
enunciado, etc. (Coseriu 1988b).
En cuanto al segundo problema, dado que la construcción «antigua» es más
simple que la moderna lo que equivale a decir que la construcción del portugués es
más sencilla que la española, es altamente probable que, dadas las condiciones de
inseguridad del hablante de español que reflejan una inestabilidad estructural del
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sistema, el portugués incida en el español. No es extraño escuchar, en situaciones de
contacto español/portugués enunciados del tipo
16. Yo gusto de ir a las carreras, sí

Con este ejemplo de gustar observado en su evolución histórica y en su
comparación con el portugués he querido mostrar cómo nuestra segunda condición
(la interna) para explicar el cambio, a saber, el desajuste en forma y función es
responsable –aunque no exclusivo – de la evolución que hemos estudiado.
Mi último caso de ejemplificación tiene que ver, nuevamente, con un hecho
sorprendente, a primera vista, en el desarrollo de las lenguas románicas, pero en todo
caso del español, que es lo que hoy nos atañe preferentemente: la creación romance
de los tiempos verbales compuestos, fenómeno inexistente en la lengua de origen, el
latín.
En repetidas oportunidades, los tratados y manuales de lingüística románica
(Lausberg 1962) han presentado al latín como una lengua concisa, de tipología
flexiva, que por su mismo poder retórico y su ajustada economía de medios
expresivos hace uso de estrategias sintéticas, todo lo cual se suele ejemplificar con la
flexión nominal y, en parte, con la verbal.
La explicación funciona bien en el ámbito del nombre donde efectivamente
un muy alto porcentaje de las expresiones nominales están marcadas
morfológicamente según las características de la categoría que corresponda, es decir
están paradigmáticamente determinadas (la «declinación» según las gramáticas
escolares); pero ella no significa que TODAS las estrategias gramaticales del latín
sigan este patrón, como también se encargan de aclarar algunos manuales. Ya en el
latín clásico (por cierto con mayor frecuencia en el vulgar) se encuentran
marcaciones no morfológicas de las categorías, a través de preposiciones, por
ejemplo, vale decir, determinaciones sintagmáticas7. No es infrecuente ver,
simultáneamente, en una misma época y, a veces hasta en un mismo autor, el uso de
ambas estrategias, la paradigmática y la sintagmática, lo cual sucede, además, no en
todos los casos de la declinación nominal sino prototípicamente en el genitivo y,
sobre todo, en el ablativo.
Esto no es por casualidad ni por capricho (la lengua JAMÁS actúa con esas
«motivaciones»). Se trata del hecho de que tanto el genitivo como el ablativo son
casos sobrecargados (funcionalmente hablando) de contenidos que se le fueron
agregando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el genitivo no solo servía para
expresar la «procedencia» u «origen» sino la materialidad de un elemento, la
pertenencia, etc. etc.; y del ablativo ni hablemos, ya que, como se sabe, heredó del
indoeuropeo originario no solo sus valores «propios», «originales», sino los que
quedaron huérfanos por desaparición de las formas que sostenían los significados
propios de los casos locativo e instrumental. Es decir que frente a una sobrecarga de
esta naturaleza, que en mi interpretación del fenómeno del cambio, precipita un
desequilibrio entre forma y función, se inicia una transformación que, a la larga, lleva
a la sustitución total de las formas que sufrieron dicha inadecuación o desequilibrio.
Es decir que las lenguas romances ya no expresaron más morfológicamente
(sintéticamente) las circunstancias de lugar y tiempo, sino que lo hicieron
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sintagmáticamente (analíticamente), mediante el uso de preposiciones. Cambio
cumplido.
Tendencia similar puede detectarse en el caso de la creación de los tiempos
compuestos, recurso de los que carecía el latín (no debe considerarse como tal la
expresión de la pasividad, que constaba de un paradigma mezclado en el que
coexistían estrategias diferentes según el tiempo y modo: amor «soy amado», pero
amatus sum, «fui amado»).
La tipología de Coseriu8 explica casi en su totalidad este tipo de fenómenos
de las lenguas románicas. En ese sentido es una explicación interna que se acompasa
bien con nuestra tesis de la inadecuación de forma y función como inicio interno de
un proceso de cambio. Pero, por cierto nada dice sobre las determinaciones externas,
sociales y psicológicas (en la medida en que lo psicológico pueda ser considerado
«externo») de estos fenómenos.
En este aspecto no hay más remedio que recurrir al hablante individual y
tratar de reconstruir un posible, verosímil, proceso psico-social que haya sucedido en
su experiencia lingüística vital. No tengo duda de que esas circunstancias que
debemos reconstruir tienen que ver con una progresiva pérdida de competencia de los
hablantes con respecto a ciertas formas propias de un estadio lingüístico anterior; es
decir que, ciertas formas, en un momento dado, dejan de ser transparentes para los
hablantes, motivo por el cual, ante las dudas e inseguridades que siempre se
manifiestan sociolingüísticamente, empiezan a surgir nuevas formas que sustituyen a
las no comprendidas por los hablantes de su momento (el fenómeno de las glosas que
los monjes medievales de la baja Edad Media solían incorporar a los materiales con
los que trabajaban en los escritorios conventuales medievales hablan de este
fenómeno al que estoy aludiendo)9.
La pérdida de la transparencia de las formas, en cuanto circunstancia que
provoca o suscita la inseguridad del hablante, es un fenómeno externo que puede
estar motivado por el contacto de tradiciones lingüísticas diferentes y que va a
provocar un desajuste interno de las formas y las funciones.
Precisamente, el fenómeno que mencioné más arriba, el de la creación de los
tiempos compuestos, también puede verse bajo este esquema. Las formas sintéticas
fueron sustituidas (¿complementadas?) por las compuestas. Para ello se necesitó que
el sistema se activase también en otro sentido (todo repercute en todo, «tout se
tient»), a saber, la utilización de algunos verbos como «auxiliares», es decir, la
transformación de verbos que no cumplían esa función (típicamente «habere» y
«esse») en verbos auxiliares, vía el proceso de gramaticalización. Es decir que, por
ejemplo, en el caso de habere originalmente un verbo de posesión, se despoja de ese
contenido y se transforma en un auxiliar que pasa a formar parte de las perífrasis
verbales que las sustentan. Lo mismo con esse.
Para el primer caso, los contenidos de posesión fueron tomados, a su vez,
por el «nuevo» verbo tenere, al menos en español, tener, y en portugués, ter (v.
Callou 2006) no en francés o italiano. Extrañamente (estoy tentado a decir, aunque
sepa que nada hay de extraño en los procesos lingüísticos) en estas dos últimas
lenguas (a diferencia de las dos primeras, vide supra) subsisten aun al día de hoy, la
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auxiliarización con ser (para verbos no transitivos, manteniéndose habere– avoir,
avere – para los transitivos) perdida hace ya tiempo (pero existente en el período
medieval) en español y portugués:
17. Je suis arrivé
18. Io sono arrivato

(cf. español medieval, Poema de Mio Çid: «el ivierno es exido»)
Por cierto, el «nuevo» tener/ter también se auxiliariza, con grados diferentes
de gramaticalización en las dos lenguas que lo incorporaron originalmente como
verbo de posesión
19. port. Tenho lido o libro
20. esp. Tengo leído el libro

Tanto español como portugués siguieron un proceso similar, en este aspecto,
aunque no idéntico. Las diferencias son abundantes, lo que habla de procesos que se
encuentran en diferentes momentos de su historia en ambas lenguas. V., al respecto
Elizaincín 2002.
La creación de los tiempos compuestos tampoco es, en verdad, pura creación
romance. La bibliografía nos entera de que hay casos en Plauto, Cicerón, Ovidio, que
podrían interpretarse como embriones de los tiempos compuestos: scriptum habeo
«tengo escrito» Pecunias magnas collocatas habent «tienen invertidos grandes
capitales» en Cicerón por ejemplo (cf. Martínez-Atienza 2008:204) y así en otros.
Lo cierto es que la tendencia a abandonar las formas sintéticas se manifiesta
no solo en la creación de tiempos verbales compuestos que refieren al tiempo pasado,
sino también al futuro.
Scriptum habeo es la base para el posterior he escrito; scribere habeo, por su
parte, lo es de escribiré (escribir + he) nuevamente una forma sintética, que andando
un poco más el tiempo vuelve a dar origen a nuevas formas perifrásticas del tipo «voy
a escribir», ahora con el verbo ir o aun nuevamente con el mismo haber: «he de
escribir» que constituyen nuevos significados relacionales.
La aparición de estas formas compuestas trajo aparejado, además, un
enriquecimiento del sistema aspectual de las lenguas. A partir de ahora podrá
distinguirse, para el caso de los tiempos del pasado, matices aspectuales semejantes al
aoristo diferenciándolos de los matices del perfecto. Para el caso del futuro, podrán
expresarse matices de obligatoriedad, entre otros, en forma más clara que
anteriormente.
Nuevamente, la teoría coseriana10 viene en nuestra ayuda. Recurro aquí a
pasajes de Coseriu (1988b:213 y ss.). Para este autor el tiempo del verbo puede
expresar o una única posición temporal o, simultáneamente, dos posiciones
temporales; en este caso, el tiempo implica una relación entre dos puntos temporales.
Los tiempos perifrásticos del latín vulgar y del románico corresponden precisamente
a este segundo caso. El latín clásico ofrecía para ambas expresiones una construcción
paradigmática por medio de formas simples; dicho de otra manera, el latín clásico no
reconocía esta diferencia, es decir, no era una diferencia funcional11. Una forma como
dixi, por ejemplo, podía, según el contexto, interpretarse como gr. είπoν o como gr.
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είρηκα (Aoristo, o Perfecto). En el latín vulgar, dixi se mantuvo para el aoristo; para
el nuevo significado con aspecto de perfecto, relacional, apareció la perífrasis habeo
dictum.
El esquema siguiente de Coseriu relaciona ambos fenómenos de que estamos
hablando (formación de tiempos compuestos en el pasado y en el futuro) por medio
del nuevo auxiliar «habeo».
Pasado
dictum

→

Presente

Presente

habeo

habeo

Futuro
←

dicere

Este tratamiento de las formas verbales «nuevas» del latín vulgar y, luego, de
los romances sobrevinientes, son cruciales para que Coseriu pruebe la validez de su
teoría tipológica en el marco de las lenguas romances, ya que no solo se puede aplicar
a los procesos formadores en el ámbito nominal, sino también en el verbal y, más aún,
en el de la sintaxis de las lenguas románicas12.
Hasta ahora hemos referido a la formación de estos tiempos compuestos
como una novedad románica a partir del latín. Sin embargo, si se observan las lenguas
europeas no románicas, cae uno en la cuenta de que también ellas, o algunas de ellas,
presentan el mismo fenómeno. Véase 21 (inglés) y 22. (alemán):
21. I ate / I have eaten the cheese cake
22. Ich ass/ habe die Käsekuche gegessen

Ambos ejemplos con fuertes similitudes con el español (comí/he comido),
entre otras romances, hasta en el tipo de auxiliar usado, que también en las dos
lenguas germánicas surge como gramaticalización de un verbo con contenido inicial
de posesión (to have, haben, respectivamente).
¿Es una casualidad? ¿Es una cuestión de contacto lingüístico, vía el
procedimiento de la arealidad? Vemos una respuesta posible de parte de FernándezOrdóñez (2011:78):
«Los tiempos compuestos que hoy emplean gran parte de las lenguas europeas son
una rareza desde un punto de vista universal. La tipología lingüística ha podido
demostrar que los tiempos compuestos son uno más de una larga lista de rasgos
lingüísticos que las lenguas europeas comparten y que están ausentes en el resto de
las lenguas del mundo. Pese a pertenecer a familias lingüísticas diversas y no estar
emparentadas entre sí, las lenguas de Europa, a través del contacto, han desarrollado
y difundido rasgos tipológicamente únicos, conjunto denominado Standard Average
European»

Por lo que puede apreciarse, el viejo concepto de arealidad, acuñado por la
romanística de los primeros años del siglo pasado sigue vigente, y aun nos sirve para
explicar los nuevos fenómenos que se van elucidando a la luz de los nuevos enfoques.
Conclusión
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En estas páginas he querido demostrar, a la luz de un enfoque
específico sobre el cambio lingüístico, que las motivaciones para el inicio de un
cambio son
1) de causalidad externa (sociolingüística, pragmática): contacto de
diferentes tradiciones lingüísticas;
2) de repercusión interna (estructural, funcional): desajuste entre la forma y
la función de los signos.
En lo que atañe a la técnica del análisis lingüístico he sugerido algunas
estrategias cercanas y complementarias que resumo de esta manera:
1) la conveniencia de desestimar los estrechos enfoques que sugerían una
separación tajante del objeto de estudio en dos niveles: el sincrónico y el diacrónico;
2) los beneficios que acarrean para la mejor comprensión de un fenómeno
bajo estudio su comparación con otra lengua cercana (siempre que sea posible, lo que
equivale a decir que siempre que el fenómeno que se estudia tenga alguna
manifestación parecida o similar en la otra lengua en la que esta se refleja como en un
espejo), por ejemplo, y siguiendo mi experiencia, el español en el espejo del
portugués;
3) la importancia de observar el fenómeno del cambio como resultado de una
cadena causal ejemplificada con el esquema CO > VA > CA
4) la necesidad de trabajar con los diferentes corpus que están disponibles en
línea para las principales lenguas.
La lingüística histórica, con su ya consolidada alianza de varias disciplinas
que han surgido independientemente, se está perfilando como una de las herramientas
más poderosas para el conocimiento de las estructuras y funcionamiento de las
lenguas naturales, herramientas imprescindibles para la vida en sociedad de los seres
humanos.
Notas
(1) «So, linguistic change is the historical process by which language disappears or arises, by which
linguistic traditions die out or come into being, and by which often new traditions partially or
wholly take the «place» of those dying out in the systems of traditions which we call a language.
Certainly what becomes different through change is the specific language itself as a historical
product, as a set of traditions; and in this sense we can speak of «linguistic change», i.e. of change
in a language or in languages. But properly speaking this does not mean that a language as an
objective product (ergon) changes: it means that a language is produced. In the right perspective,
languages are not continually changing, they are continually being produced, being done» (Coseriu
1988a:150, mi subrayado).
(2) «There is a certain tradition in structural linguistics, commencing with Saussure (1915) and
continuing with Bloomfield (1933) and implicitly in Chomsky (1975) and the various offshoots of
transformational-generative linguistics, of rigorously separating the study of language change through history (diachrony), child development (ontogeny) and species evolution (phylogeny) from the study of language as it is (synchrony). This tradition, one suspects from reading F. de
Saussure (1915) may have been due initially to a methodological convenience. In American
structuralism this reasonably methodological procedure was elevated to the status of a theoretically
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significant anti-developmentalist dogma. There are reasons to believe that this instance of granting
a theoretical status to a methodological convenience is ultimately a serious mistake (Givón
1984:44, mi subrayado).
(3) Es decisiva la distinción entre el cambio en el «tiempo aparente», o sea la distribución de un
fenómeno observado a través de los diferentes niveles de edad considerados en la muestra que se
estudia, y el cambio en el «tiempo real» que se obtiene de estudios anteriores sobre el mismo
fenómeno considerado
(4) «(…) Nonetheless, we must remind ourselves periodically that language never rests, it is always in
the middle of change, in pronunciation, in lexicon and in syntax» (Givón 1984:44)
(5) Por ejemplo, la partícula negativa pas del francés no cerró el camino para la continuación de la
forma léxica de la cual proviene, pas, esp. «paso»
(6) En el español de España, el verbo «apetecer» suele competir con «gustar» en algunos contextos. Si
la construcción en que aparecen es como la 2., con oración subordinada sustantiva en función de
«sujeto», el contraste Nos gusta ir al cine/ Nos apetece ir al cine reside, según el Manual de la
NGLE (p. 496) en que las acciones, propiedades o estados designados por la subordinada son
«habituales, estables o caracterizadores» en el caso de gustar, mientras que son «episódicos o
momentáneos» para el caso de apetecer. Así si, súbitamente, fuéramos interiormente impulsados a
ir al cine, en este momento, se usaría, en España, repito, apetecer reservando gustar para expresar
la inclinación natural que nos lleva a obtener placer de la visita a un local cinematográfico, en
cualquier momento.
(7) Coseriu en su célebre trabajo sobre la tipología de las lenguas romances (1988b:213) ha formulado
el siguiente principio tipológico general que explica la formación de las lenguas romances a partir
del latín vulgar: «Innere, paradigmatische materielle Bestimmungen für gleichfalls innere, nichtrelationelle Funktionen una äussere syntagmatische materielle Bestimmungen für gleichfalls
äussere, relationelle Funktionen» («Determinaciones materiales, internas y pardigmáticas para,
igualmente, funciones internas no-relacionales y determinaciones materiales, externas y
paradigmáticas para, igualmente, funciones relacionales externas», mi traducción).
(8) V. además de Coseriu 1988b referido en la nota anterior, otros trabajos del autor recopilados en el
mismo volumen en el que aparecieron los referidos como 1988ª y b: «Der Sinn der
Sprachtypologie», «Synchronie, Diachronie und Typologie» y, sobre todo, «Sprachtypologie und
Typologie von sprachliche Verfahren» en todos los cuales se defiende la idea básica de la tipología
como disciplina no meramente clasificatoria de las lenguas sino como procedimiento y herramienta
para el estudio del nivel más alto de organización del lenguaje, precisamente el nivel del tipo,
considerado como el principio organizador totalizante de la lengua.
(9) V. al respecto Elizaincín 2006.
(10) Lamentablemente poco conocida por ciertos lingüistas que hablan de los mismos temas que
Coseriu sin enterarse que alguien ya ofreció una respuesta a tantos problemas que vuelven y
vuelven a plantearse.
(11) Como no lo es, a título de ejemplo, en alemán la distinción entre formas perfectas y formas
imperfectas que hace el español: canté/cantaba. De ahí que la traducción del célebre libro de
Nietszche, Also sprach Zaruthustra, pueda aparecer (según el traductor) como «Así habló…» o
«Así hablaba Z.»
(12) «Das typologische Gestaltungsprinzip fur das Verb im Vulgärlateinisch und im Romanischen ist
folglich dasselbe wie für das Nomen, d.h., die verbale Periphrasen haben im Grunde denselben
funktionellen Sinn wie die nominalen Periphrasen» (Coseriu 1988b:214).
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LAS IDEAS ORTOGRÁFICAS EN LOS ANALES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Magela FIGAROLA GIMÉNEZ
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

Introducción
El artículo tiene como propósito indagar en cómo se presentaban las
indicaciones para enseñar la ortografía a los maestros de enseñanza primaria en
Uruguay en la primera década del siglo XX. Para ello, se analiza un apartado del
Tomo II de los Anales cuya autoría es de Eduardo Rogé y que se titula «Ejercicios de
lexicografía y de ortografía». El trabajo está organizado en tres secciones. En la
primera, se realiza una presentación del contexto histórico y el marco institucional
donde se insertan los Anales de Instrucción Primaria, se los describe muy
sintéticamente y se brindan unos breves datos biográficos del autor del documento
analizado. En la segunda sección se expone y analiza la postura sobre ortografía y su
enseñanza que trasmite el autor del documento. En la tercera sección se esbozan
algunas reflexiones finales.
1. Contexto histórico y marco institucional
El año 1877 es el inicio de un período relevante para la educación primaria
del Uruguay. Es el comienzo de la implementación de la reforma educativa uruguaya,
conocida como la reforma de José Pedro Varela, hito histórico del país dado que
democratizó la educación y la transformó en una obligación del Estado. Es el año en
que se sanciona el Decreto-Ley de Educación Común de 1877. Este decreto (cuyo
texto original fue redactado por José Pedro Varela) consagra la educación
generalizada, laica, gratuita y obligatoria y activa una política de planificación
educativa y lingüística: a través de la alfabetización impone el español como lengua
nacional en todo el territorio uruguayo.
Por otra parte, el decreto establece la creación de una Dirección General de
Instrucción Pública, con superintendencia exclusiva y absoluta sobre las demás
autoridades escolares, constituida por el Inspector Nacional de Instrucción Pública,
cuatro Vocales y un Secretario General, todos ellos designados por el gobierno con
carácter permanente. Esta Dirección actuó hasta el año 1918, fecha en que fue
sustituida por el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal. Sus atribuciones
son, entre otras, dirigir la instrucción primaria en todo el país, dirigir y administrar la
Escuela Normal, nombrar y destituir a los maestros, adoptar los textos que deben
usarse en las escuelas, organizar las bibliotecas escolares y sostener una publicación
de índole escolar (Araújo, 1911).
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1.1 Los Anales de Instrucción Primaria
Los Anales de Instrucción Primaria –cuya publicación comienza en el año
1903– constituyen una revista escolar uruguaya que se publica bajo la dirección del
Inspector Nacional de Instrucción Pública1 con el propósito de fomentar el
crecimiento cultural y favorecer el desarrollo profesional de los maestros. Sus
redactores son el propio Inspector Nacional y diversos escritores locales (estudiosos,
especialistas, educadores y hombres cultos de la época) quienes, además de divulgar
los documentos pertenecientes a la legislación escolar de ese período, proporcionan
los programas didácticos y sus fundamentos, brindan aportes teóricos y materiales
prácticos sobre temas a desarrollar en clase y presentan reseñas bibliográficas,
lecciones de objetos y una serie de ejercicios de las distintas asignaturas del
currículum. De acuerdo con Araújo (1911:524), en estos anales «los señores Maestros
hallan de continuo para sus lecciones un copioso manantial de informaciones, datos,
novedades e iniciativas prácticas que pueden aprovechar en beneficio de la educación
de sus numerosos alumnos».
1.2 El autor de los Ejercicios de ortografía: Eduardo Rogé
Como se señalara anteriormente, en el tomo II de los Anales de Instrucción
Primaria publicado en el año 1904, se encuentra un apartado firmado por el profesor
Eduardo Rogé que se titula Ejercicios de lexicografía y de ortografía.
Eduardo Rogé nació en Montevideo en el año 1862 y su diploma de maestro
de primer grado, suscrito por José Pedro Varela, tiene fecha 29 de mayo de 18792. Su
trayectoria profesional se extiende a cincuenta y seis años por lo que se constituyó en
uno de los decanos del magisterio nacional. Actuó como practicante honorario,
ayudante y director de diversas escuelas públicas de Montevideo. Desde 1902 hasta
1920 fue Inspector de Escuelas de Montevideo y, como tal, Vicepresidente de la
Comisión Departamental de Instrucción Primaria. Asimismo, fue profesor de francés
en la enseñanza normal y de matemática en la secundaria. En 1920 abandona su cargo
de inspector y actúa como Director del Museo Pedagógico hasta su retiro en 1936.
2. Las ideas ortográficas y de su enseñanza en el discurso de Rogé
El autor comienza su discurso explicitando su propósito –que es,
principalmente, facilitar la tarea de los maestros en lo que refiere a la escritura
correcta de las palabras– y explicando que ha preparado una serie de ejercicios cuya
publicación comienza en ese mismo número (perteneciente al tomo II de los anales).
Inmediatamente presenta una extensa cita (cuatro páginas de las catorce que integran
el trabajo) de José María Doce, autor del Diccionario Ortográfico Etimológico
Español publicado en Madrid por la Editorial Enrique de la Riva en el año 1881,
extraída de su prólogo. Después manifiesta algunas consideraciones acerca de la
enseñanza de la ortografía y brinda indicaciones a ser atendidas y utilizadas por los
maestros para dicha enseñanza en las clases de las escuelas públicas. Por último,
presenta una serie de ejercicios que según el autor «no forman un conjunto ordenado,
metódico, pues para que así fuese hubiera debido prepararlos para cada clase
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particular»3. Y puntualiza: «Cada maestro, vuelvo a repetirlo, seleccionará aquellos
que convengan a sus alumnos» (Rogé, 1904:501).
Por otra parte, y siguiendo con la estructura del texto, el inspector utiliza un
sistema de notas al pie para definir vocablos o describir conceptos y con las que
pretende explicar y ofrecer mayor información e instrucción a los maestros
destinatarios de su discurso. De acuerdo con Fuchs (1994), podría afirmarse que estos
procedimientos son reformulaciones parafrásticas, usuales en los escenarios
pedagógicos con fines didácticos.
Con la elección que hace al transcribir las palabras de Doce, Rogé está
evidenciando que comparte sus concepciones y argumentaciones. De esta manera,
apela a otra voz de autoridad para señalar el deber ser y el deber hacer del maestro.
Esta interdiscursividad implica refugiarse en la voz de otro enunciador que es
reconocido en su discurso como referente intelectual para respaldar la posición del
locutor. La presencia de esa otra voz permite, además, distanciarse de la subjetividad
del locutor que favorece una mayor aceptación de la postura que se plantea.
La postura de Doce respecto a las ideas ortográficas es ecléctica. No apoya
incondicionalmente ni rebate acaloradamente a la Ortografía de la Academia. Objeta
a sus contemporáneos que la refutan porque si bien reconoce la legitimidad de buscar
alternativas que allanen las dificultades ortográficas, considera que las reformas que
ellos plantean culminan copiando las propias reglas que censuran y manteniendo el
mismo sistema que desaprueban.
Su crítica a la Ortografía de la Academia refiere a la brevedad y concisión
de la obra que no le permiten realizar una exposición extensa y fundamentada de la
teoría que sustenta las reglas. Afirma que al lector que no es docto le resulta
insuficiente que se le indique cómo se escribe una palabra y demanda que se le
expliquen las razones por las cuáles debe escribirse de esa manera; es decir, requiere
una ortografía razonada. Asimismo, entiende que, en este sentido, las características
de la obra, en lugar de facilitar, entorpecen la difusión de conocimientos que según él
de esta manera seguirán siendo «patrimonio de los menos y que por su naturaleza
deben serlo de todos». De estas palabras es posible inferir, por un lado, que para
Doce, y consecuentemente también para Rogé, la Ortografía debe constituir un
tratado oportuno y pertinente para las tareas pedagógicas. Por otro lado, se puede
interpretar que para estos autores, en consecuencia con el positivismo de la época que
permea el discurso pedagógico, en una Ortografía deben explicitarse las razones y
reflexionar sobre ellas en tanto son las que sustentan los criterios, principios e ideales
que se toman en cuenta para su elaboración. A pesar de que Rogé en una nota al pie
define «Ortografía (del griego orthographos, de orthos, recto, correcto, y grapho,
escribir) - Arte de escribir correctamente», podría afirmarse que esta no es concebida,
según las palabras de Doce, solamente como el conjunto de normas que regulan la
correcta escritura de una lengua sino como una disciplina lingüística, de carácter
aplicado, que se ocupa de describir y explicar cuáles son los elementos constitutivos
de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso,
así como los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus
modificaciones.
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Con relación a los criterios utilizados para la fijación de las normas
ortográficas –la etimología, la pronunciación y el uso–, Doce comparte la posición de
la Academia y asegura que la escritura ortográfica se apoya en los tres y no solo en
uno de ellos con exclusión de los demás. Desarrolla esta postura, la ejemplifica y la
justifica. A la vez critica a los neógrafos que toman como criterio único a la
pronunciación argumentando que ninguna lengua «derivada» puede aspirar al ideal de
la escritura puramente fónica4. Asimismo pregunta quién ha de fijar la propia y
verdadera pronunciación y responde que la fonética castellana no puede servir de
norma puesto que su pronunciación no es constante y difiere incluso en Madrid.
Menos aún, afirma, la pronunciación de los andaluces, catalanes, valencianos o
gallegos que «podrán ser hombres sabios, y con la pluma en la mano pintarán en el
papel flores, bellezas y primores de gran precio en la lengua castellana; pero la lengua
de estos sabios será de hierro siempre que pasen a la oratoria a explicar sus
conceptos»5. Por ello, propone Doce, la pronunciación no puede fijar a la ortografía
sino la ortografía a la pronunciación.
Una vez terminada la transcripción de fragmentos del prólogo de Doce,
como se señalara anteriormente, Eduardo Rogé expone su pensamiento, da
indicaciones en relación con la enseñanza de la ortografía y fija los fines y cometidos
de la escuela en este sentido. Pone énfasis en su valoración social al expresar que
enseñar a escribir con ortografía es una de las tareas que el maestro debe realizar con
más empeño puesto que, según sus palabras, nada desacredita más a una escuela ni
disminuye el mérito de una persona bien conceptuada por su cultura intelectual que el
hecho de no saber escribir correctamente el idioma que habla. Asume que no es un
cometido difícil de llevar a cabo y justifica sus dichos apelando a «los magníficos
resultados que se obtienen en algunas escuelas cuyos maestros se preocupan de esta
enseñanza» (Rogé, 1904:499). No obstante, advierte a los maestros que es necesario
actuar con cuidado y contracción, que ese es justamente su deber y que quienes no lo
cumplen, al permitir que sus alumnos adquieran el hábito de escribir incorrectamente,
les causan un grave daño ya que ese hábito persistirá durante toda su vida. Por tanto,
aconseja que «desde los primeros pasos del niño en la escuela debe evitarse a todo
trance que se acostumbre a escribir mal ninguna palabra» (Rogé, 1904:499).
Asimismo, exhorta a los docentes para que utilicen los libros de lectura del Inspector
Técnico José H. Figueira en tanto el método utilizado para enseñar a leer (conocido
posteriormente como el método analítico-sintético), que combina la lectura con la
escritura de las palabras, favorece especialmente la enseñanza de la ortografía.
Otro punto en el que insiste especialmente «es el relativo a la falta de
atención que suele observarse en los niños cuando el maestro no se preocupa de
corregirla» (Rogé, 1904:499). Y explica que ha observado en diversas oportunidades
que cuando el maestro no se preocupa por corregir la ortografía los alumnos cometen
errores de ortografía aunque conozcan las reglas. En otras palabras, presenta la falta
de atención del niño como consecuencia del comportamiento docente.
Por otra parte, manifiesta que los ejercicios planteados a los estudiantes
deben responder a un plan metódico preparado de antemano, es decir, destaca la
relevancia del estudio y la planificación por parte del docente. Concomitantemente,
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orienta a los docentes para que realicen ellos mismos prácticas destinadas al
mejoramiento y al logro de una escritura correcta. Les explicita que esta práctica se
adquiere en gran parte con la lectura de «buenos libros», si se tiene por costumbre
fijarse en las palabras y advertir las que están escritas de manera diferente a como el
lector las escribe comúnmente. Cuando esto sucede, les aclara, se debe salir de dudas
preguntando a otras personas y/o recurriendo al diccionario. Les explica que la forma
de la palabra, su imagen, que se conserva en la «memoria de los ojos», es
generalmente el medio del que se valen las personas para representar las palabras y
que estas se pronuncian como se ven con «los ojos de la imaginación». En este
sentido, hace referencia a Doce cuando –como se señalara anteriormente- expresa que
no es la pronunciación quien fija a la ortografía sino que es la ortografía quien fija a
la pronunciación.
En consecuencia, Rogé especifica que, en virtud de lo antedicho, los
docentes deben evitar que los niños vean escritas las palabras con faltas de ortografía
principalmente en los primeros años del curso escolar. Advierte que más adelante sí
podrán presentarse a los estudiantes ejercicios con palabras mal escritas a fin de
ejercitar su observación y proporcionarles un motivo para que se refieran a las reglas
infringidas que ya deben haber sido estudiadas y practicadas.
Finalmente, y antes de transcribir las consignas de los ejercicios que
propone, sostiene que la enseñanza de la ortografía debe combinarse con la de la
lectura y desarrolla una propuesta de trabajo. Les recuerda a los docentes que en los
libros de Figueira van a hallar ejercicios de lectura en los que aparecen palabras
nuevas que tienen el propósito de acrecentar el vocabulario de los estudiantes. Los
maestros deberán indicar a sus alumnos que lean esos ejercicios y deberán explicar el
significado de las palabras nuevas. Inmediatamente ordenarán a los estudiantes que
cierren sus libros, deberán escribirlas en el pizarrón para que los niños vuelvan a
observarlas y deberán indicarles que las lean pronunciándolas correctamente. Tendrán
luego que borrarlas y pedirles a los niños que las deletreen. Señala que en la próxima
actividad de dictado deberán emplear proposiciones en las que se utilicen dichas
palabras y que en los ejercicios de formación de frases los estudiantes deberán
escribirlas. Apunta que si en esas palabras se cumple alguna regla ya aprendida,
convendrá que los alumnos la enuncien.
Por último, propone una serie de ejercicios a fin de que los maestros
seleccionen y utilicen los que consideren más apropiados a las características de su
curso y de su clase. En las consignas de todos los ejercicios plantea la realización de
un dictado. En algunos presenta una lista de homónimos con sus significados y
plantea el dictado de frases que los contienen. En otros, escribe una familia de
palabras y además del dictado de frases propone completar los espacios en blanco en
diversas frases con vocablos pertenecientes a la familia de palabras estudiada.
También plantea que se proponga a los estudiantes que redacten frases en las que
incluyan las palabras estudiadas. En todas las propuestas se observa que la palabra es
el centro, que las frases utilizadas son propuestas ad hoc y, en general, constituyen
recomendaciones y sentencias relativas a la moral y a la conducta a las que los
estudiantes deben adherir para ser ciudadanos conscientes, responsables, honrados,
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trabajadores, saludables. Por ejemplo, se utilizan frases como «Haz bien y no mires a
quien» y «Si no haces bien los deberes, no saldrás a paseo». Ambas son sentencias en
las que se observa el uso de la segunda persona, marca de enunciación característica
de estas enunciaciones, que permiten inferir cómo mediante la enseñanza de la
ortografía se adoctrinaba a los estudiantes en su formación como ciudadanos. Es
decir, en estas sentencias subyacen valores de la época tales como el altruismo, en el
primer caso, y la contracción al trabajo, la idea de perfección que no permite
equívocos, en el segundo. Asimismo, se utilizan frases en las que se manifiesta la
representación de ciudadano: «Los reglamentos de policía prohíben los juegos de
azar», donde se regula una conducta en la que los vicios quedan afuera. En otro
ejemplo, «Los indios creían que las enfermedades provenían de daños o maleficios»
se muestra una visión eurocentrista según la cual las poblaciones autóctonas eran
marginadas en la construcción de la nación.
3. A modo de cierre
En el año 1904, Eduardo Rogé, Inspector de Escuelas de Montevideo,
publica en los Anales de Instrucción Pública, de acuerdo con las costumbres de la
época, reflexiones, informaciones e indicaciones sobre la enseñanza de la ortografía
con la finalidad de orientar a los maestros en sus prácticas de enseñanza.
Para brindar información transcribe las palabras de un estudioso español lo
que permite verificar que en ese año en Uruguay se aceptaba la norma ortográfica de
la Academia. Asimismo, se puede comprobar que comparte los criterios de
configuración del sistema ortográfico del español: la etimología, el uso y la
pronunciación. No sucede igual en lo que atañe a la falta de explicitación en la obra
académica de las razones que sustentan los criterios y de los fundamentos que
sustentan la teoría. Algo que llama la atención es que en ninguna oportunidad se haga
referencia a la realización del fonema /θ/ como /s/; esta insensibilidad al seseo refleja
una no preocupación por la diferencia de variedad con España.
Otro aspecto que se desprende del discurso de Rogé es el prestigio social y
cultural que para él tiene la ortografía. La escritura con errores de ortografía es
considerada por él un estigma, falta de cultura y también de estatus. Por este motivo,
advierte a los maestros que son ellos los responsables de que sus alumnos logren
escribir sin errores ortográficos. Mediante la enseñanza de la ortografía a los alumnos
de todas las clases sociales, como pretendía Varela, intenta cumplir con el principio
de democratización de la educación.
Con relación a la enseñanza, su propuesta tiene fuerte fundamento en la
corriente psicológica conductista. Sus ejercicios están constituidos por frases sueltas
en general y pertenecen a un plan metódico preparado previamente. Y para su puesta
en práctica están presentes recursos mnemotécnicos, la repetición, la mecanización y
los principios de escalonamiento y penetrabilidad de Vaz Ferreira6. Respecto a lo
lingüístico, la unidad de análisis es la palabra y las frases aparecen como contexto y
como pretexto para la expresión de la ideología del estado y de la formación de la
ciudadanía. En síntesis, es una enseñanza dirigida en la que tiene mucho peso la
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planificación y también el nivel cultural de los educadores. La presentación del
discurso ortográfico se superpone con el discurso ortológico y el discurso didáctico, a
través de la selección de ejemplos, se superpone con la construcción de historia
nacional y de preceptos morales.
Notas
(1) Desde el año 1900 hasta 1918 –período final de la Dirección Nacional de Instrucción Pública– fue
Director Nacional el Dr. Abel J. Pérez.
(2) El diploma de maestro de primer grado de Eduardo Rogé se conserva en Montevideo, en el Museo
Pedagógico.
(3) Las letras en itálica son del autor.
(4) Se refiere al mito de la existencia de lenguas cuya ortografía pueda coincidir con su pronunciación.
De acuerdo con Navarro Tomás (1977:10), “la forma pueril que consiste en creer que la lengua
española se pronuncia como se escribe”.
(5) Entre comillas en el original pues Doce cita a Martínez López.
(6) Carlos Vaz Ferreira, pensador y filósofo uruguayo nacido en 1872, estaba a cargo de la cátedra de
Filosofía de la Universidad a partir de 1897.
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DE LA EDICIÓN PRÍNCIPE A LAS REFORMULACIONES CRÍTICAS: CORREGIR EN EL
TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA O ESPAÑOLA
María José GONZÁLEZ
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar un texto perteneciente al
género lexicográfico, considerado como texto-fuente y contrastarlo con tres de sus
posteriores ediciones, entendidas como reformulaciones del primero. Los textos
enunciados en determinadas circunstancias vuelven a decirse en otros contextos y este
pasaje, según Foucault, es una práctica habitual. En un sentido amplio, reformular es
«decir lo mismo de otra manera» (Alvarado/Arnoux, 1997; Arnoux/Blanco, 2007).
Para cumplir el objetivo de esta propuesta, se ha elegido el artículo correspondiente al
lema corregir en cuatro versiones de un «mismo diccionario». La primera constituye
el texto-fuente, el Tesoro de la lengua castellana o española (Tesoro, en adelante) de
Sebastián de Covarrubias, cuya edición es de 1611. La segunda versión es la edición
de 1943, realizada por Martín de Riquer. La tercera versión es de 1994, realizada por
Felipe Maldonado y revisada por Manuel Camarero. La cuarta y última versión es de
Ignacio Arellano y Rafael Zafra, editada en 2006.
El análisis contrastivo de las cuatro versiones permite, en primer lugar, ver
cuáles son los mecanismos propios de la práctica de la reformulación intradiscursiva
e interdiscursiva. En segundo término, revela la interpretación de quien reformula y
su relación con el entorno socio-histórico que enmarca su enunciación y con los
intentos de adaptar el discurso a ese nuevo contexto.
El proceso de producción de ediciones críticas es entendido como una
reformulación. Fuchs (1994) plantea que existen dos polos en la reformulación, uno
conlleva una intención explicativa y el otro, una intención imitativa. Asimismo,
plantea que las reformulaciones rara vez se presentan en forma pura. En este sentido,
el proceso considerado tiene características del primer y del segundo tipo de
reformulación. En el primer sentido, «la reformulación explicativa se centra en la
interpretación del texto fuente cuyo sentido intenta restituir y explicitar para un
interlocutor» (Fuchs, 1994: 1). El que accede a la edición príncipe y universaliza el
acceso, reformulando, se presenta como poseedor de los mecanismos que descifran el
mensaje del texto fuente. En palabras de Fuchs, domina dos códigos y funciona como
intérprete (Fuchs, 1994:1). Sin embargo, no se puede hablar de reformulación
explicativa pura, ya que no aparecen los típicos reformuladores, sino que la edición
crítica se presenta funcionando en lugar del texto fuente y por esto se considera, en
parte, imitativa.
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2. La edición príncipe (1611)
Como punto de partida, se considera la primera edición del Tesoro como
texto-fuente en dos sentidos. El primero de ellos se relaciona con el hecho de que esta
obra funda el camino lexicográfico monolingüe del español. Esta puede ser una de las
variadas causas por las cuales este texto fue revisto, releído y reinterpretado tantas
veces. El segundo sentido implica considerar este diccionario como un texto primero,
como una primera formulación. Esta consideración se distingue de cómo se
caracterizan las ediciones siguientes, en las que se habla de reformulación.
A continuación se presenta el análisis del artículo corregir.

2.1 Ordenamiento del artículo
El artículo que corresponde al lema corregir está ubicado entre las entradas
correrías y corro, lo que evidencia una alteración respecto al ordenamiento alfabético
de los lemas, aspecto común en el Tesoro. La recurrencia al contexto se hace
inevitable para comprender esta alteración. «Uno de los pilares de la civilización
occidental es el respeto al orden alfabético heredado, por arbitrario y anticientífico
que sea» (Seco, 2003: 11). Es evidente que Covarrubias no quiso escapar de esta
herencia. Pero en el siglo XVII, la lexicografía no tiene aún estatus científico,
además de que constituye una tarea individual y artesanal. La responsabilidad en la
alteración de este orden y en las «incoherencias» que parecen existir entre las grafías
y el ordenamiento no puede ser atribuida toda a Covarrubias, si tenemos en cuenta la
forma de impresión de la época. La labor del cajista es fundamental y la
interpretación que este hacía de las grafías pudo ser causa de la alteración.
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2.2 La macroestructura y la microestructura
La entrada se presenta en mayúscula, seguido de coma. La definición se
inicia con minúscula y presenta una tipografía antigua, por ejemplo: el uso de la ese
longa. La subentradas, registradas con mayúscula inicial, sin otra distinción
tipográfica del resto del artículo, constituyen palabras derivadas de la que se presenta
en el lema: corrector, corregirse, corregidor, corregimiento, correccion, correcto,
incorregible.
2.3 La ortografía
La ortografía es vacilante. El autor no se preocupa por uniformizar la
ortografía, ya que se puede observar en el mismo artículo corretor y corrector. La
oscilación gráfica parece responder, por un lado, a una vacilación fonética en la
pronunciación del grupo culto /kt/ o su simplificación /t/ y, en segundo término, a la
ausencia de una norma ortográfica que se consolidará un siglo y medio después con la
intervención académica. Por otra parte, llaman la atención las voces: dixo, impressiõ,
correcciõ, emendar, boluer, haze, gouierna. En dixo se observa la grafía <x> para
representar la fricativa velar sorda. En impressiõ y correcciõ, el autor usa la lineta
abreviativa de nasal, que se utilizaba sobre vocales y suponía añadir una <n> a
continuación. Esta práctica era usual, en esos tiempos, para ahorrar en la tinta y papel
utilizados. La costumbre gráfica de usar esta lineta abreviativa explica el surgimiento
de una letra muy simbólica para el alfabeto español: la <ñ>. En emendar, se observa
la asimilación de /nm/ > /m/. La grafía <z> en haze representa el fonema
dentoalveolar sonoro /dz/. Resulta interesante el uso de <u> en gouierna, ya que
Covarrubias alterna el uso de <v> y <u> sin criterio alguno. Por otro lado, cabe
destacar la ausencia de tildes en esta edición príncipe.
2.4 Las alteraciones
Dentro del artículo analizado se observa una subentrada con la voz
corresponder y sus derivados correspondencia, corresponsal. No existe otra razón
que no sea el equívoco en la relación establecida por Covarrubias.
2.5 Las acepciones
Respecto de las acepciones, el recurso utilizado en primera instancia es la
reformulación a partir de la sinonimia. Para definir corregir usa emendar y también
en otra acepción castigar. Esta última acepción, actualmente considerada una
aberración1, es una huella del contexto social e histórico en el que reinaba la idea de
que el castigo físico estimulaba el progreso del alumno.
Asimismo, las otras acepciones van desde el plano religioso en Corrector en
las religiones, la corrección fraterna, que se da al prójimo, hasta el pano político,
donde define el cargo de Corregidor y Corregimiento.
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2.6 Versión del Tesoro de 1674
En 1674 aparece una edición del Tesoro anotada y modificada por Benito
Noydens. Las diferencias son demasiado sutiles, a saber: la sustitución de la lineta
abreviativa por <n> correspondiente de donde se registra: impresion y correccion. La
utilización de una coma después de rige; el uso de mayúscula inicial para Pueblo,
Ciudad; el acento circunflejo para la conjunción disyuntiva. El resto de la ortografía
original se mantiene intacto. Sin embargo aparecen agregados, considerados de poca
validez por la crítica actual.

3. La edición «más fiable y meticulosa» del Tesoro
En palabras de Arellano y Zafra, últimos editores de la obra, la edición de
Martín de Riquer, aparecida en Barcelona, S.A. Horta, en 1943 constituye «la edición
más fiable y meticulosa» del Tesoro. Tiene una tipografía que imita la antigua y es
una edición paleográfica. Reproduce con total fidelidad la ortografía y la redacción
del original, ya que lo considera imprescindible para su objetivo, que evidentemente
fue hacer un versión paleográfica.
CORREGIR. Vale emendar; de donde se dixo corrección.
Corrector en las religiones. Corretor de libros, el que corrige
las erratas en la impressión. Corregir, castigar. Corregirse,
emendarse. Corregidor, el que rige y govierna alguna ciudad
o pueblo, latine praetor. Corregimiento, el cargo de
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corregidor. Corrección, la emienda o la fraterna que se da al
que ha errado. Correcto, lo que está sin mentiras.
Incorregible, el que no admite corrección ni se quiere
emendar. Corresponder, bolver el beneficio que a uno se
haze con agradecimiento y paga igual. Correspondencia,
entre mercaderes y tratantes es el remitirse unos a otros el
dinero o mercaderias. Correspondencia, en arquitectura, es
quando los lados y partes del edificio se remedan unos a
otros, y hazen perspectiva y obra. Corresponsal, el que
corresponde a otro mercader o tratante.
fol. 243r

En cuanto al ordenamiento, en el artículo corregir, como en todos, Riquer
respeta el orden establecido por Covarrubias. Si bien, en otros casos, Riquer
reformula el ordenamiento cuando constata que bajo un lema se incluyen entradas que
en nada se relacionan, omite el caso de corresponder dentro de la entrada de corregir
y su edición mantiene esta alteración.
Esta edición conserva en forma fidedigna la redacción y la ortografía del
original. Sin embargo, aparecen en cursiva las frases latinas, que en la príncipe
alternan entre cursiva y redonda. El artículo muestra una regularización en cuanto a
los signos de puntuación. Se actualizó el uso del tilde según las normas del momento:
corrección y está. Se ha sustituido la v por la u, cuando oficia del vocal, como uno
frente al original vno; y al revés cuando oficia de consonante, por ejemplo: bolver
sustituyendo al original boluer. También se regulariza el uso de i y j.
Esta edición recoge las anotaciones de Noydens realizadas en 1674, pero las
distingue del Tesoro original poniéndolas entre corchetes.
En los márgenes, se consigna el folio en el que aparece la palabra en el
original.
Se deben destacar dos aportaciones más de esta edición. Una de ellas es la
incorporación de un índice al final de la obra que identifica el lugar donde se
encuentra una palabra teniendo en cuenta los parámetros: página, columna y línea. La
segunda es una lista de erratas que Martín de Riquer ha constatado en la versión
original, aun cuando hemos observado que otras son omitidas.
4. Edición de Felipe C. R. Maldonado (1994)
Esta edición presenta diferencias sustanciales con la anterior. De hecho, el
objetivo no es respetar el ordenamiento, ni la ortografía original sino univesalizar su
acceso: «Su propósito fue modernizar el texto de modo que llegase a manos de un
público lo más amplio que fuera posible; que no se viese limitado al terreno de los
especialistas y de los filólogos aficionados (...)» (Introducción: IX).

389

Departamento de Español
CORREGIR. Vale emendar; 2. de donde se dijo corrección. 3.
Corrector en las religiones. 4. Corrector de libros, el que corrige las
erratas en la impresión. 5. Corregir, castigar. 6. Corregirse,
emendarse. 7. Corregidor, el que rige y gobierna alguna ciudad o
pueblo, latine praetor. 8. Corregimiento, el cargo de corregidor. 9.
Corrección, la emienda o la fraterna que se da al que ha errado. 10.
Correcto, lo que está sin mentiras. 11. Incorregible, el que no admite
corrección ni se quiere emendar.

4.1 Los mecanismos de reformulación en la presente edición
Respecto a la edición príncipe de 1611, la edición crítica de Felipe
Maldonado presenta algunas diferencias. El artículo se encuentra entre las entradas
corredera y correr. Este crítico reordena las entradas para restituir el orden alfabético
que en Covarrubias está bastante alterado. Hay distinciones tipográficas como el uso
de negrita que permiten resaltar las entradas y las subentradas. Asimismo, Maldonado
agrega la numeración arábiga en las acepciones, lo que conlleva una interpretación de
las mismas. Llama la atención el lugar donde coloca el 2.
En cuanto a la ortografía hay sustituciones, el editor refiere en el apartado
«Caracterísiticas de la presente edición» a la modernización de las grafías y
puntuación; y a la conservación de «peculiaridades lingüísticas de la época».
Mantiene por ejemplo emendar, sin embargo aparecen actualizados dijo, gobierna.
Elimina la vacilación y siempre usa corrector. Usa la cursiva para las frases latinas:
latine praetor.
La edición de Maldonado, regulariza las entradas, por lo que el artículo
corresponder ya no aparece como subentrada de corregir, sino que constituye un lema
y se ubica en orden alfabético con los derivados correspondientes. Aunque corrige
aspectos de la obra de Riquer, Maldonado se basa en su edición y no en la edición
príncipe.
5. Edición integral e ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra de 2006
La lexicografía no ha escapado a la revolución informática, sino que más
bien se ha visto enriquecida por ella. Apelando a los recursos disponibles, Arellano y
Zafra producen una edición integral e ilustrada del Tesoro, que además lleva adjunto
un DVD. Por tanto, veremos cómo aparece el artículo que estamos analizando en
soporte digital e iremos explicando cuáles son sus posibilidades.
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CORREGIR. Vale emendar, de donde se dijo corrección. Corrector,
en las religiones. Corrector de libros, el que corrige las erratas en la
impresión. Corregir, castigar. Corregirse, emendarse. Corregidor, el
que rige y gobierna alguna ciudad o pueblo, latine praetor.
Corregimiento, el cargo de corregidor. Corrección, la emienda o la
fraterna que se da al que ha errado. Correcto, lo que está sin mentiras.
Incorregible, el que no admite corrección ni se quiere emendar.

La intención de Arellano y Zafra fue hacer una edición integral, manejable y
fiel. Para lograr este objetivo, primero, modernizaron el texto. De esta manera se
pudo realizar un ordenamiento que permite encontrar los lemas con facilidad. En
segundo lugar, quisieron respetar la estructura del Tesoro, y para esto, asumen que
una edición «casi paleográfica o pseudofacsimilar» no refleja con justeza la intención
de Covarrubias. Claramente hacen referencia a la edición de Riquer. Es evidente que
la intención de unos y de otro dista bastante.
En cuanto al ordenamiento, Arellano y Zafra recuperan el orden alfabético.
El artículo corregir aparece entre corredera y correr.
El soporte digital permite resaltar las entradas con color rojo. En esta edición
se hace una interpretación particular respecto de una subentrada constituida por una
frase: Corrector de libros. La elección está fundamentada por la puntuación del
original que luego de libros coloca coma.
Asimismo, aunque no se registra en la edición príncipe, ni en las sucesivas
reformulaciones, se observa que en esta edición se separa con una coma corrector y
en las religiones.
En esta edición no se opta por numerar las acepciones. Aparece un símbolo
que remite a la edición facsimilar de 1611, hipervinculando la edición crítica y la
príncipe. Esto a su vez, permite una lectura lineal del diccionario pero también
transversal.
6. Consideraciones finales
En palabras de Manuel Seco, «El Tesoro se adelantó en su tiempo. Se
adelantó en ser un producto cuya necesidad nadie sentía en aquel momento en
España: un diccionario del español en español. Hasta entonces el diccionario solo se
había concebido y se concebía como un puente entre dos lenguas, bien para el
estudioso de las letras clásicas o sagradas, bien para el diplomático, el comerciante o
el viajero, bien para el evangelizador de infieles» (Seco, 2003:199). El hecho de que
aparecieran tantas ediciones críticas supone, sin duda, nuevas necesidades. En aquel
tiempo, el Tesoro fue una obra para una elite, no estaba concebido para el romancista.
Desde el siglo pasado, el Tesoro se ha convertido en una obra de acceso ilimitado,
universal y destinado a un público cada vez más amplio. En la actualidad, esto se ha
visto incrementado debido a la transformación que supone la revolución informática.
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Las reformulaciones atribuyen nuevos sentidos al texto, generados por la
intención de aclarar y actualizar lo formulado en contextos socio-históricos
anteriores.
Nota
(1) Se demuestra por el empeño en separar ambos términos y diferenciarlos claramente desde el
significado que aportan. Actualmente, corregir y castigar no son sinónimos en lo absoluto.
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DERIVACIÓN Y HERENCIA. LOS SUSTANTIVOS EN -CIÓN DE ORIGEN LATINO
María José GONZÁLEZ
Paola MELGAR
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción
El presente trabajo constituye una propuesta de análisis morfológico,
enfocado desde la diacronía, que considera previa y fundamentalmente la etimología
de la palabra. A partir de estas consideraciones, se presenta: la descripción del corpus
constituido a los efectos de plasmar el análisis, la metodología utilizada y los criterios
teóricos que sustentan la propuesta.
Asimismo, dado que las unidades de análisis tienen distinta procedencia, se
explicitan los parámetros considerados para la clasificación y se muestran los
esquemas analíticos que permiten el estudio morfológico del corpus.
Finalmente, los esquemas permiten elaborar las interpretaciones, a modo de
conclusión, a las que se ha llegado en esta instancia y habilitan la continuación del
estudio iniciado.
2. Descripción del corpus
El corpus seleccionado para el análisis morfológico propuesto está
constituido por la totalidad de los sustantivos terminados en -ción registrados en la
letra «A» de la vigésima segunda edición del académico Diccionario de la Lengua
Española, [DRAE- 2001].
3. Metodología de trabajo
Luego de un estudio preliminar, se clasifican las palabras, según la
etimología que proporciona el diccionario. Se observan las diferentes procedencias y
se establecen criterios para el análisis. No siempre ha resultado suficiente la
información obtenida para cumplir con este objetivo. Por este motivo, se utilizan
fuentes complementarias para ampliar, mejorar los criterios de clasificación y obtener
resultados adecuados en los análisis, a saber: la versión en línea de la nueva edición
del DRAE (vigésima tercera) y el Corpus Diacrónico del Español (CORDE).
4. Marco teórico
El análisis morfológico aplicado al corpus descrito se sustenta
principalmente en dos fundamentos teóricos.
El primero es el enfoque diacrónico que considera los distintos estadios por
los que ha transitado la lengua española desde sus orígenes y las huellas que ha
dejado en ese tránsito.
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El segundo fundamento se relaciona con el concepto de derivación que
subyace en la propuesta. En este sentido, se le llama derivación nominal al
procedimiento que conlleva una recategorización (cf. MNGLE: 99), hecho que
excluye al prefijo de este mecanismo de formación de palabras.
5. Diversos orígenes
El análisis del corpus revela que las palabras terminadas en -ción tienen
distinta procedencia. De doscientos diecinueve términos atestiguados en el corpus,
noventa y uno son formaciones hispánicas, ciento veinticinco son heredadas del latín
y tres son extranjerismos.
En primer lugar, se entiende por formación hispánica la palabra
nominalizada a partir de verbos españoles, aun cuando estos provengan del latín o de
otras lenguas. Excepto dos casos1, el resto son verbos de la primera conjugación.
Existen, además, unos pocos ejemplos de formaciones hispánicas que proceden de
sustantivos latinos (aeración < aer).
Un primer ejemplo de formación hispánica es la palabra ambientación, cuya
base para la derivación es ambientar. Si se continúa el análisis morfológico, se
observa que la base primitiva en español es ambiente. Por otro lado, el vocablo
adverbialización también es un caso de formación hispánica puesto que se forma a
partir de adverbializar. Esta base se forma con el adjetivo adverbial y el sufijo
verbalizador -izar. Desde el enfoque planteado en este trabajo, el adjetivo es la base
primitiva. No se propone la base adverbio, ya que el procedimiento de derivación que
parte de adverbium y produce adverbialis se produjo en latín. En otras palabras,
adverbialización se considera una formación hispánica, cuya base primitiva es
adverbial.
En segundo lugar, una palabra heredada del latín es un término que solo ha
evolucionado fonéticamente. Desde el enfoque diacrónico, se puede afirmar que ha
experimentado un proceso de derivación en latín, por tanto, llegan al español con
puesto que considera derivados algunos de estos términos y otros, no.
«El sustantivo sedición puede analizarse como derivado en la morfología diacrónica,
puesto que constituye la continuación en español del latín seditio, -onis, procedente a
su vez de itio, -onis ‘ida, partida’. Sin embargo la perspectiva sincrónica no le
asignaría ningún proceso de derivación, ya que los hablantes no lo perciben»
(MNGLE: 100).

Se observa, entonces, una divergencia. Desde el enfoque propuesto en este
trabajo, la palabra sedición es derivada del verbo sedeo.
Por último, un extranjerismo es aquel término prestado de cualquier otra
lengua que no sea el latín; nuestro corpus registra ación como proveniente del árabe,
que influye en la formación de arción; y aviación2, procedente del francés. Las
palabras caracterizadas de este modo se excluyen del análisis presente porque son
adaptaciones fonéticas.
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6. Formaciones hispánicas
Las formaciones hispánicas terminadas en -ción son deverbales, excepto
unos pocos casos. El análisis del corpus revela que la base, a partir de la cual se
forma el verbo, puede pertenecer a la categoría verbal, sustantiva o adjetiva. Con el
fin de analizar la formación de las nominalizaciones en cuestión se consideraron: la
categoría de la base primitiva y su procedencia. Esto supone una clasificación de los
diversos esquemas analíticos que se obtuvieron. Estos esquemas fueron numerados e
identificados con una H que significa «Hispánico» con el fin de diferenciarlos de los
esquemas «Latino», identificados con una L.
6.1 Esquema H1: [[V Her. Lat.] ción]
En el esquema H1 se presentan los sustantivos terminados en -ción que
provienen de verbos heredados del latín, sean estos simples o prefijados. En los casos
de bases prefijadas, el elemento prefijal es latino, por lo que en las formaciones
hispánicas no se distinguió.
aburrición < aburrir3 < abhorrere
aclaración < aclarar < acclarare
acriminación < acriminar < accriminari4
acordación < acordar < *accordare5
actuación < actuar < actuare6
adveración < adverar < adverare7
adaptación < adaptar < adaptare
adición < adir8 < adire
adivinación < adivinar < adivinare
afeminación < afeminar < effeminare
afiliación < afiliar < *affiliare9
afrontación < afrontar < *affrontare10
aglomeración < aglomerar < agglomerare
alegorización < alegorizar < allegorizare
ambulación < ambular < ambulare
amonestación < amonestar < admonere
amortiguación < amortiguar < mortificare
amortización < amortizar < admortizare11
ampliación < ampliar < ampliare
anegación < anegar < enecare
aniquilación < aniquilar < annichilare12
aplacación < aplacar < placare
apreciación < apreciar < appretiare
aromatización < aromatizar < aromatizare
arrugación < arrugar < rugare
asibilación < assibilar < assibilare
asociación < asociar < associare
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[[aburri]V ción]N
[[aclara]V ción]N
[[acrimina]V ción]N
[[acorda]V ción]N
[[actua]V ción]N
[[advera]V ción]N
[[adapta]V ción]N
[[adi]V ción]N
[[adivina]V ción]N
[[afemina]V ción]N
[[afilia]V ción]N
[[afronta]V ción]N
[[aglomera]V ción]N
[[alegoriza]V ción]N
[[ambula]V ción]N
[[amonesta]V ción]N
[[amortigua]V ción]N
[[amortiza]V ción]N
[[amplia]V ción]N
[[anega]V ción]N
[[aniquila]V ción]N
[[aplaca]V ción]N
[[aprecia]V ción]N
[[aromatiza]V ción]N
[[arruga]V ción]N
[[asibila]V ción]N
[[asocia]V ción]N
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asolación < asolar < assolare
atemperación < atemperar < *attemperare
atestiguación < atestiguar < adtestificare
atribulación < atribular < tribular < tribulor

[[asola]V ción]N
[[atempera]V ción]N
[[atestigua]V ción]N
[[atribula]V ción]N13

6.2 Esquema H2: [[V Her. Extranj.] ción]
En el esquema H2 se incluyen tres ejemplos de verbos procedentes de
palabras extranjeras. En este caso, proceden del francés, una lengua neolatina, por lo
que el origen de estos préstamos es el latín. Se consideran aparte, ya que han
transitado otro camino en la evolución. No se definen como extranjerismos, si bien la
base lo es, ya que la nominalización se produce en español.
aclimatación < aclimatar < aclimater
aleación < alear < aleier
avaluación < avaluar <valuar< evaluer

[[aclimata]v ción]N
[[alea]V ción]N
[[avalua]v ción]N

6.3 Esquemas H3: Verbos españoles denominales
El esquemas H3 se subclasifica en varios esquemas que examinan las
distintas formaciones de los verbos denominales, es decir, cuya base primitiva es un
sustantivo.
6.3.1 Bases verbales derivadas nominalizadas: [[[N] ar] ción]
acentuación < acentuar < acento
aceración < acerar < acero
adjetivación < adjetivar < adjetivo
aireación < airear < aire
alimentación < alimentar < alimento
amalgamación < amalgamar < amalga
ambientación < ambientar < ambiente
arilación < arilar < arilo

[[[acento]N ar]V ción]N
[[[acero]N ar]V ción]N
[[[adjetivo]N ar]V ción]N
[[[aire]N ar]V ción]N
[[[alimento]N ar]V ción]N
[[[amalgama]N ar]V ción]N
[[[ambiente]N ar]V ción]N
[[[arilo]N ar]V ción]N

6.3.2 Bases verbales derivadas nominalizadas: [[[N] izar] ción]
armonización < armonizar < armonía
alcoholización < alcoholizar < alcohol
alfabetización < alfabetizar < alfabeto
animalización < animalizar < animal
autorización < autorizar < autor

[[[armonía]N izar]V ción]N
[[[alcohol]N izar]V ción]N
[[[alfabeto]N izar]V ción]N
[[[animal]N izar]V ción]N
[[[autor]N izar]V ción]N

6.3.3 Bases verbales parasintéticas nominalizadas: [[a [N] ar] ción]
acusación < acusar < causa
acotación < acotar < coto
acreditación < acreditar < crédito
aculturación < aculturar < cultura

[[a [causa]N ar]V ción]N
[[a [coto]N ar]V ción]N
[[a [crédito]N ar]V ción]N
[[a [cultura]N ar]V ción]N
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acuñación < acuñar < cuño
agrupación < agrupar < grupo
agremiación < agremiar < gremio
alineación < alinear < línea
amonedación < amonedar < moneda
anidación < anidar < nido
anonadación < anonadar < nonada
apartación < apartar < parte
apostemación < apostemar < postema
apresuración < apresurar < presura
apuntación < apuntar < punto
arrendación < arrendar < renda
arrumbación < arrumbar < rumbo

[[a [cuño]N ar]V ción]N
[[a [grupo]N ar]V ción]N
[[a [gremio]N ar]V ción]N
[[a [línea]N ar]V ción]N
[[a [moneda]N ar]V ción]N
[[a [nido]N ar]V ción]N
[[a [nonada]N ar]V ción]N
[[a [parte]N ar]V ción]N
[[a [postema]N ar]V ción]N
[[a [presura]N ar]V ción]N
[[a [punto]N ar]V ción]N
[[a [renda]N ar]V ción]N
[[a [rumbo]N ar]V ción]N

6.3.4 Bases verbales derivadas nominalizadas y posteriormente prefijadas: [pref.
[[[N] ar] ción]]
agroalimentación < alimentación
autoliquidación < liquidación

[agro [[[alimento]N ar]V ción]N ] N
[auto [[[líquido]N ar]V ción]N ] N

6.4 Esquemas H4: Verbos españoles deadjetivales
Bajo el nombre «Esquemas H4», se agrupan los esquemas analíticos que
representan formaciones cuya base primitiva es un adjetivo
6.4.1 Bases verbales derivadas nominalizadas: [[[A] ar] ción]
activación < activar < activo
autenticación < autenticar < auténtico

[[[activo]A ar]V ción]N
[[[auténtico]A ar]V ción]N

6.4.2 Bases verbales derivadas nominalizadas: [[[A] izar] ción]
actualización < actualizar < actual
adverbialización <adverbializar <adverbial
agilización < agilizar < ágil
agudización < agudizar < agudo
alcalinización < alcalinizar < alcalino
americanización<americanizar<americano
automatización < automatizar < autómata
axiomatización<axiomatizar<axiomático
arabización < arabizar < árabe

[[[actual]A izar]V ción]N
[[[adverbial]A izar]V ción]N
[[[ágil]A izar]V ción]N
[[[agudo]A izar]V ción]N
[[[alcalino]A izar]V ción]N
[[[americano]Aizar]V ción]N
[[[autómata]A izar]V ción]N
[[[axiomático]Aizar]Vción]N
[[[árabe]A izar]V ción]N

6.4.3 Bases verbales parasintéticas nominalizadas: [[a [A] ar] ción]
abreviación < abreviar < breve

[[a [breve]A ar]V ción]N
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afijación < afijar < fijo
afinación < afinar < fino
anulación < anular < nulo
aproximación < aproximar < próximo
apuración < apurar < puro
aseguración < asegurar < seguro

[[a [fijo]A ar]V ción]N
[[a [fino]A ar]V ción]N
[[a [nulo]A ar]V ción]N
[[a [próximo]A ar]V ción]N
[[a [puro]A ar]V ción]N
[[a [seguro]A ar]V ción]N

6.4.4 Bases verbales parasintéticas nominalizadas y prefijadas [pref. [[in [A] ar]
ción]]
autointoxicación<intoxicación<intoxicar

[auto[[in[tóxico]Aar]Vción]N]N

6.5 Esquema H5: [[N Lat] ción]
El siguiente esquema muestra dos ejemplos de nominalizaciones hispánicas
cuyas bases primitivas son nombres latinos.
aeración < aer
arción < *arcio < arcus

[[aer]N Lat. ación]N
[[arcus]N Lat. ción]N

6.6 Esquema H6: [[[N Lat] ficar] ción]
El siguiente ejemplo, como en el esquema anterior, parte de un nombre
latino. Sin embargo, primero se forma un verbo y luego se nominaliza.
acetificación < acetificar < acetum

[[[acetum]N Lat. ficar]V ción]N

6.7 Esquema H7: [[a [N Lat] ar] ción]
El análisis mostrado en los siguientes términos revela la formación de un
verbo por medio de la parasíntesis, a partir de una base nominal latina. Sobre la base
resultante se produce la nominalización.
aliteración < aliterar < littera
anihilación < anhiliar < nihil

[[a [littera14] N Lat ar]V ción]N
[[a [nihil]N Lat ar]V ción]N

6.8 Esquema H8: [[a [A Lat] ar ] ción]
El esquema H8 está representado solamente por un ejemplo. La base es un
adjetivo latino, y a partir de ella se forma un verbo por parasíntesis, que sirve de base
a la nominalización.
aminoración < aminorar < minor

[[a [minor]A Lat. ar]V ción]N
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En las nominalizaciones analizadas hasta el momento, se considera
la presencia de un sufijo -ción. La formación de los verbos, base de la nominalización
hispánica con -ción, presenta distintos orígenes y diferentes esquemas analíticos. A
continuación se describirán las características del sufijo existente en estas
formaciones a partir de las gramáticas actuales.
«El sufijo -ción destaca por su productividad en el paradigma derivativo de los
nombres de acción deverbales. Procede del latín -tĭo, -ōnis. (…) alterna con las
variantes -sión (incluir > inclusión) e -ión (confesar> confesión)» (NGLE: 346)

Desde el enfoque sincrónico, la NGLE identifica el sufijo -ción, tanto para
los términos considerados formaciones hispánicas como para los heredados del latín.
Asimismo, plantea la alternancia del sufijo en cuestión con la variante -sión. En
referencia a la distribución de la variante citada, existen significativas diferencias
según la perspectiva que se adopte (cf. González 2010:50-55).
La presente propuesta plantea la existencia de sufijos con distintas
procedencias. En las formaciones hispánicas, -ción nunca pudo haber sido -tĭo, -ōnis.
El sufijo -ción es hispánico, por tanto es posible que su manifestación se produzca, en
primer lugar, por analogía con los sufijos de procedencia latina; y, en segundo lugar,
por adaptaciones fonéticas de préstamos extranjeros15. Esto significa que en esta
propuesta se considera tener en cuenta previamente la etimología de la palabra
terminadas en -ción, para formular cuál es el esquema analítico que corresponde
aplicar a su análisis. El español es resultado de numerosas etapas que se superponen,
pero siempre que sea posible conviene identificarlas para evitar confusiones. Este
punto no deja de ser reconocido por la gramática sincrónica:
«El estudio de las propiedades morfofonológicas de los derivados en -ción se
enfrenta a numerosas irregularidades, resultado de la confluencia de las formas
heredadas del latín o del español antiguo (muchas veces sin relación con verbos
existentes en la actualidad y formaciones nuevas)» (NGLE: 346).

Precisamente, la consideración de la etimología previa al análisis
morfológico evita la confusión que genera la confluencia de formas.
La explicación sincrónica muestra que los verbos cuya terminación es -nder
producen sustantivos en -sión. Esto se cumple para extender, ascender, comprender,
pretender, propender. Sin embargo, esta regla no se cumple para atender:
«No todos los derivados siguen el modelo al que presuntamente pertenecen»
(MNGLE: 103).

En cambio, diacrónicamente la explicación es otra. Attendo es un verbo
prefijado cuya base es tendo. Este verbo madre posee dos variantes para el supino:
tensum y tentum, de los cuales se forman los participios y los nombres. De tendo se
forman además extendo, intendo, pretendo. Estos prefijados toman el supino tensum
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para sus nominalizaciones, mientras que attendo y contendo toman tentum, de ahí que
hayan llegado al español atención y contención16. Para la perspectiva sincrónica la
segmentación es aten-ción17 y conten-ción. Se interpreta un alomorfo ten- para la
base tend-. Diacrónicamente, no hay necesidad de plantear alomorfos, puesto que
existe una alternancia de bases tend- para la formación de presente y participios
regulares; y, tens- para los participios irregulares y nombres.
En este sentido, el presente trabajo pretende que se observe la importancia
de conocer la historia del término, a la hora de analizar la morfología de palabras
cuyas terminaciones son iguales. Por lo anterior, en el siguiente apartado presentamos
la interpretación morfológica que hacemos de las palabras ya nominalizadas en latín,
cuya terminación para el nominativo y genitivo es -tĭo, -ōnis respectivamente.
7. Herencias latinas
Dentro del grupo que integran las palabras de herencia latina se han incluido
los términos cuya nominalizaron se produjo en latín. Estas formaciones sustantivas
tienen base verbal, pero en muchos casos no es posible asociar ese verbo a uno
correspondiente en español. Para poder analizar estas palabras, la morfología
sincrónica explicita:
«La inclusión de la variante radical culta como tema de palabra inexistente es
inevitable en cuanto que sirve de base de derivación de formaciones cultas existentes,
y posibles pero aún no existentes» (Pena ,1999: 4364).

Esta cita refleja los límites que enfrenta la sincronía y la necesidad de
recurrir a la historia de la lengua para lograr un análisis más adecuado. A medio
camino entre la sincronía y la diacronía se diluye paulatinamente la dicotomía
saussureana. La perspectiva es explícitamente sincrónica por lo que en la afirmación
adquiere fuerza el adjetivo «inexistente», sin embargo se desvanece cuando el análisis
es diacrónico, puesto que la palabra existe, aunque en otro estado de lengua.
A continuación, se proponen los esquemas analíticos de los que resultan
las bases verbales y, por ende, de las nominalizaciones latinas.
7.1 Esquema L1: [[tema supino] ion(em)]
En el presente esquema se integran las nominalizaciones de verbos no
prefijados. Todas las bases son el tema de supino. Toda la conjugación verbal tanto de
la voz activa como de la pasiva parte de tres temas verbales: el de infecto, el de
perfecto y el de supino. De este último tema, se forman por un lado los participios
pretéritos y por otro las nominalizaciones en cuestión.
anhelación < anhelation(em) < anhelo
acción < action(em) < ago
agitación < agitation(em) < ago
ajenación < alienation(em) < alieno

[[anhelat]V ion]N
[[act]V ion]]N
[[agitat]V ion]]N
[[alienat]V ion]]N
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alienación < alienation(em) < alieno
[[alienat]V ion]]N
altercación < altercation(em) < altercor
[[altercat]V ion]]N
alternación < alternation(em) < alterno
[[alternat]V ion]]N
animación < animation(em) < animo
[[animat]V ion]]N
arefacción < arefaction(em) < arefacere
[[arefact]V ion]]N
argumentación<argumentation(em)<argumentor
[[argumentat]V ion]]N
articulación < articulation(em) < articulo
[[articulat]V ion]]N
aucción < auction(em) < aucto < augeo
[[auct]V ion]N
audición < audition(em) < audio
[[audit]V ion]N
auguración < auguration(em) < auguro
[[augurat]V ion]N
auscultación < auscultation(em) < ausculto
[[auscultat]V ion]N
aperción < apertion(em) < aperio
[[apert]V ion]N
18
arenación < arenation(em) < *areno
[[arenat]V ion]N

7.2 Esquema L2: Verbos prefijados que se nominalizaron: [[pref [tema de supino]]
ion(em)]
En el esquema L1 se presentan verbos prefijados en latín que experimentan
la nominalización en el mismo estadio. En muchos casos, el verbo madre también es
nominalizado y se incluye en el esquema analítico anterior. Por ejemplo, abdicación
es la nominalización del verbo abdico. Asimismo, su origen es dico, y su derivada
presenta la forma dication(em). En otros casos, el verbo madre no se nominaliza,
mientras que el verbo prefijado sí. Por ejemplo, abolition(em) es derivada de aboleo,
pero la nominalización no es viable en el verbo madre oleo que debería haber dado
*olition(em). Ambos ejemplos suponen que la prefijación sobre el verbo se da antes
que la nominalización, por este motivo, el prefijo se escinde en el análisis.
aceptación < acceptation(em) < capio
apetición < appetition(em) < peto
apropiación < appropriation(em) < proprio
aseveración <asseveration(em)<assever <severus
adstricción < adstriction(em) < stringo
astricción < adstriction(em) < stringo
atestación < attestation(em) < testor
abdicación < abdication(em) < dico
abducción < abduction(em) < duco
aberración < aberration(em) < erro
abjuración < abiuration(em) <iuro
ablación < ablation(em) < fero
ablución < ablution(em) < luo
abnegación < abnegation(em) < nego
abolición < abolition(em) < oleo
abominación < abomination(em) < ominor
abrogación < abrogation(em) < rogo
abrupción < abruption(em) < rumpo
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[[ad [ceptat]V] V ion]N
[[ad [petit]V] V ion]N
[[ad [propriat]V] V ion]N
[[ad [severus]A at]V ion]N
[[ad [strict]V] V ion]N
[[ad [strict]V] V ion]N
[[ad [testat]V] V ion]N
[[ab [dicat]V] V ion]N
[[ab [duct]V] V ion]N
[[ab [errat]V] V ion]N
[[ab [iurat]V] V ion]N
[[ab [lat]V] V ion]N
[[ab [lut]V] V ion]N
[[ab [negat]V] V ion]N
[[ab [olit]V] V ion]N
[[ab [ominat]V] V ion]N
[[ab [rogat]V] V ion]N
[[ab [rupt]V] V ion]N
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absolución < absolution(em) < solvo
[[ab [solut]V] V ion]N
absorción < absortion(em) < sorbeo
[[ab [sort]V] V ion]N
adsorción < adsortion(em) < sorbeo
[[ad [sort]V] V ion]N
abstención < abstention(em) < teneo
[[ab [tent]V] V ion]N
abstracción < abstraction(em) < traho
[[ab [tract]V] V ion]N
abyección < abiection(em) < iacio
[[ab [iect]V] V ion]N
aceleración < acceleration(em) < celero
[[ad [celerat]V] V ion]N
acepción < aception(em) < capio
[[ad [cept]V] V ion]N
aclamación < acclamation(em) < clamo
[[ad [clamat]V] V ion]N
acomodación < accommodation(em) <commodo [[ad [commodat]V] V ion]N
acumulación < accumulation(em) <cumulo
[[ad [cumulat]V] V ion]N
adecuación < adaequation(em) < aequo
[[ad [aequat]V] V ion]N
adicción < adiction(em) < dico
[[ad [dict]V] V ion]N
adición > addition(em) < do
[[ad [dit]V] V ion]N
adjudicación < adiudication(em) < ius dico
[[ad [iudicat]V] V ion]N
adjunción < adiunction(em) < iungo
[[ad [iunct]V] V ion]N
adjuración < adiuration(em) < iuro
[[ad [iurat]V] V ion]N
administración < administration(em) < ministro [[ad [ministrat]V] V ion]N
admiración < admiration(em) < miror
[[ad [mirat]V] V ion]N
admonición < admonition(em) < moneo
[[ad [monit]V] V ion]N
adoptación < adoptation(em) < opto
[[ad [optat]V] V ion]N
adoración < adoration(em) < oro
[[ad [orat]V] V ion]N
adquisición < adquisition(em) < quaero
[[ad [quaesit]V] V ion]N
adscripción < adscription(em) < scribe
[[ad [script]V] V ion]N
aducción < aduction(em) < duco
[[ad [duct]V] V ion]N
adulteración < adulteration(em) < adultero < ulter [[ad [ulter]A at] V ion]N
adumbración < adumbration(em) < umbro
[[ad [umbrat]V] V ion]N
adunación> adunation(em) < uno
[[ad [unat]V] V ion]N
advección < advection(em) < veho
[[ad [vect]V] V ion]N
advocación < advocation(em) < voco
[[ad [vocat]V] V ion]N
afabulación < affabulation(em) < fabulo
[[ad [fabulat]V] V ion]N
afección < affection(em) < facio
[[ad [fect]V] V ion]N
afirmación < affirmation(em) < firmo
[[ad [firmat]V] V ion]N
aflicción < affliction(em) < fligo
[[ad [flict]V] V ion]N
aglutinación < aglutination(em) < glutino
[[ad [glutinat]V] V ion]N
agnación < agnation(em) < nascor
[[ad [nat]V] V ion]N
agnición < agnition(em) < nosco
[[ad [nit]V] V ion]N
agnominación < agnomination(em) < nomino
[[ad [nominat]V] V ion]N
agravación < aggravation(em) < gravo
[[ad [gravat]V] V ion]N
agregación < aggregation(em) < grego
[[ad [gregat]V] V ion]N
alegación < allegation(em)< lego
[[ad [legat]V] V ion]N
aligación < alligation(em) < ligo
[[ad [ligat]V] V ion]N
alocución < allocution(em) < loquor
[[ad [locut]V] V ion]N
alucinación < allucination(em) < lucinor
[[ad [lucinat]V] V ion]N
amputación < amputation(em) < puto
[[ad [putat]V] V ion]N
anotación < annotation(em) < noto
[[ad [notat]V] V ion]N
anticipación < anticipation(em) < capio
[[anti [cipat]V] V ion]N
anunciación < annunciation(em) < nuntio
[[ad [nuntiat]V] V ion]N
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aparición < apparition(em) < paro
[[ad [parit]V] V ion]N
apelación < appelation(em) < pello
[[ad [pelat]V] V ion]N
aplicación < application(em) < plico
[[ad [plicat]V] V ion]N
aposición < apposition(em) < pono
[[ad [posit]V] V ion]N
aprobación < approbation(em) < probo
[[ad [probat]V] V ion]N
apropincuación<appropinquation(em)<propinquo [[ad [pro-pinquat]V] V ion]N
arrogación < arrogation(em)< rogo
[[ad [rogat]V] V ion]N
asecución < asecution(em)< sequor
[[ad [secut]V] V ion]N
aserción < asertion(em)< sero
[[ad [sert]V] V ion]N
asignación < asignation(em) < signo
[[ad [signat]V] V ion]N
asimilación < asimilation(em) < simulo
[[ad [simulat]V] V ion]N
aspiración < aspitation(em) < spiro
[[ad [spirat]V] V ion]N
astricción < astriction(em) < stringo
[[ad [strict]V] V ion]N
asunción < asumption(em)< sumo
[[ad [sumpt]V] V ion]N
atención < atention(em) < tendo
[[ad [tent]V] V ion]N
atentación < atentation(em)< tento
[[ad [tentat]V] V ion]N
atenuación < atenuation(em) < tenuo
[[ad [tenuat]V] V ion]N
atracción < atraction(em)< traho
[[ad [tract]V] V ion]N
atribución < atribution(em) < tribuo
[[ad [tribut]V] V ion]N
atrición < atrition(em) < tero
[[ad [trit]V] V ion]N
avocación < avocation(em) < voco
[[ad [vocat]V] V ion]N
antelación < antelation(em)< fero
[[ante [lat]V] V ion]N
adulación < adulation(em) < ulor
[[ad [ulat]V] V ion]N
afectación < affectation(em)19 < facio
[[ad [fectat]V] V ion]N
ambición < ambition(em) < ambio < eo
[[ambi [it]V] V ion]N
asentación < assentation(em)20 < sentior
[[ad [sentat]V] V ion]N

7.3 Esquema L3: [[pref [tema de pres]] ion(em)]
Los dos siguientes son ejemplos de nominalizaciones cuya base no es el
tema de supino, sino el tema de presente.
adopción < adoption(em) < opto
afición < afficion(em) < facio

[[ad [opt]V]V ion]N
[[ad [fic]V]V ion]N

7.4 Esquema L4: [pref. Hisp [N Lat. en tion(em)]]
En este esquema se examinan sustantivos derivados en latín y que se han,
posteriormente, prefijado en español.
autoedición < edición < edition(em)
[auto [[edit]V ion]N] N
autoafirmación < afirmación < affirmation(em)
[auto [[afirmat]V ion]N] N
autodeterminación<determinación<determination(em) [auto[[determinat]V ion)]N] N
aeronavegación < navegación < navigation(em) [aero [[navigat]V ion]N] N
anteposición < posición < position(em)
[ante [[posit]V ion]N] N
anticoncepción < concepción < conception(em) [anti [[concept]V ion]N] N
anticorrupción < corrupción < corruption(em)
[anti [[corrupt]V ion]N] N
antifricción < fricción < friction(em)
[anti [[frict]V ion]N] N
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apercepción < percepción < perception(em)
autodefinición < definición < definition(em)
autodestrucción < destrucción < destruction(em)
autoinducción < inducción < induction(em)
autorrelajación < relajación < relaxation(em)
aerostación < estación < station(em)
automedicación < medicación < medication(em)

[a [[percept]V ionN] N
[auto [[definit]V ion]N] N
[auto [[destruct]V ion]N] N
[auto [[induct]V ion]N] N
[auto [[relaxat]V ion]N] N
[aero [[stat]V ion]N] N
[auto [[medicat] V ion]N] N

El análisis de las formaciones latinas revela su origen verbal en todos los
casos. La mayoría de las nominalizaciones se producen a partir del tema de supino,
aunque se registran escasos ejemplos de nominalizaciones a partir del tema de
presente. Morfológicamente <t> pertenece al tema verbal mientras que <i> es el
inicio del sufijo. Este análisis demostraría que en las palabras heredadas del latín el
sufijo no es -ción como en las formaciones hispánicas, sino -ión. Concluida esta
explicación morfológica, es necesario considerar los cambios fonéticos que
convierten la terminación -tĭo, -ōnis en -ción.
En primer lugar, muchos filólogos han explicado que el léxico heredado
procede del acusativo latino o del caso oblicuo (Cf. Menéndez Pidal 1962, Penny
2006). Muy temprano en la historia del latín hay rastros de la caída de m final, índice
de este caso. Por esto, el origen de la terminación -ción es -tiōne:
«-ción es un sufijo que procede directamente del latín (<-tiōne) en palabras que son
cultismos directos (...), mientras que, en otras, se trata de incrementaciones hechas
sobre bases ya románicas o sobre calcos extranjeros (...)» (Alvar y Pottier: 392).

Se ha explicitado con anterioridad, que en el caso de los cultismos, no se
considera en esta propuesta -ción como sufijo. Sin embargo la cita plasma que nos
todas las terminaciones -ción proceden del latín. Las formaciones hispánicas no
sufrieron el influjo del cambio fonético, sino que hicieron uso de un sufijo ya
evolucionado.
Aunque que el fonema /t/ y la yod forman parte de unidades morfológicas
distintas se encuentran contiguos y por supuesto se aplicará a esta sucesión las leyes
fonéticas, por las que el grupo ti se palataliza por influencia de la semivocal y da en
español c.
«A través de la asimilación esta yod modificaba a menudo a la consonante que le
precedía, desplazando el lugar de articulación de ésta hacia el suyo propio, a veces
llegaba a alterar incluso el modo de articulación: de oclusiva a africada o a fricativa.
Tal proceso de asimilación es denominado palatalización (...)» (Penny 2006: 81).

A su vez, e átona final cae tras n: «La E final se pierde siempre tras T, D, N,
L, R, S, C.» (Menéndez Pidal: 80). A partir de estas consideraciones se demuestra la
transformación de la secuencia -tionem en la terminación -ción.
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8. Conclusiones
La clasificación de las palabras terminadas en -ción, atendiendo a su
etimología, revela que es posible un tratamiento distinto en el análisis morfológico de
dichos términos. El enfoque adoptado tiene como consecuencia reconocer, o no, los
distintos estadios de la lengua en los que se da un procedimiento morfológico como la
derivación nominal y analizarlo en cada uno de ellos.
En tal sentido, se propone distinguir también la forma y procedencia de los
sufijos -ción y -ión. El primero hispánico y el segundo, latino. Tal afirmación
encamina este estudio hacia el análisis de otras palabras que poseen el sufijo latino
como las terminadas en -sión, -xión, etc. Este es el desafío, puesto que una
interpretación como la esbozada en esta propuesta proyecta indudables derivaciones
hacia la elección de ciertas opciones gráficas en estas terminaciones.
Notas
(1) Las excepciones las constituyen adir y aburrir.
(2) No resulta sencillo el análisis de la formación de esta palabra, pero supone un préstamo del francés
aviation del siglo XIX. En este sentido, la búsqueda en el CORDE revela que su registro aparece
por primera vez en el siglo XIX y en un contexto en el cual se hace referencia a la obra francesa
«L'aeronautique» cuyo autor es M. Bauet-Rivet. Por tanto, existen bases para situar el término
dentro de lo que se entiende por extranjerismo.
(3) Este verbo constituye una excepción en las formaciones hispánicas ya que es un verbo de tercera
conjugación.
(4) La vigésima segunda edición del DRAE muestra que la etimología de acriminar es criminari. Esta
no deja claro cómo debería considerarse la «a» inicial. La investigación llevó a la edición de 1956
en la que se explicita que acriminar proviene de ad y criminari. Por esto, en la formación hispánica
la «a» es lo que se ha llamado prefijo histórico.
(5) La reconstrucción de *accordare es un camino para la explicación. Otro, puede ser suponer una
formación parasintética con base nominal latina [a [cordis] ar].
(6) «Actuare» proviene según la RAE 2001 del latín medieval.
(7) Se registra procedente del bajo latín.
(8) «Adir» es un verbo defectivo que constituye una segunda excepción, ya que pertenece a la tercera
conjugación. Su uso está restringido al ámbito jurídico.
(9) En el análisis de esta palabra, un camino es suponer a la reconstrucción del verbo *affiliare como
origen de afiliar. Otro camino es explicar afiliar como una palabra parasintética formada con una
base culta filium, que a su vez se mantiene en español en palabras como filial y filiación.
(10) Nuevamente, se plantean dos caminos en el análisis. En este caso, por un lado, se puede suponer
la reconstrucción o explicar la posibilidad de una verbo creado con parasíntesis a partir del
sustantivo frons, frontis.
(11) Proviene, según el DRAE, del latín medieval.
(12) La palabra annichilare proviene del latín nihil.
(13)También podría analizarse como herencia latina, existe tribulatio aunque no atribulatio.
(14) Esta base es culta. Si el verbo se hubiera formado a partir de la base patrimonial debería ser
*aletrar
(15) Por ejemplo, la palabra «aviación« que proviene del término francés aviation.
(16) El sustantivo citado es la nominalización del verbo contender y no contener cuya forma es
homónima.
(17) Compárese con el análisis propuesto dentro del apartado «Herencias latinas».
(18) Cf. A copious and critical Latin – English lexicon (on line) En la entrada de arenatus, -a, -um , se
remite al verbo areno, arenare, cuya entrada es inexistente, por lo que se optó por la reconstrucción.
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(19) El verbo affecto es un frecuentativo de afficio. Asimismo, este último se forma de ad y facio. La
formación del verbo muestra un prefijo ad ;y un alomorfo fectum, del supino factum. En los
diccionarios latinos que suelen escindir el prefijo, no se encuentra separado por lo que se tomó esa
misma decisión, sabiendo que el origen de la a es un prefijo.
(20) Proviene del verbo assentor, intensivo de assentior, formado de ad y sentio.

Codificación
H1: [[V Her. Lat.] ción]: La base es un verbo heredado del latín al que se le acopla el sufijo -ción.
H2: [[V Her. Extranj.] ción]: La base es un verbo extranjero (no latino) al que se le acopla el sufijo ción.
H3: Verbos españoles denominales
1. [[[N] ar] ción]: Sustantivo que se verbaliza con el sufijo -ar, la base resultante se nominaliza con el
sufijo -ción.
2. [[[N] izar] ción]: Sustantivo que se verbaliza con el sufijo -izar, la base resultante se nominaliza con
el sufijo -ción.
3. [[a [N] ar] ción]: A partir de un sustantivo se forma un verbo parasintético con el prefijo a- y el
sufijo -ar, la base resultante se nominaliza con el sufijo -ción.
4. [pref. [[[N] ar] ción]]: Un sustantivo se verbaliza con el sufijo -ar, la base resultante se nominaliza
con el sufijo -ción. El nombre obtenido se prefija.
H4: Verbos españoles deadjetivales
1. [[[A] ar] ción]: Un adjetivo se verbaliza con el sufijo -ar, la base resultante se nominaliza con el
sufijo -ción.
2. [[[A] izar] ción]: Un adjetivo se verbaliza con el sufijo -izar, la base resultante se nominaliza en el
sufijo -ción.
3. [[a [A] ar] ción]: A partir de una base adjetiva se forma por parasíntesis un verbo hispánico. Luego
se nominaliza.
4. [pref. [[in [A] ar] ción]]: A partir de una base adjetiva se forma por parasíntesis un verbo hispánico.
Este se nominaliza y posteriormente se prefija.
H5: [[N Lat] ción]: La base es un nombre latino, a la que se acopla el sufijo -ción.
H6: [[[N Lat] ficar] ción]: La base es un nombre latino que se verbaliza con el sufijo –ficar y a partir
del verbo resultante se produce la nominalización con el sufijo –ción.
H7: [[a [N Lat] ar] ción]: La base es un nombre latino que se verbaliza con el sufijo –ar y a partir del
verbo resultante se produce la nominalización con el sufijo –ción.
H8: [[a [A Lat] ar ] ción]: La base que da origen al verbo es un adjetivo latino. El verbo es resultado de
una parasíntesis. La nominalización con -ción, se produce en español.
L1: [[tema supino] ion(em)]: Se parte del tema de supino y se nominaliza en latín.
L2: [[pref [tema de supino]] ion(em)]: Se parte del tema de supino y se forma un verbo prefijado.
Posteriormente se nominaliza en latín.
L3: [[pref [tema de pres]] ion(em)]: Se parte del tema de presente y se forma un verbo prefijado.
Posteriormente se nominaliza en latín.
L4: [pref. Hisp [N Lat. en tion(em)]]: Un sustantivo latino derivado en -tionem (derivado del tema de
supino) se prefija en español.
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ACERCA DE LA VOZ HUM: ALGUNAS PARTICULARIDADES FÓNICAS
Patricio ITURRIAGA
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

Martín Barco de Centenera1 publica en Lisboa, en el año 1602, un poema
épico titulado La Argentina, y la conquista del Rio de la Plata con otros acaecimientos
de los Reynos del Peru, Tucuman, y estado del Brasil. Narra, a la usanza de la época
en octavas reales, sus veinticuatro años de peregrinaje por las regiones del Río de la
Plata. Procura rescatar del olvido a estas provincias para que:
[…]2 el mundo tenga entera noticia y verdadera relación del rio de la Plata, cuyas
provincias son tan grandes, con gétes tan belicosisimas, animales y fieras tan brauas,
aues tan diferentes, biuoras y serpientes que han tenido con hombres conflicto y
pelea, peces de humana forma, y cosas tan exquisitas, que dexan en extasi los animos
de los que con alguna atencion las consideran (BC 1602: Dedicatoria).

Barco de Centenera había arribado a estas costas en noviembre de 1573; era
uno de los miembros de la expedición del adelantado Juan Ortiz de Zárate y ostentaba
el título de Arcediano de la Iglesia del Paraguay otorgado por el Consejo de Indias.
Luego de estar unos meses en la isla Martín García, la expedición surcó el río
Uruguay hasta el Río San Salvador donde levantó una muralla con su correspondiente
artillería e instaló ochenta pobladores. Fundó de ese modo la primera población de la
Banda Oriental, la ciudad Zaratina de San Salvador. Allí permaneció Barco de
Centenera, hasta que Ortiz de Zárate resolvió continuar su viaje a Asunción, donde
entró el 8 de febrero de 1575 (Peña 1912).
Barco de Centenera ejerció desde el primer momento el cargo de Arcediano
oyendo confesiones y predicando el Evangelio a los españoles. Pronto aprendió la
lengua guaraní para evangelizar a los nativos.En 1581 se trasladó al Alto Perú donde
desempeñó diversos cargos eclesiásticos, en 1585 fue designado Comisario del Santo
Oficio en Cochabamba, cargo del que fue separado en 1590 después de un largo
proceso y bajo graves acusaciones. Regresó a Asunción y tras ser designado
procurador de Buenos Aires ante la Corte logró regresar definitivamente a Europa en
1594. Se supone que murió en 16053; había nacido en 1535 en Logrosán, pequeño
pueblo de Extremadura, y había estudiado en Salamanca.
En los veintiocho cantos que componen el poema se fijan con fortuna
algunas voces de las lenguas nativas; quizá la más conocida sea la palabra ‹charruaha›
o ‹charruaes›. Con anterioridad se los había llamado ‹chaurrucies› y ‹charruases› por
Diego García en 1526, Uldrico Schmidl en 1542 los llamó ‹zechzmías› y Oviedo y
Valdés los denominó ‹jacroas›. (Petit Muñoz 1968: 6). Pero la voz propuesta por
Barco de Centenera fue la que se universalizó.
No menor fue la influencia que ejerció el nombre del poema. Barco de
Centenera desechó los adjetivos ‹argentados› o ‹argénteo› que se aplicaban a la plata
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y adoptó un cultismo eclesiástico y jurídico que se usaba en el Alto Perú: ‹argentino›
<ARGENTEUS (Rosenblat 1964: 30). El exotismo de la palabra y el valor poético
que le infundió Barco de Centenera ayudó a su popularización. El nombre del poema
devino en nombre de una nación. Gran triunfo de la poesía sobre la prosa observó
Ángel Rosenblat (1964: contratapa).
El interés en la obra del Arcediano en este trabajo reside en que se indica por
vez primera la voz con la cual los nativos designaban al Rió Negro a través de una
grafía que ha perdurado hasta la actualidad. Nos estamos refiriendo al vocablo ‹hum›,
que en el poema significa ‹negro›4.
Cuando Barco Centenera escribe dicha grafía sin dudas intenta realizar una
transcripción fonética de una voz indígena al castellano. Se le debieron presentar
dificultades, bien podemos suponer algunas. El sistema castellano es vocálico, es
decir que la vocal es el único elemento capaz de constituir un núcleo silábico,
mientras que la voz que se intenta transcribir puede no compartir este rasgo. Los
constituyentes fónicos de la voz pueden divergir de los del castellano y por lo tanto
no se dispondría de grafemas ni de signos auxiliares adecuados para indicarlos. Si
bien la intención puede ser realizar una transcripción fonética, lo que se obtiene con
la grafía es una adaptación del vocablo indígena al sistema de signos que dispone el
castellano. La voz resultante de su lectura estará condicionada por los fonemas del
castellano representados en la grafía y podrá divergir de los sonidos originales. A su
vez, una vez incorporada al léxico, la voz se verá afectada por los cambios que se
produzcan en el español y variará su realización fónica en cada sincronía. En la
actual, la grafía ‹hum› se pronuncia [ûm]. Nuestra intención es intentar reconstruir
con alguna aproximación los sonidos originales de este vocablo de procedencia
guaraní.
Para ello comenzaremos por observar la inestabilidad en el uso de la ‹h› en
tiempos de Barco Centenera.
1. La inestabilidad de h
El sistema grafemático latino que hereda el castellano contenía la grafía <h>,
la cual designaba un fonema vacío [Ø]. Ya en el propio latín se había desfonologizado
y las voces romances que de él emergieron se escribieron, en muchos casos,
prescindiendo de ella. Aquella ortografía, más fonética que la de hoy, permitía las
alternancias ‹hombre› / ‹ombre›, ‹honor› / ‹onor›, ‹heredera› / ‹eredera›.
Varios son los gramáticos de la época que atendiendo lo fónico desestiman el
uso de <h> con valor etimológico. Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua, plantea
que debe eliminarse ya que «leyendo no la pronunzio» ([1533] 1860: 84). Fernando de
Herrera, en sus Anotaciones a las Obras de Garcilaso de la Vega (1580), no escribe
nunca la <h> cuando procede de ‹h› latina (‹historia›, ‹ombre›, ‹umildad›, ‹aver›), de
igual parecer es Juan Sánchez (Principios de Gramática latina 1586) quien propone
las formas ‹abilidad›, ‹erencia›, ‹onra›, ‹historia›, ‹umildad›. Un ejemplo de
prescindir de <h> etimológica en ‹avrìa› (haber < HABEO) lo encontramos en
Antonio de Nebrija:
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[…] el qual a mi peligro ya avrìa puesto la censura del Pueblo, sino que temo que
para juzgar della se harà lo que suele, contando los votos i no ponderandolos […]
(Nebrija [1523] 1765: Prólogo, 5).

La inestabilidad en la escritura del castellano que se observa en los siglos
XV y XVI permite dotar al grafema <h> de nuevos y específicos usos en el
castellano. Una de estas nuevas funciones se manifiesta en el ejemplo anterior «se
harà lo que suele» donde se utiliza <h> en lugar de <f> etimológica (facer <FACIO).
Para ilustrar los variados usos que la ‹h› permitía en la época en que Barco
Centenera se educa en Salamanca y que coincide con el momento de reajuste del
castellano medieval al moderno, analizaremos las descripciones que realizan los
tratadistas contemporáneos del fenómeno.
2. El grafema h
Quizá las primeras observaciones daten de 1433. Enrique de Villena en su
Arte de Trovar le atribuyó dos usos a <h>.
El primero es el de la <h> sin valor fonológico heredada del latín, observa
Villena que «algunas letras que se ponen y no se pronuncian: quien dice… honor
pónese h y no se pronuncia; ha, por tiene, pónese h y no se pronuncia» ([1433] 2012:
22).
El segundo, <h> con valor fonológico cuando precede de ‹f-› latina «porque
la h en principio de dicción hace la expiración abundosa, en algunas dicciones,
pusieron en su lugar f, por templar aquel rigor, así como por decir hecho ponen fecho»
([1433] 2012: 23).
La denuncia de Villena «por decir hecho ponen fecho» refiere a que en la
escritura se utilizaba el grafema <f> respetando su etimología latina pero en la
pronunciación de la palabra se realizaba el fonema /h/. Dependiendo del contexto, el
grafema <f> podía representar a los fonemas castellanos /f/ (frío) o /h/ aspirada
(fecho).
Esta aspiración ‹abundosa› puede incidir sobre otras consonantes, señala
Villar que puede reforzar a la ‹t› ya que «en los nombres propios que es menester
que la pronunciación sea fuerte, ponen en medio aspiración: Matheo, Anthonio»
([1433] 2012: 21) o alterar el sonido de la ‹p› dado que uniéndose a ‹h› forman ‹f›,
«la f se muda en p ayudada de la aspiración h como quien dice Phelipe» ([1433]
2012: 22).
Antonio de Nebrija aborda este problema tanto en la Gramática castellana
(1492) como en su póstumo Reglas de ortografía en la lengua castellana (1523). En la
parte dedicada a la ortografía de la primera señala:
La h entre nosotros tiene tres oficios: uno propio, que trae consigo en las diciones
latinas, mas no le damos su fuerza, como en estas humano, humilde, donde la
escrivimos sin causa, pues que de ninguna cosa sirve. Otro cuando se sigue u despues
de ella, para demostrar que aquella u no es consonante sino vocal, como en estas
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diciones huesped, huerto, huevo, lo cual ia no es menester, si las dos fuerzas que
tiene la u distinguimos por estas dos figuras, u, v; el tercero oficio es: cuando le
damos fuerza de letra haziendola sonar como en las primeras letras destas diciones
hago, hijo, e entonces ia no sirve por si, sino por otra letra, e llamarla emos ‹he›,
como los judíos e moros, de los cuales recebimos esta pronunciación5 ([1492] 1744:
29).

Nebrija atribuye a <h> tres valores fundamentales. A los dos que ya había
señalado Villena, añade el de signo diacrítico para destacar el carácter vocálico de la
‹u› en el diptongo ‹ue›. Recordemos que el latín clásico disponía del grafema <V>
solo como variante mayúscula de la <U>. En el castellano la distribución ‹u/v› se
normatiza en 17266, en la época que analizamos el uso está dictado en muchos casos
por el parecer de cada escribiente. De todas formas se intenta continuar con el uso
latino de ‹u›, es decir tanto para [u] como para [b] (< [β]). En posición de inicio de
palabra para el diptongo ‹ue› [we] se indicaba que la ‹u› no indicaba [b] mediante la
anteposición de una <h> diacrítica. Ejemplo de la vacilación ‹u/v› y el uso del
grafema <h> diacrítico lo encontramos en el verso de La Argentina «La hembra
quando hueuos va poniendo» (BC 1602: III). Sin la presencia de <h>, tanto ‹uevo›
como ‹veuo› podían confundirse con ‹uevo› (de ‹beber›)
Nebrija atendiendo lo fonológico sugiere diferenciar estos valores mediante
el empleo sistemático de <u> para [u] y de <v> para [b] y de ese modo poder
prescindir de <h> diacrítica: ‹uevo› (‹huevo›), ‹vevo› (‹bebo›)
En las Reglas de ortografía en la lengua castellana, Nebrija admite un nuevo
uso para <h>. A los tres antes señalados agrega la designación del fonema palatal /ĉ/
mediante la unión gráfica de <c> + <h> como en ‹chico›, ‹choto›, ‹chuzo›. Propone
con fortuna la denominación del diágrafo «llamar solamente Che, quitada la primera
silaba de Hache» ([1523] 1765: 72).
Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua (1535) también se plantea el
problema de la pertinencia de <h> y plantea que la misma debe eliminarse cuando
proviene de la ‹h-› latina. Es así que ateniéndose a la pronunciación propone utilizarla
cuando procede de ‹f-› latina; ante ‹ue›: ‹huerta›, ‹huevo›. Valdés señala que en
algunas zonas se ‹engorda› la aspiración pero que es preferible la ‹h›, «porque me
ofende toda pronuziazion adonde se junta la g, con la u, por el feo sonido que tiene»
([1533] 1860: 85); y finalmente postula la necesidad de una <h> puramente ortográfica
que posibilite la diferenciación de homófonos: ‹e› conjunción / ‹he› verbo; ‹a›
preposición / ‹ha› verbo7.
Pedro de Madariaga (1565) acepta el uso de <h> como signo diacrítico pero
señala que no debe utilizarse este grafema en los casos en que <ch> representa al
fonema /k/. Observa que estos calcos del latín dan ocasión a «que los que no entienden
Latin pronunciassen mal, y por esso no apruebo, que hablando en romance, escriban
charidad, choro con h» ([1565] 1777: 186).
Gonzalo de Correas (1625) critica el uso de <h> cuando «la escriven
superflua i muda en algunas palabras al prinzipio, como en he, has, ha, han... Mas no se
pronunzia en aquellos sino é, ás, á, an, i ansi se á de escribir» y admite su uso en voces
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con ‹f-› latina y en arabismos, es decir cuando es fonológicamente pertinente, «suena
como en hago, hanbre, hedor, henbra, higo, hiél, horno, hurto, almohada, zaherir,
mohino, Mahoma, humo» ([1625] 1954: 54).
Como hemos visto, la ‹h› tenía un gran vigor en nuestra lengua; tratadistas
contemporáneos de Barco Centenera que pretendían una escritura fonológica como
Fernando de Herrera (1580), López de Velasco (1582), Juan Sánchez(1586) y el ya
citado Gonzalo de Correas (1625) utilizaban <h> sólo cuando tenía valor fonemático
propio y desechaban todos los demás usos reseñados.
Este estado de la lengua donde <h> indicaba un fonema propio, patronímico
del castellano y ajeno a la ‹f-› latina fue explicitado por Valdés «pues la pronunciación
es con h, yo no sé por qué ha de ser la escritura con f, siendo fuera de propósito que
en una lengua vulgar, se pronuncie de una manera y escriva de otra» ([1533] 1860:
92).
Conviene recordar que Nebrija en su escritura ya había procedido a sustituir
al grafema <f> por <h> cuando lo consideraba pertinente. Su reforma ortográfica
procuró solucionar la ambigüedad señalada por Valdés y que doscientos años antes ya
había denunciaba Villar «por decir hecho ponen fecho». Amado Alonso, observa que
Nebrija lo hizo «sin ponerse siquiera a considerarlo, de modo que no lo debemos tomar
por ello como revolucionario, ni siquiera como atrevido o con la intención de hacer valer
su pronunciación andaluza, sino como fiel exponente del estado de lengua de su tiempo»
(1949: 80).
La pluralidad de usos reseñados del grafema <h> a inicio de palabra8 se
pueden agrupar de la siguiente manera:
H- etimológica heredada del latín. Sin valor fónico como en ‹hombre›, ‹honor›.
H- diacrítica para indicar el carácter vocálico de la ‹u› en los diptongos ‹ue›. Sin
valor fónico como en ‹huerto›, ‹huevo›.
H- formante de diágrafo <ch>. Sin valor fónico propio como en: ‹chico›, ‹choto›.
H- ortográfica que posibilita la diferenciación de homófonos. Sin valor fónico
como en ‹e›/‹he›, ‹a›/‹ha›.
H- procedente de ‹f-› latina. Con valor fonológico como en ‹hago›, ‹hijo›.

Observemos la octava real del poema La Argentina donde figura la grafía
‹hum›:
A dos leguas otro entra ques nombrado
El rio negro Hum tiene por nombre,
Aqui en nuestros tiempos se an hallado,
Pescados semejantes mucho al hombre,
Aquesto de passada lo he tocado,
Ningunode leerlo aqui se assombre,
Que siend Dios seruido en otro canto
Dire cosas de vista, y mas espanto (BC 1602: 10 reverso)
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El uso de <h> que realiza Barco Centenera es sintomático de las funciones
señaladas. Encontramos ‹h› etimológica en ‹hombre›, y su ausencia en ‹(h)an hallado›
permite observar que en ‹he tocado› se utiliza para diferenciar ‹he› de su homófono
‹e›: «E el agua differencia no moslraua» (BC 1602: 36 reverso) .
Además de estos dos usos de <h> desfonologizada se aprecia el uso
fonológico procedente de ‹f-› latina en ‹hallado› (<AFFLARE). Indica Corominas
([1980] 1984: Vol. 3, 308) que «puede asegurarse que fallar, fuera de algún caso de
pronunciación extremadamente cuidadosa, se pronunciaría comúnmente hallar con h
aspirada»9.
Ninguno de los contextos de uso reseñados justifica la presencia de <h> en
la voz ‹hum›. Verbigracia, para Barco de Centenera la palabra carece de una
etimología que justifique su presencia; la utiliza en un contexto donde no es necesaria
como signo diacrítico ya que no hay posibilidad de equívoco sobre el carácter
vocálico de la ‹u›, no modifica el sonido de otra consonante ni hay homófono del
cual diferenciar a esta voz. A su vez, se observa que <h> representa un sonido ya que
impide la sinalefa en ‹negro hum› mientras no ocurre con la <h> ortográfica de ‹lo he
tocado›10. Debemos por lo tanto suponer que Barco Centenera al utilizar dicho
grafema pretendió indicar un sonido similar al del fonema que la ‹h› representaba en
aquel estadio del castellano. Es decir, el de /h/ procedente de ‹f-› latina, un sonido
similar al indicado por Corominas para [h] en ‹hallado›.
Para determinar el valor del fonema /h/ en el siglo XVI debemos atender
previamente su origen y evolución.
3. La aspiración
El origen de la aspiración /h/ en el español ha sido objeto de una prolongada
discusión. En este trabajo seguiremos estudios basados en la hipótesis sustratísticoestructural para dar cuenta de su evolución en el castellano hasta el siglo XVI.
Menéndez Pidal (1985: 122) explica que en las regiones inmediatas al país
vasco, donde la ‹f› fue siempre un sonido exótico, se la sustituyó por la ‹h› aspirada
para representarla.
Martinet acepta para la lengua cantábrica la existencia de oclusiva labial
sorda aspirada, «la f latina, para la que no existía un equivalente vasco, debió ser
reproducida inicialmente por medio de la sorda aspirada *ph o por medio de su forma
debilitada φ» (Citado por Quilis Morales 2005: 149). Es decir, la /f/ latina labiodental
sería adaptada como *‹ph›, la cual llegaría luego a [φ] bilabial y a su natural
debilitación [h] aspirada. En los orígenes del castellano, entonces, la voz latina
‹farina› sufriría el proceso:
Farina > *[pharína] > [φarína] > [harína] (Citado por Alarcos Llorach 1976: 255).

Penny ([1991] 1993: 89) también sospecha la existencia de una articulación
bilabial de la ‹f› primitiva [φ] junto a una variación alofónica [ʍ] condicionada por el
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fonema siguiente [w]. Tras la disimilación de la bilabial en [h] ante /o/ y /u/ la gama
de alófonos aumentó a tres ([1991] 1993: 90):
[ʍ] ante [w]: [ʍwérte]
[h] ante /o/, /u/ (esto es, no [w]): [hórno]< FURNU
[φ] en el resto de los casos: [φárina], [φrío]

Esta serie de alófonos podían permutarse sin alterar la comprensión de las
palabras. Luego el alófono [h] se generaliza ante todas las vocales mientras que [φ] y
[ʍ] se modifican en la labiodental [f] a partir del siglo XIII debido a la influencia
social de los francos (hablantes de francés y provenzal) que ingresan a España. El
español urbano en la época de Barco Centenera dispondría de dos fonemas
procedentes de esta evolución:
[f] ante [w] y /r/: [fwérte], [frío]
[h] ante vocal silábica y [j]: [harína], [húmo] (Penny [1991] 1993: 90)

En el habla cultivada cada variante se consolida en su contexto de
funcionamiento y al poder oponerse, es decir aparecer en la misma posición, dan
como resultado fonemas distintos (/fórma/, /hórma/). Observa Alarcos (1976:257) que
«en el habla más popular o familiar, seguramente, esta diferenciación fonemática ‹f /
h› no se consumó: recuérdense los rusticismos (a la he, por ejemplo, frente a la fe) ».
La serie de alófonos de [h] utilizados seguramente era amplio.
Los gramáticos contemporáneos al fenómeno que analizamos efectúan
pobres descripciones del sonido de /h/. Recogemos algunas observaciones.
Enrique de Villena ([1433] 2012: 18) señala que «El pulmón con su
aspiración forma la h». Nebrija observa que «La h no es letra, sino señal de espíritu y
soplo» ([1492] 1744:I, IV) y agrega que se pronuncia «hiriendo en la garganta»
([1492] 1744: I, V).
Cristóbal de Villalón (1558: VI) indica que /h/ es aspiración «que da alma y
espiritu, y fuerça a la palabra donde se pone, que se debe pronunçiar con
vehemençia».
El fonetista Juan Pablo Bonet (1620: 141) señala que el sonido de /h/ se
produce «con sólo expeler vna respiración muy ténue, que no ha de ser sonorosa
como las demás letras y la boca ha de estar en la forma que para la a».
El autor de la Gramática de la Lengua vulgar de España (1559: VI), indica
que para pronunciar /h/ es necesario que «puesta la lengua en su asiento, i abierta la
boca, expedir la boz sin apretar la campanilla».
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Las descripciones coinciden en el uso del resonador bucal y la ausencia de
movimiento articulatorio de la lengua así como en su carácter sordo («sin apretar la
campanilla»). En cuanto al punto de articulación «hiriendo la garganta» puede ser
glotal, faríngeo o laríngeo. Como bien señala Alarcos (1976: 257), la serie de
alófonos de /h/ estaba compuesta «exclusivamente de los rasgos continuo, sordo y
grave (de resonador bucal único); el punto de articulación, en el orificio anterior de la
cavidad fonadora o en el orificio posterior, carecía de valor diacrítico».
Si bien la aspiración de la ‹h› se debilitó hasta desaparecer de la norma
estándar del español dando como resultado un fonema vacío (/h/ > [Ø]) aún se
conserva fonologizado en algunas regiones de América y en el habla peninsular de
Santander, oriente de Asturias, Salamanca, Extremadura y Andalucía (Menéndez
Pidal 1985: 122). Su valor fonológico se ha identificado confluyendo con la fricativa
sorda [x] escrita <j>. Fredrick Jungemann (1955: 366) señala que «la h de hablar y la
j de mujer o dije representan un mismo fonema». La Academia comparte este parecer:
La aspiración de la h se asimila a menudo al sonido correspondiente al fonema /j/ y,
de hecho, hay palabras que hoy solo se escriben con j que proceden de voces
originariamente escritas con h. La j es, en la mayoría de estos casos, reflejo de la
pronunciación aspirada de la h etimológica que era característica del español
medieval […] (RAE, ASALE 2010: 149).

El triunfo de la aspiración de la ‹h› se refleja en las grafías ‹juerga›, ‹jalar›,
‹jolgorio›, ‹jopo›11; y quizá también le llegue la hora a *‹jedor›.
Debemos conjeturar que Barco Centenera al elegir los grafemas que
componen la palabra hum intentó reflejar la composición fónica de dicha voz y que la
presencia de <h> indica un sonido
asimilable a la serie de los alófonos de [h] disponibles en aquel estadio del
castellano.
La serie de alófonos podrían corresponder a los supuestos por Alarcos,
aquellos que en el modo de articulación poseen las características de «continuo, sordo
y grave» (fricativo), y cuyo lugar de articulación correspondan a la zona velar [x],
uvular [χ] o glotal [h].
No sería arriesgado suponer, observando el contexto de /h/ en ‹hum›, que la
realización del fonema corresponda al velar [x] ya que atendiendo a una economía
articulatoria se realizase en una zona próxima al fonema siguiente, la zona velar de
[u]
4. El grupo um
Para determinar el valor del grupo fónico ‹um› debemos tener en cuenta que
(Menéndez Pidal 1985: 107) en posición agrupada /u/ asimila su punto de articulación
de la consonante que le sigue, en este caso una nasal. Esto provoca la nasalización de
la vocal.
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Los fenómenos de nasalización se producen por la acción del paladar
blando. Durante la nasalización de los sonidos vocálicos, el velo del paladar queda en
una posición intermedia entre la lengua y la pared de la faringe, y la columna de aire
sale, a la vez, por la cavidad oral y por la cavidad nasal. La vocal afectada conserva
sus características orales, pues la nasalización implica tan solo la incorporación de la
cavidad nasal al proceso de realización del sonido. (RAE, ASALE 2011: 101)
La nasalización de /u/ es fácil de advertir en palabras como ‹umbral›,
‹umbrío› o en secuencias fónicas como ‹un nido›.
Debemos señalar que la nasalización no ha sido en español un rasgo
contrastivo en segmentos vocálicos, es decir que no es un fenómeno que permita
diferenciar fonemas vocálicos.
Las realizaciones nasales poseen carácter estrictamente fonético pero no
fonológico, esto ha llevado a que el castellano carezca de grafemas o de signos
auxiliares para indicarlas en la escritura.
Ya se ha señalado que históricamente se ha adjudicado la voz ‹hum› a la
lengua guaraní. Antonio Ruiz de Montoya en su Vocabulario y tesoro de la lengua
Guarani (ó mas bien Tupí) publicado en 1639 indica que en dicho idioma ‹Hû›
significa ‹negro› ([1639]1876: 158). Asimismo utiliza un signo auxiliar que denomina
‹nota›, sobre la ‹u› cuya función aclara en otra de sus obras: Arte, y bocabvlario de la
lengva gvarani. Allí señala que dicha ‹nota› indica que la «pronunciacion es narigal,
que se forma en la nariz» y agrega que la ‹nota› se «pone sobre la bocal que se ha de
prónunciar con la nariz» (1640: Preludio).
La intención de Ruiz de Montoya en las obras citadas fue elaborar un corpus
léxico y gramatical del guaraní y por ello intentó dar cuenta de dicha lengua con la
mayor precisión. La utilización de signos auxiliares diacríticos para indicar la
nasalización debió resultarle un imperativo ya que en guaraní el carácter nasal de las
vocales es un rasgo contrastivo, diferencia fonemas. En el caso de ‹hû›, debía
diferenciarlo de ‹hu› (cuyo significado es «turbación interior» pero también es una
«partícula que sirve al recíproco yo») e incluso de ‹hú›: «huevos de pescado»
([1639]1876: 158, 159). En este último caso la ‹nota› indica que se trata de una
«silaba larga» ([1639]1876: 2).
Por su parte, Barco de Centenera elabora un poema épico que si bien
reconoce «poco polido y menos limado» (Barco de Centenera 1602: Dedicatoria)
pudo inducirlo a prescindir de signos auxiliares que pudieran distraer al lector.
Recordemos que el Arcediano introduce numerosas voces de los nativos de la cuenca
del río de la Plata en su obra pero siempre respeta la ortografía de su época para
representarlas. Se ciñe a los grafemas del castellano incluso para figurar sonidos
ajenos a su idioma. Constreñido por la ausencia de signos para indicar estas formas
nasalizadas pudo haber recurrido a secuencias fónicas del castellano donde se
produjesen sonidos similares a los que pretendía representar para encontrar una
solución grafemática.
Para reconocer la nasalización quizá asoció sus rasgos a los contextos en que
dicha asimilación se produce en castellano. Bien pudo haber pensado en lo que
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sucede con el monosílabo ‹un› en la secuencia ya mencionada ‹un nido›. En una
pronunciación descuidada la vocal asimila la nasalización y el fonema nasal
desaparece: u(n) nido > [ûnído] (Menéndez Pidal 1985: 107).
Barco de Centenera pudo haber advertido que en dicho contexto el valor
fónico de /u/ nasalizada se representa mediante la grafía <un> y quizá eso fue lo que
pretendió indicar con la <m> en su grafía. Podemos conjeturar que al carecer de
signos auxiliares para indicar una fuerte nasalización de la vocal utilizó el único
recurso disponible en el sistema grafemático, la ‹m› como diacrítico de nasalización:
hum > [xû]12.
La solución propuesta no debe resultar extraña. Cuando Barco de Centenera
publica La Argentina en Lisboa en 1602 es posible que ya llevara varios años
viviendo en Portugal con el poema concluido13. Debe de haber observado que en
portugués la vocal nasalizada es contrastiva al igual que en el guaraní y debe haber
reparado en los procedimientos grafemáticos para indicarla. En el gallego-portugués
hasta el siglo XVI para indicar el carácter nasal de la vocales se utilizó un signo
auxiliar diacrítico [~] similar al empleado por Ruiz de Montoya. Pero también la
nasalización se marcó mediante la inclusión de las grafías m, n con valor diacrítico
después de la vocal final: BENE > bem; FINE > fim; BONU > bom; COMMUNE >
comum (Entwistle [1969] 1973: 342). Idéntico procedimiento al utilizado por el
Arcediano.
5. Acerca de Hum
Si bien la voz hum ha sido un elemento marginal en los estudios culturales,
al menos en un par de ocasiones se han realizado apreciaciones acerca de la misma.
El historiador Aníbal Barrios Pintos en dos de sus obras ha indicado que el
vocablo que dio nombre al río Negro fue (1975: 28) «escrito defectuosamente por
Barco Centenera» y que (2005: 36) «en tiempo de la conquista se conocía con la
denominación guaraní HU»15. Aceptado que ‹Hum› y ‹Hû› sean la misma voz, ya que
como vimos coinciden tanto en su significado como en su valor fónico, esto no es
indicio para juzgar que la grafía de Ruiz de Montoya sea ‹correcta› y la de Barco de
Centenera ‹defectuosa›.
No es afortunado indicar que se escribió «defectuosamente» cuando la
lengua a la que se refiere era exclusivamente oral y carecía precisamente de escritura.
También entraña un anacronismo al desconocer los usos grafemáticos del castellano
en el siglo XVI y las posibles soluciones para dar cuenta de las voces nativas de la
cuenca del Plata. Tanto Ruiz de Montoya como el Arcediano debieron forzar el
castellano para representar nuevos sonidos, el primero mediante la innovación en los
signos diacrítico, el segundo mediante el uso diacrítico de grafemas. Aún no existía
una norma ortográfica para invalidar una grafía como defectuosa. Y se debe tener en
cuanta que cuando se edifique mucho tiempo después el corpus ortográfico del
guaraní prevalecerán las propuestas grafemáticas de Ruiz de Montoya por razones
políticas, culturales e históricas y no necesariamente por motivos estrictamente
ortográficos14.
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La segunda observación sobre el vocablo ‹hum› a la que haremos referencia
tiene su origen en una carta del Dr. Eugenio Petit Muñoz a la Sra. Aurora Berro de
Spagna fechada el 31 de octubre de 1960, luego divulgada en folleto en 1963 y
finalmente publicada al año siguiente en la Revista Histórica de Soriano. Allí, Petit
Muñoz señala que «hum no es voz guaraní, aunque se parece a la palabra hu» y
parece argumentar que la diferencia radica en que en la voz guaraní la ‹u› es
nasalizada a diferencia de lo que sucede en ‹hum›16.
En este trabajo se ha intentado demostrar precisamente que la ‹u› de ‹hum›
es nasal. La diferencia señalada entre los vocablos ‹hum› y ‹hû› parecen estar
condicionada por lecturas apresuradas en las que se presta atención exclusivamente a
los grafemas y no al valor fónico de las voces. Y de acuerdo a este valor, no hay razón
para suponer que ‹hum› y ‹hû› sean voces distintas.
Pero esto no invalida la observación siguiente de Petit Muñoz, que ‹hum› es
«una voz del vocabulario güenoa que significa a nos, a nosotros» (1964: 49). Son
muy pocas las voces que se conservan de la lengua güenoa. El filólogo italiano
Lorenzo Hervás y Panduro refiere que en el año 1767 quedaron en la misión guaraní
de San Francisco de Borja algunos manuscritos en lengua güenoa utilizados por los
misioneros. Uno de aquellos manuscrito, un ‹brevísimo catecismo›, le fue enviado
por el jesuita argentino Joaquín Camaño y Bazán y tras su estudio, Hervás concluyó
que «habiendo yo observado atentamente sus palabras, no he hallado ninguna que
tenga afinidad con los idiomas paraguayos, de que tengo gramáticas y vocabularios»
(1800: 179). En 1787 Hervás publica el catecismo güenoa con una traducción al
italiano, en la primera línea encontramos el vocablo ‹hum›, «Mana hum Tupa amat
atei» (1787: 228) que vertido al español por Sixto Perea y Alonso significa «Tú dime:
Dios existente es» (1942: XXV) y cuyo posible análisis morfosintáctico es el
siguiente:
M = tú.
A-na = di.
Hum = me.
M-a-na hum = tú dime (Perea y Alonso 1942: lXXIV).

De ser certera la suposición de Petit Muñoz, varias son las dudas que se
plantean.
La primera relativa a la confusión de Barco de Centenera acerca del
significado de la voz ‹hum›. Se ha observado que «Guayanaés, Yaros, ChanáTimbúes, Charrúas, Bohanes, Güenoas y Minuanes, no hablaban como idioma propio
el Guaraní, que sin embargo, es seguro que en algún momento todos ellos lo
poseyeron como lengua de trato» (Figueira 1965: 50). Esto le permitía a los guaraníes
oficiar de ‹lenguaraces›17, es decir de intérpretes entre los españoles y otras tribus del
complejo charrúa18. Se ha supuesto que en algunos casos las voces que recibían los
españoles de los intérpretes guaraníes estaban ya traducidos a aquel idioma. En vista
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de esto, el Dr. Schiaffino afirma que «no es de extrañarse así que los nombres que cita
Centenera pudieran ya estar traducidos al guaraní» (citado por Sosa 1959: 39). Esta
hipótesis que supone una interferencia del guaraní en las lenguas del complejo
charrúa creemos que no es aplicable al caso que estamos analizando.
En primer lugar porque explica el mecanismo mediante el cual se
sustituyeron unas voces por otras guaraníes merced a su equivalencia semántica,
fenómeno que no sucede en nuestro caso ya que se presuponen homófonas y la
divergencia es semántica.
En segundo lugar porque se fundamenta en una situación comunicativa que
supone la presencia del lenguaraz que interpreta al guaraní, situación que en el caso
de Barco de Centenera no sucede ya que conocía la lengua guaraní. En los siguientes
versos explicita esta condición mientras relata el cautiverio al que tenían sometido al
cacique Yamandú presumiblemente en la ciudad Zaratina de San Salvador:
Vn poco tiempo fuy su doctrinante,
Teniendole en prisión a do sus sañas
Procure doctrinar; trabaje en vano,
Porque era muy maluado este pagano (BC 1602: 11 reverso)

Recordemos que Barco de Centenera participó en la fundación y permaneció
más de un año en la ciudad Zaratina de San Salvador ubicada a poco más de una
legua de la desembocadura del río Negro19. Incluso, el lenguaraz que hubo en dicha
fortificación era un español proveniente de la expedición de Pedro de Mendoza y
conocía a la perfección las lenguas del complejo charrúa. Se trataba de Juan de Barros
quien había caído prisionero cuando niño de los chanás-beguaes y luego había
formado familia con una joven indígena con la que tuvo varios hijos. Años más tarde
cuando Juan de Barros encuentra la ciudad Zaratina de San Salvador, Barco de
Centenera bautiza a su mujer y a sus hijos y bendice su matrimonio. Por su mediación
los españoles logran acuerdos con las tribus chanás que habitaban las islas del río
Negro. (Lockhart 1979: 4)
La proximidad en la que se encontraba el Arcediano del río Hum y su
consecuente frecuente navegación sumado a su prolongada estadía en la zona y su
conocimiento del guaraní así como su contacto directo con las lenguas del complejo
charrúa y el profundo conocimiento que de ellas tenía el lenguaraz español Juan de
Barros inducen a suspender cualquier suposición de desconocimiento relativo a la voz
que nombraba al río así como a su significado.
Otra duda que plantea la suposición de Petit Muñoz es el carácter homófono
de las voces. Subyace en la hipótesis del historiador que al ser igual la grafía ambas
palabras deben tener idéntico correlato fónico. Si bien es probable que así sea y
teniendo en cuenta que lo señalado respecto a la realización fónica de una voz es
aplicable a la otra , realizaremos una pequeña observación.
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Hemos intentado demostrar que la grafía ‹hum› de Barco de Centenera
equivale a una grafía posterior, la grafía ‹hû› de Ruiz de Montoya y que ambas
representan la voz [xû] con el significado guaraní de ‹negro›. Por otra parte
encontramos que casi dos siglos más tarde en la reducción de San Francisco de Borja
en la confluencia de los ríos Uruguay e Icamaquã, los misioneros jesuitas empleaban
en un catecismo la grafía ‹hum› para designar una voz güenoa con el significado de
‹me›. Pero es posible que entre la escritura de Barco de Centenera y la de los
misioneros medie la monumental obra del jesuita Ruiz de Montoya. De ser así, se
podría asegurar que cuando los misioneros jesuitas emplean la grafía ‹hum› disponen
ya de la grafía bien aprendida de Ruiz de Montoya para [xû]. Si no emplean la
palabra ‹hû›, seguramente se deba a que los sonidos güenoas que intentan representar
no corresponden al valor fónico que ella indica. Por lo tanto la voz güenoa, en el caso
que la elaboración del catecismo antecediese como máximo en cien años a su
descubrimiento por Joaquín Camaño y Bazán, no sería la misma que Barco de
Centenera indicó mediante ‹hum›.
Lo expuesto no deja de ser una conjetura dado que desconocemos si se ha
intentado o si aún es posible fechar la elaboración de dicho documento.
6. Conclusiones
Hemos analizado el vocablo ‹hum› con el significado de ‹negro› de Barco de
Centenera. Atendiendo a los usos grafemáticos del castellano en el siglo XVI hemos
establecido que el grafema <h> indica el fonema fricativo sordo velar [x] y que la
realización fónica de <u> corresponde al de una vocal nasalizada [û]. Hemos
supuesto que la grafía <m> tuviese un valor meramente ortográfico y funcionase
como signo diacrítico de dicha nasalización [xû]. Esto nos ha permitido corroborar el
origen guaraní de la voz ya que dicho vocablo es equivalente al guaraní ‹hû› según la
grafía de Ruiz de Montoya, que también significa ‹negro› en dicha lengua.
Se ha pretendido responder un par de objeciones relativas al vocablo
analizado. A diferencia de Barrios Pintos no creemos que la grafía de Barco de
Centenera sea ‹defectuosa› por diferir de la de Ruiz de Montoya sino que refleja un
uso distinto de los signos auxiliares de escritura. Por otra parte hemos relativizado la
afirmación de Petit Muñoz acerca de que ‹hum› como nombre del río Negro
pertenezca al dialecto güenoa de la familia lingüística del complejo charrúa.
Este trabajo ha pretendido simplemente reconstruir la realización fónica
original de la voz ‹hum› y no procura insinuar una sustitución a su pronunciación en
la actual sincronía.
Notas
(1) En la carta dedicatoria como en la cubierta del libro el Arcediano firma Don Martín del Barco
Centenera, mientras que en todos los documentos que suscribió en el Río de la Plata firma Martín
Barco de Centenera, en dos documentos que suscribió antes de su llegada al Río de la Plata figura
Martín de Centenera. En los Apuntes bio-bibliográficos de la reimpresión facsimilar de la primera
edición de 1602, Enrique Peña (1912) sugiere «Me inclino no obstante, a creer que su apellido fue
421

Departamento de Español
Barco de Centenera; posiblemente por haberse copiado el que aparece en la primera y susodicha
edición de La Argentina, en los diccionarios biográficos antiguos y modernos se le llama Martín
del Barco Centenera».
(2) Signos utilizados:
/ Separa pares de grafías homófonas.
/ / Indica fonemas.
[…] Indica que se ha suprimido texto en una cita.
[ ] Encierra trascripción fonética.
< > Indica grafías. Como signos simples indican la dirección de un proceso diacrónico.
* Marca agramaticalidad.
(3) «En cuanto a la época de su fallecimiento, si hemos de dar fe a lo que dice un librito de efemérides
españolas, acaeció en Portugal a fines de 1605» (Peña 1912).
(4) Así lo indica Barco de Centenera en su glosa al poema «el rio Hum que quiere dezir rio negro,
porque su agua es negra a causa de venir por lagunas y pátanos de tierra negra» (1602: 10 reverso).
(5) Nebrija señala una procedencia semítica a la aspiración de la ‹h› que se convertirá en la
explicación aceptada por los gramáticos de la época. Desconoce el proceso de fonologización que
había ocurrido en el castellano con uno de los alófonos de la ‹f-› latina, proceso que analizaremos
en: 3. El fonema /h/.
(6) Dicta la Real Academia en su Diccionario de las Autoridades: «La causa de esta variación y
mudanza procede, de que en muchas dicciones no se pronúncian como vocáles, sino como
consonantes, porque hieren à la vocál que se les sigue: como en estas palabras […] Vanidád, Vena,
Vida, Voz, Vuelta, Avisar, Avassallar. El medio para separar en lo escrito entrambos oficios es usar
de la regla ya comunmente recibida de sustituir, quando son consonantes […], en lugar de la U
abierta ò quadrada la V cerrada, que llaman de corazoncillo» (RAE 1726: LXXI).
(7) Desaconseja el uso diacrítico de <h> para indicar hiato entre vocales homófonas: «Hallareis
también una h entre dos ee como en leher veher pero d’esto no cureis porque es vizio de los
Aragoneses» (Valdés [1533] 1860: 84).
(8) Un uso de <h> ajeno a nuestra reseña se presenta en vocablos que en su origen presentaban ‹G-› o
‹J-› a inicio de palabra seguida de las vocales átonas ‹e› (para ‹j› y ‹g›) e ‹i› (para ‹g›). Menéndez
Pidal observa que «se pierde la fricativa absorbida por la vocal palatal (descártese la h que
inútilmente introdujo la ortografía en muchos casos)» y ejemplifica con GERMANU antiguamente
‹ermano›, y ‹hermano› como hoy; *GENUCULUS (por ‹geniculu›) antiguamente ‹inojos›,
moderno ‹hinojos›; GENESTA ‹hiniesta›; GELARE antiguamente ‹elar›, moderno ‹helar› (1961:
124).
Otros lingüistas han planteado que la presencia de <h> no es meramente ortográfico como postula
Menéndez Pidal sino que en algunos casos manifiesta «un fenómeno consistente en la sustitución
del fonema palatal sonoro /y/ o /z/ procedente de Ge, i-, Je-, por el sonido faríngeo sordo [h] en los
dialectos peninsulares, con las notorias excepciones de las áreas laterales catalana y portuguesa»
(Chamorro Martínez 1993: 238).
(9) El proceso de reajuste sería el siguiente «Esta h procede indudablemente de una metátesis de la Finterna de AFFLARE, cambiada primero en h, y luego trasladada cuando ya la L siguiente se había
palatizado» (Corominas: Vol. 3, 308)
(10) La medida de estos versos es la siguiente:
El ri o ne gro Hum tie ne por nom bre
11
A ques to de pa ssa da lohe to ca do
11
Recordemos que la Octava Real es una estrofa de ocho versos endecasílabos, los primeros seis tienen
rimas alternas (ABABAB) y los dos últimos forman un pareado con un nuevo elemento de rima
(CC) (Baehr (1962 [1984]: 287)
(11) Si bien la Real Academia se resistió a reconocer como válidas estas voces, poco a poco las fue
incorporando a sus diccionarios: ‹juerga› en 1914, ‹jalar› y ‹jolgorio› en 1925, ‹jopo› (con el
significado de ‹cola de mucho pelo›) en 1970.
(12) La transcripción del rasgo de nasalidad se indica mediante el diacrítico [~] en el alfabeto
fonético internacional (RAE, ASALE 2011: 100)
(13) En una carta, seguramente escrita en Perú en 1587, que se conserva en el Archivo de Indias
dirigida a la Sacra Católica Real Majestad, Barco de Centenera anuncia «tengo una historia
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completa que, con el favor de Vuestra Majestad saldrá a luz; en ella se da relación del Río de la
Plata y Perú y deseo en persona llevarla a Vuestra Majestad es causa no la envíe». Enrique Peña
(1912) señala que «Ésta es la primera vez que se menciona la existencia del Poema del Arcediano.
La noticia plantea el problema de saber dónde y cuándo fue escrito; no hay duda alguna, que varios
de sus Cantos han tenido que escribirse en el Perú, ya que cuenta asuntos pasados allí durante su
permanencia en aquel país; otros, relativos al Río de la Plata, sólo los pudo saber por referencias.
Los primeros Cantos pudo escribirlos en la Asunción, pero todo esto son simples conjeturas, que no
tienen base documentada en qué fundarse».
(14) Si bien en Barrios Pintos (1975: 28) escribe ‹HÛ›, en (2005: 36) ‹HU› omite el signo de
nasalidad. Debemos suponer que debido a una distracción de los editores y no a una escritura
defectuosa del autor.
(15) El primer intento por normatizar la escritura del Guaraní se realizó en 1867 mediante el
Congreso de Grafía convocado por Francisco Solano López. En 1950, en el Congreso de la
Lengua Guaraní de Montevideo se oficializó una escritura marcadamente fonológica.
(16) Indica además que «quien nos dejó la traducción de Hum por negro, que fue el probo Oviedo
[…] con datos que le trajera de estas tierras, con una inmensa autoridad, el sabio geógrafo Alonso
de Santa Cruz que había venido con Don Pedro de Mendoza». En vano indagamos las obras
Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano y el Sumario de la
Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés buscando la mención del
río Hum. Suponemos que tratándose de una epístola informal el Dr. Petit Muñoz pudo incurrir en
otras inexactitudes. Alonso de Santa Cruz no participó en la expedición de Pedro de Mendoza sino
en la de Sebastián Gaboto. Se ha extendido el significado de la voz güenoa ‹hum› a los pronombres
‹yo› y ‹mío› pero no al plural ‹nos› (Sosa 1957: 42).
(17) Si bien hoy día el termino ‹lenguaraz› ha caído en desuso o se utiliza con un sentido peyorativo,
en la época a que hacemos referencia se aplicaba «al que es inteligente y habla algún idioma
extraño con propiedad» (RAE 1734: 383.1).
(18) En el trabajo de Hervás y Panduro de 1800 ya citado se establece que Güenoas, Yaros, Bohanes,
Minuanes y Charrúas componían probablemente una misma sub familia lingüística. En 1913 Félix
Outes publica un folleto titulado Sobre las lenguas indígenas rioplatenses donde compara el
catecismo güenoa con las voces de la lengua chaná que Dámaso A. Larrañaga había recogido en
1841 en el pueblo de Santo Domingo de Soriano ubicado en la desembocadura del río Negro. En
dicho folleto Outes suma la lengua chaná a esta familia lingüística ya que concluye que uno y otro
son dialectos del mismo idioma.
(19) Recientes hallazgos arqueológicos permiten ubicar con precisión el lugar que ocupó dicha
fortificación. Se encontraba sobre el río San Salvador a dos kilómetros y medio de su
desembocadura en el río Uruguay. «Es el [sitio] topográficamente más alto de la zona y desde
donde era posible divisar si un barco navegaba por los ríos Uruguay, San Salvador y Río Negro»
(Presidencia de la República Oriental del Uruguay 2011)
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EL SAINETE «EL VALIENTE FANFARRÓN Y CRIOLLO SOCARRÓN»: GRAFEMÁTICA
HISTÓRICA DEL ESPAÑOL DEL SIGLO XIX
María Claudia LÓPEZ FERNÁNDEZ
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay

1. Introducción

En esta ocasión se presentarán algunos resultados de un trabajo de
investigación1 sobre las características lingüísticas del español del Río de la Plata en
el siglo XIX a través de la obra teatral: «El valiente fanfarrón y criollo socarrón»,
sainete de principios de ese siglo. Mediante el análisis lingüístico del mismo se
accedió a la representación de la oralidad rural y urbana de ese momento histórico
considerando siempre el hecho de que todas las marcas lingüísticas que se encuentran
en el corpus son manifestaciones de las representaciones que un determinado escritor
ha construido «artificialmente».
Se identificaron algunos rasgos gráficos estableciendo el grupo social
usuario del mismo, haciendo especial hincapié en la valoración social que se puede
percibir del fenómeno. Es decir que se mostrará cómo se aislaron algunas de las
características lingüísticas a nivel gráfico de los hablantes de dos medios sociales
diferentes: el rural y el urbano, a partir de las percepciones de un testigo presencial
del fenómeno: el autor del sainete.
En primer lugar se presentará el corpus y se describirá la metodología
utilizada para el manejo del mismo presentando algunos hechos relevantes en lo que
hace al establecimiento de la autoría del texto y a la posible delimitación histórica que
permita situar al sainete en una determinada fecha.
En segundo lugar se identificarán personajes, se discutirá la autoría, la
existencia de un posible copista y, se presentarán las particularidades sociales y
lingüísticas de los personajes percibidas a través de marcas gráficas y ortográficas.
Finalmente, se presentará el análisis lingüístico a nivel gráfico hecho a partir
del corpus en cuestión, con la intención de describir el comportamiento ortográfico
vigente en el Uruguay de las primeras décadas del siglo XIX en relación a las normas
establecidas para la época. Para lo cual se seleccionará aquellos rasgos que, desde el
mencionado nivel de análisis, son utilizados por el autor para marcar diferencias entre
los hablantes de los distintos grupos, así como aquellos otros utilizados por el propio
autor cuya presencia se percibe a través de las didascalias y de los comentarios sobre
la escenografía agregados al margen. Estos rasgos unidos a la figura del autor estarán
mostrando el acercamiento o alejamiento del mismo a la norma establecida.
Previamente a la presentación del trabajo cabe señalar que fueron tomados
los trabajos realizados por Eleuterio Tiscornia (1930) en su obra «La lengua de
Martín Fierro», por Beatriz Fontanella de Weinberg (1992) en «El español de
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América» y por Elizaincín, Malcuori y Bertolotti (1997) en «El español de la Banda
Oriental del siglo XVIII» a fin de ir estableciendo la comprobación o no de la
aparición del fenómeno en estudios anteriores.
2. Algunas precisiones sobre el tratamiento del corpus
Siempre que se emprenden estudios de lingüística histórica se debe tomar
distancia con el corpus desde una posición que permita analizar y describir todos
aquellos fenómenos que son indicadores claros de los usos orales de una época, y de
un hablante situado social y culturalmente en esa época.
Se debe ser consciente de que el corpus muestra un momento en un proceso
de cambio lingüístico, de la lengua vista como en constante transformación,
transformación que será muchas veces casi imperceptible.
No podemos desconocer al momento de analizar un cambio para una
sincronía determinada que en esa variación sincrónica está presente la historia: «de
manera que los estudios dialectológicos y sociolingüísticos pueden extraer de la
variedad misma inferencias acerca del modo como funcionan, se constituyen y se
modifican las tradiciones lingüísticas» (Gimeno Menéndez 1995:21).
Estas consideraciones determinaron el comportamiento metodológico y el
modo en que se manejó el corpus durante la investigación.
Se transcribió el documento formado por un único manuscrito, del cual se
buscó inferir a partir de los fenómenos registrados en la escritura rasgos gráficos que
eran manifestación de oralidad propia de la época -comienzos del siglo XIX-, así
como aquellas manifestaciones del habla particular del habitante del medio rural en
dicha época y sus diferencias con los hablantes del medio urbano.
Es decir que en principio, el interés fundamental fue reconstruir algunos
rasgos de la oralidad del español utilizando una única pieza documental escrita a poco
más de cien años de implantarse oficialmente el español de principios del siglo XIX.
Esta tarea presentó algunas dificultades de frecuente aparición en un trabajo
de lingüística histórica a partir de textos escritos como lo afirman Elizaincín,
Malcuori y Coll (1998:76) al señalar que:
«La tarea no es del todo fácil ya que si bien la lengua escrita de épocas pasadas puede
testimoniar -directa o indirectamente- su materialidad fónica, la mayor o menor
certeza que podamos obtener de nuestros datos depende en gran medida del estado en
que se encuentre el rasgo en cuestión desde el punto de vista de su evolución
histórica».

Es decir que no se manifiesta del mismo modo un rasgo que no presenta
variación que otro que esté en pleno proceso de cambio.
Si bien se orientó el trabajo de búsqueda a partir de los antecedentes teóricos
consultados a los cuales se refirió con anterioridad y de cuyas autorías son
responsables Tiscornia, Fontanella y Elizaincín, Malcuori y Bertolotti, buscando
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encontrar en el corpus fenómenos gráficos, fonológicos, morfosintácticos y lexicales
similares a los analizados por estos autores, en esta ocasión el análisis estará centrado
en los rasgos gráficos con un especial énfasis en los rasgos ortográficos.
En este sentido hay otro aspecto que fue considerado como sustancial y es el
grado de normalización alcanzado por la escritura de la época en cuestión. Es decir
que si quien escribe tienen un alto grado de contacto con la lectura y la escritura esto
de alguna manera se traducirá en la escritura.
Es posible determinar el nivel cultural del autor a partir de la textura textual.
En este sentido Coll y Malcuori (1994:44) señalan:
«El nivel cultural del autor del documento, juzgado a través de su mayor o menor
familiaridad con la lengua escrita, cosa que puede percibirse en la textura del
documento, en la forma de segmentación de las palabras o incluso en la caligrafía».

En el caso del documento analizado, el autor del sainete es una persona culta
para su época lo que quedará al descubierto a partir del presente análisis. Es desde su
nivel de alfabetización que puede representar el habla de distintos hablantes e incluso
de hablantes pertenecientes a un medio diferente al suyo como lo es el rural utilizado
por personas que eran en su gran mayoría analfabetas y casi analfabetas.
2.1 Descripción de las fuentes documentales: autor y personajes
El documento es un sainete titulado: «El valiente fanfarrón y criollo
socarrón» como se pudo corroborar en la carátula del mismo. Estamos en presencia
de una pieza documental que contiene una obra teatral escrita en versos.
El manuscrito proviene del Archivo del Museo Histórico Nacional de
Montevideo, Tomo 480 de manuscritos y es posible situarlo históricamente en los
albores del siglo XIX.
Se pudo comprobar que el documento original, efectivamente se encuentra
en la Biblioteca del Museo Casa de Lavalleja, allí aparece en el Tomo 480 de
manuscritos que contiene documentos de los Sres. José Magín Rius y Antonio Rius,
donados por el Sr. Mario Rius. En el índice de manuscritos se recoge: «Archivos de
los Sres. Magín Rius y Antonio Rius ‘El valiente fanfarrón y criollo socarrón’ sainete
original de Antonio Rius Blanco. T IX»
Está compuesto por una única pieza documental, con un total de treinta y
dos folios, que al momento de realizar la actual investigación no había sido trascripta
paleográficamente2.
Su orden y estructura fueron respetadas en la transliteración, esto determinó
que luego de realizada la transcripción se obtuvieron también 32 folios. La carátula
aparece foliada en el manuscrito original con el número uno.
Esa representación escrita es realizada por un escritor hablante de otra
variedad del español y que sin dudas tenía un mayor nivel de alfabetización que
alguno de los hablantes que representa. Esto determinará que el autor interprete desde
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su propia lengua la realidad en la cual se encuentra inmerso ahora, y esta percepción
tendrá algunas limitantes a las cuales refiere Rona (1962:117) cuando señala que:
«… el escritor gauchesco no puede liberarse de su propio sistema fonológico y, por
lo tanto, sólo siente la diferencia en aquellos aspectos que en su propio lenguaje
también tienen valor fonológico o bien lo tienen en el español académico».

Si bien, no se puede afirmar que el documento sobre el cual estamos
trabajando pertenezca a la literatura gauchesca, sí a sus albores, tampoco cabe la
afirmación de que se utilizan en exclusividad recursos lingüísticos fonológicos dado
que en el corpus aparecen también rasgos fónicos, lo afirmado por Rona (op. cit.) nos
enfrenta al hecho de que es importante determinar quién es el autor de la obra, ese
conocimiento nos habilitaría un acercamiento distinto al corpus. Poder acercarnos a la
cuestión de la autoría arrojaría mucha luz sobre los aspectos lingüísticos presentes en
el sainete, nos proporcionaría herramientas para el análisis que de otro modo no
tendríamos.
En cuanto a la autoría hay versiones encontradas, por un lado Fontana
(2006:20) reseñando la obra de Beatriz Seibel «Antología de obras de teatro argentino
desde sus orígenes a la actualidad», afirma que varios de estos sainetes gauchescos
son anónimos.
Según Beatriz Seibel apud Fontana, este sainete es una obra de autor
anónimo con una estrecha vinculación con otras dos obras con las cuales tiene en
común la condición de ser sainetes gauchescos. Al respecto Fontana (2006:20) señala
(los destacados en negrita son del autor):
«Los tres siguientes pertenecen a los denominados sainetes gauchescos y son de
autor anónimo: El valiente fanfarrón y criollo socarrón o El gaucho 1ra. parte; Las
bodas de Chivico y Pancha o El gaucho 2da. parte y El amor de la estanciera».

Asimismo, según lo señala Fontana (2006:16), Beatriz Seibel tiene
numerosas publicaciones en las cuales reitera su opinión sobre la autoría de los
mencionados sainetes:
«El valiente fanfarrón y criollo socarrón, también conocido como El criollo socarrón
o El gaucho, encontrado por Jacobo de Diego en Montevideo en 1979, resulta ser la
1ª parte de Las bodas de Chivico y Pancha, a veces anunciado como la 2ª parte de El
gaucho y publicado por Bosch en 1910, con el comentario ‘popularísimo en 1826’,
aunque su estreno es anterior y se repone en muchas oportunidades. En el caso de
estos sainetes se encontraron los textos pero no los autores y el hallazgo de una 1ª y
una 2ª parte muestra su éxito de público».

Por su parte, Teodoro Klein (1984:67) adhiere a la opinión de Jacobo de
Diego (s/d) quien atribuye la autoría de la obra al catalán Rius reconocido como
dramaturgo en su patria y que vivió en Montevideo en los comienzos del siglo XIX.
Jacobo de Diego sustenta su opinión en el hecho de que entre los papeles del
dramaturgo se encontró una copia de la obra.
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En síntesis podemos afirmar que el manuscrito no tiene autoría claramente
determinada, para algunos estudiosos de la literatura es de autor anónimo, para otros
la obra pertenece a un dramaturgo, Antonio Rius, que vivió en Montevideo en la
fecha en que los sainetes del gaucho fueron representados en los teatros locales.
Unido al tema de la autoría del sainete se encuentra el tema de la existencia
o no de un copista, dado que al transliterar se visualizan marcas que permiten pensar
que el mismo es una copia del manuscrito original.
La inversión de letras sin sentido lingüístico, la sustitución de una letra por
otra, algunos agregados fuera del texto por omisión al escribir, son pistas claras de la
existencia de un escribiente no autor del texto. A continuación se transcribirán alguna
de las marcas que atestiguan la existencia de un copista.
Aparecen agregados fuera del texto por omisión en *fol.6r: l.28 del
manuscrito:
(1) que un guen guanton le soplase,
al Dotor, y que á el y ^á^ uste
Se registra inversión de letras en palabras en *fol.2v: l.29:
(2) Lao sea Dios por Loa sea Dios.

También aparece una tachadura ilegible que demuestra que el copista se
equivocó al copiar teniendo que tachar el error para agregar luego el texto
correctamente escrito. Este fenómeno se registra en el siguiente ejemplo:
(3) *fol.2v: l.8: no eí vísto Chínas mas sonsas, fandango {TACH} mas míseráble!

Está presente el copista en las sustituciones de una grafía por otra: /x/ por /r/:
(4)

(a) *fol.4v: l.17 Otr;

(b) *fol. 5v:l.8 Or!, por Ox!

Esta expresión es usada en el manuscrito como interjección y es una pista
fuerte de la existencia de un copista, quien evidentemente, al no conocer la
interjección, la copió sin sentido y en forma incorrecta.
Nos permite realizar esta afirmación sobre la expresión ¡Otr!, el hecho de
que la misma no se registra en los diccionarios y gramáticas desde el año 1773 a la
actualidad (NTLLE, RAE). En cambio en este repertorio de lexicones, sí aparece la
interjección: Ox.
En el diccionario del 1737 aparece la expresión ox definida como: «Voz que
fe ufa para afpantar las gallinas ù otras aves ò animales. Covarr. Dice que fe tomó del
latino Exi, y que de alli fe dixo Ox» (RAE 2010: consulta [17/11/2010]).
Esta definición se reitera casi sin variaciones hasta 1956 año en el que hay
un cambio en lo referido a la etimología de la palabra: « (Del ár. hisp. ušš).1. interj.
U. para espantar la caza y las aves domésticas» (RAE 2010: consulta [17/11/2010]).
Todas las confusiones pueden explicarse por la dificultad que implicaba para
el escribiente transcribir respetando las marcas lingüísticas del autor, lo que
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confirmaría que el manuscrito que hoy llega a nuestras manos es una copia de un
documento original.
Esto se ve de alguna manera corroborado con las apreciaciones de Teodoro
Klein (1984:67) al afirmar que:
«Por nuestra parte hemos hallado el documento hasta ahora más antiguo que
certifica una representación de sainete criollo. En febrero de 1815, el Cabildo
montevideano abona al escribiente Miguel Cossio la copia de ‘el sainete del gaucho’
nombre con que se conocía a Chivico, personaje del sainete, esto determina la
existencia de una libreto anterior, transcripto posteriormente».
Afirmación que nos permite pensar que al escribiente Miguel Cossio se le
pagó por copiar una o ambas obras.
En cuanto al tema de los personajes, en El valiente fanfarrón y criollo
socarrón, aparecen una pareja de criollos viejos entre los cuales hay continuos
enfrentamientos manifiestos en insultos con un marcado dominio del hombre sobre la
mujer. Aparecen también la pareja de jóvenes enamorados que ven interferido su
romance por la presencia de dos personajes. Uno de ellos, es el Sacristán rival de
Chivico que utiliza en sus expresiones un latín macarrónico, el otro es el valentón
García, que intenta enamorar a Pancha, la joven bella del pago.
Es posible comparar para analizar la aparición reiterada de distintos
personajes en los sainetes gauchescos.
Una de las cuestiones que debe analizarse es lo que Diago (1997: 196) llama
«la cuestión de los nombres». Hay algunas coincidencias en la selección de nombres
que realiza el autor o los autores anónimos para nominar a los personajes, en la
selección de los apelativos muestran una especial preferencia por aquellos en los
cuales aparece el sonido africado palatal sordo ch. En el sainete en cuestión aparecen
Pancha, Juancho, Chivico, Chingolo, en El amor de la estanciera y Las bodas de
Chivico y Pancha aparecen: Perucho, Chano, Lucho, Chepa. Son apodos muy
expresivos que evidentemente buscan lograr un efecto especial en el público. Diago
(1997:197) señala como curioso:
«…el hecho de que en El amor de la estanciera la madre se llama Pancha y la joven
pareja Juancho y Chepa, mientras que en El valiente fanfarrón… y en su
continuación Las bodas…, los viejos se denominan Juancho y Chepa y la joven
casadera recibe el nombre de Pancha. ¿Casualidad? ¿Homenaje? ¿Simple proyección
de un ciclo vital?»

Según Diago (op.cit.) esta aparición de nombres familiares refuerza la idea
de que El amor de la estanciera es la obra primaria, constituye la primera muestra del
sainete primitivo y una de las razones para poder afirmarlo es la reiteración de
personajes, situaciones y diálogos, es por lo tanto el antecedente del sainete que nos
ocupa.
Mirza a su vez (1998:192) establece que en El valiente socarrón y criollo
fanfarrón existe una cierta continuidad con otra de las obras con la que conforma una
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serie: Las bodas de Chivico y Pancha, las dos son conocidos como «el sainete del
gaucho» en su primera y segunda parte.
Determinar la autoría, establecer la presencia de un copista, identificar a los
personajes, relacionar la obra con otras de la época por sus argumentos y su estructura
literaria, facilitó el análisis lingüístico que a continuación se presenta.
2.2 Análisis lingüístico: nivel gráfico
Un análisis lingüístico como el que se busca realizar en el presente trabajo
hizo necesario profundizar en el marco histórico que dio sustento a la obra literaria.
La obra se sitúa en el período identificado como fundacional en lo que hace
a lo político-social y también a lo teatral. Lapso que puede delimitarse entre la
fundación de Montevideo y los primeros años del siglo XIX.
Es sin lugar a dudas, un período fundacional también desde el punto de vista
lingüístico de acuerdo a lo expresado por Malcuori (1998:169) quien señala que: «con
la expresión ‘período fundacional’ se alude al período inicial de formación lingüística,
el lapso fundamental en que llegan, se establecen y comienzan sus primeros contactos
los pobladores».
En un análisis gráfico debemos confrontar la escritura del documento con la
grafía que imperaba en la época porque de otro modo corremos el riesgo de tomar
como errores algunos fenómenos gráficos que no lo eran de acuerdo con las
convenciones escriturarias de la época.
Teniendo en cuenta esta regla fundamental de la lingüística histórica en
relación con la grafemática analizamos a continuación aquellos rasgos más
destacables del documento en el referido nivel de análisis.
2.2.1 Caligrafía
La caligrafía del documento es bastante clara, no ofreció grandes
dificultades al transcribir. Se aprecian algunos usos particulares como el exceso de
adornos en las mayúsculas registrándose una marca que acompaña el trazo de las
mismas generalmente unida a los grafemas <A>, <M>, <N> y <Ñ>:
(5)

(a)*fol.3v: l25-26 Juancho-----~No se-noje amígo víejo
(b)

Chívíco-----~Ño Juancho uste no sabe.

Otro aspecto destacable del manuscrito es el uso de acento gráfico como
marca del punto del grafema /i/ como se aprecia en los ejemplos que a continuación
se transcriben:
(6)

(a) fol. 7r: l.17 ~No hay cuídado mí Dotor
(b) fol. 2r: l.17 Mí padre la bendicíón?
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Llama la atención en el corpus la escritura de los pronombres unidos o
separados a las palabras cuando las convenciones normativas no lo estipulan, algunos
ejemplos de ello son:
(7) fol.12r: l.12 selevanta por se levanta, y en el mismo folio
vuelve a aparecer pero con la construcción normativa de la época:
(8)

l.19 se levanta

Otros ejemplos de vacilaciones en la escritura son:
(9)

(a) *fol.5v: l.1 á sulado por a su lado;
(b) *fol.7v: l.4 quelenfade por que le enfade;
(c) fol.10 r: l.12 quemenoje por que me enoje;
(d) fol11v: l.22 tehaga por te haga.

2.2.2 Uso del guión
En cuanto al uso de guión para marcar la unión entre palabras se pudo
establecer que si bien no se presenta una regla clara que permita determinar cuál fue
la intención del autor aparece cierta sistematicidad y algún uso recurrente. Es usado
en palabras compuestas, cuando hay caída de d inicial, cuando hay caída de vocales y
entre vocales concurrentes.
Entre palabras compuestas:
(10)

fol7r: l.3 á punta–piés solamente

Cuando hay caída de <d>:
(11)

(a)*fol4v: l.12-13 me ha–e quitar que me case por ha de quitar

(b) ya le he–ícho muchas veces por ya le he dicho.

Cuando hay caída de vocales:
(12)

fol.10r: l.3 querá ímposíble –rrar tíro por imposible errar tiro.

Lo usa entre vocales concurrentes dando la idea de alargamiento.
(13)

*fol8v: l.27 que se revuelque–en el suelo.

Desde el punto de vista gráfico se registran, como ya lo señaláramos con
anterioridad, el uso de estructuras propias del género teatral, infrecuentes en el corpus
para el español de Uruguay. Hay un particular y frecuente uso de las didascalias en las
cuales percibimos la figura del autor a través de indicaciones sobre el desarrollo de la
acción.
2.2.3 Ortografía
Como ya fue dicho, al momento de analizar la ortografía del corpus se debe
tener en cuenta que no podemos juzgarla desde nuestro sistema ortográfico dado que
las reglas ortográficas varían.
Al llevar adelante al análisis ortográfico se tomó como referencia el análisis
realizado por Tiscornia (1930:4-90), teniendo en cuenta además el empleo por parte
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del autor de algunas grafías que se alejaban de las normas establecidas por la Real
Academia.
También se tuvo en cuenta lo señalado por Ramírez Luengo (2004:313)
quien refiere a lo indicado por Lapesa (1985) en el sentido de que para 1815 queda ya
fijada (con ciertas excepciones en la acentuación) la ortografía hoy vigente,
afirmando también que la aceptación de las normas es un proceso lento que tendrá
diferentes ritmos dependiendo de la región hispano-hablante a lo largo del siglo XIX.
En el Uruguay de esta época se perciben distintas tendencias ortográficas
según el nivel de conocimiento del hablante de la lengua escrita.
En el corpus analizado se puede destacar que por un lado el autor se
manifiesta como una persona que posee un sistema ortográfico coincidente con el de
alguien que haya sido alfabetizado luego del 1750 y por otro, usa marcas ortográficas
creadas por él, para referir a fenómenos dialectales que identifican a sus personajes.
Dentro de los fenómenos ortográficos destacables en el corpus encontramos los
que a continuación se detallan:
a) Utilización de un mismo grafema para distintos fonemas, la grafía <x>se
utiliza para /χ/, para /s/ y para /ks/:
(14)

(a) fol.2r: l.11 Sale debaxo del poncho con botas y espuelas
(b) *fol.2v: l.25 mate chirle me encaxaste.
(c) fol.4r: l.30 que han é exar manosearse
(d) fol.5r:l.19 Dexalos no mas que vengan
(e) *fol.7v: l.29 lo están expíando y lueguíto
(f)*fol.14r: l.5: Señor Juancho extraño mucho.

En los cuatro primeros ejemplos se registra el uso del grafema <x> para
representar la velar fricativa sorda. Este fenómeno es un claro indicador del nivel
socio-cultural del autor que según lo afirmado por Ramírez Luengo (2004:314) es
coincidente con la tendencia de la clase alta a mantener frecuentemente este uso
tradicional.
En este sentido Ramírez Luengo (2004:314) señala:
«… las diferencias culturales se descubren en el empleo o no de grafías procedentes
de la tradición ortográfica española […], la clase alta mantiene empleos más
tradicionales: en ambos grupos, por ejemplo, se registra el grafema <x> para la
representación de la velar fricativa sorda, si bien en los estratos superiores tal empleo
es mucho más abundante […] que en la clase baja».

En el corpus el autor utiliza estas formas tanto cuando pretende representar
el habla dialectal rural como el urbano. También lo hace cuando quien se manifiesta
es su propia voz dando indicaciones sobre el desarrollo de la obra.
b) Utilización de distintos grafemas para un mismo fonema.
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Este es un rasgo que manifiesta diferentes niveles de familiaridad con la
tradición escrita. El empleo de <qu> con vocal no palatal, es un empleo tradicional de
origen cultista y latinizante a fines de siglo XVIII y principios del XIX.
Algunos ejemplos presentes en el corpus:
(15)

(a) *fol.4v: l.28 quando;
(b) *fol12v:l.3 cuando
(c) fol.5r: l.15 quajaa;
(d) fol.7v: l 16 qualquier;
(e)*fol.8v: l. 6 quchillos;
(f) fol.14r:l.21 cuchíllos
(g) fol.10r: l.18 quartos

La alternancia en el uso de ambos grafemas es una muestra evidente del
momento histórico lingüístico en que fue producido el texto. Este uso alternado nos
muestra que estamos en presencia de los comienzos de un cambio que provoca en el
autor algunas dudas al momento de escribir. Ello es coincidente con lo señalado por
Penny (1993:93): « La grafía <cu> data del Siglo XIX».
(31) Confusión <b>/<v>

En cuanto a esta confusión Tiscornia (1930:38) afirma: «Las
pronunciaciones ‘bazo’, ‘vaso’; ‘tubo’, ‘tuvo’ son una sola cosa en el gauchesco. La
labiodental v es desconocida; la bilabial es el único sonido criollo: oclusivas b, inicial
o tras nasal; fricativa b en los demás casos», fenómeno que ocurre en la gauchesca y
en general en el español de la época.
Esto coincide con lo afirmado por Lapesa (1981:564) quien señala que si
bien las labiales /b/ y /v/ eran distintas en algunos de los primeros pobladores
americanos al momento de la conquista y posterior colonización, la oposición se
pierde tempranamente sufriendo muy pronto —siglo XVI— una unificación en la
pronunciación.
En el corpus aparecen muy pocas confusiones /v/ -/b/, siendo una clara
muestra del alto nivel de alfabetización con un buen conocimiento de las reglas
ortográficas del momento. Alguna de las pocas confusiones presentes son:
(16)

(a) *fol. 15 r: l.2: Aquel abestruz
(b) fol. 2r: l.2 Baca por asíentos
(c) *fol. 8 v: l.14 voliando Potros,
(d) *fol. 8v: l.18 saque las volas

c) En cuanto al empleo de <y> en diptongos decrecientes.
Elizaincín, Malcuori y Bertolotti, (1997: 24) afirman que las
especificaciones normativas de la RAE en cuanto a los usos de los grafemas <y> e
<i> fueron desde un principio complejas y cambiantes, estableciendo normas
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variables desde 1726 hasta 1754 momento en que se producen una serie de cambios,
muchos de los cuales permanecerán en la actual ortografía del español, tales como el
uso de la <y> en la conjunción, en los sonidos consonánticos y diptongos
decrecientes, suprimiéndose en los helenismos y en el diptongo u que se vuelve a
escribir con <i>.
En el corpus se registra:
(17)

(a) *fol.11v: l. 8 ayres;
(b) fol.9r: l.25 baylon;

(c)*fol.13v: l.15 estoy, l.15 hay, l.25 hoy, l.26 muy, es decir que
nuevamente el autor respeta las normas ortográficas de la época.

En cuanto al uso de tilde se presentan algunas particularidades tales como la
utilización en formas imperativas:
(18)

(a) *fol.3v: l.8 levantate y alcanzále;
(b) fol.10r: l.24 mírá que sa puesto el sol;
(c) *fol.10v: l.7 revolcáte, aya voy yo.

También aparece en algunos monosílabos:
(19)

(a) *fol.6r: l.5 dá;
(b) fol.11r: l.3 yá.

En cuanto al uso de las mayúsculas se registra una cierta sistematización
dado que el autor las usa siempre que aparece un nombre propio, registrándose una
única excepción:
(20)

*fol.6r: l.6 vaya pancha de mí vída.

Las utiliza también en principio de parlamento, y para marcar algunos
nombres genéricos como:
(21)

(a) *fol.6r: l.1 llamamos Clerigos y Frayles;
(b) fol.7r: l.7 que los Juanchos y Chivicos.

Asimismo aparecen en formas de tratamiento aunque con menos
sistematicidad:
(22)

fol.7r: l.17 No hay cuidado mí Dotor.

Aparecen algunos usos incorrectos de mayúscula en medio de la oración en
palabras que no la deberían llevar pero que tienen la particularidad de ser todos
nombres de lugar que necesitan, en el marco temático de la obra, ser destacados, por
ser el hábitat propio del poblador del medio rural:
(23)

(a) * fol. 8r: l.9 en su Casa ño Juancho;
(b) *fol.8r: l.10 yo del Pago heíde ausentarme;
(c) *fol.8v: l.10 al Pueblo se lo yevo.

En cuanto al uso de los signos de puntuación Perona (1992 s/d ) señala que:
«Un hecho especialmente importante, por su influencia en el desarrollo de la
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puntuación a partir de la segunda mitad del siglo XVI aproximadamente, es el
siguiente: en primer lugar, la coexistencia de signos, como hemos visto, con el
mismo valor (raya inclinada, punto, dos puntos y coma) durante el siglo XV y parte
del XVI. Con el tiempo se va a tender a dar solución a tal estado de cosas, solución
que consistirá en especializar los signos, y de ahí el fenómeno de la estandarización
(distinción de los valores de coma, punto y dos puntos y desaparición de raya
inclinada para el valor de coma, uso moderno del punto y coma, etc.). En segundo
lugar, se observa el carácter polivalente de algunos signos, sobre todo la coma y los
dos puntos, […] ».

En el corpus hay algunas particularidades que pueden destacarse en cuanto
al uso de los dos puntos (:) el autor usa el recurso muchas veces para introducir el
parlamento de los distintos personajes:
(24)

fol.12v: l.12-15 díce Jusepa: Con está escoba en los lomos
le heide dar como magarre?
yo heíde hacer atrevido
rrimese por su madre.

En ocasiones lo usa para introducir una explicación del enunciado anterior:
(25)

*fol.13v: l.13-14 Salen Chívíco y Juancho:
este con un lazo enrollado en la mano.

En cuanto al uso de signos de admiración e interrogación vemos que en el
caso de los de interrogación utiliza sólo los de cierre y en el caso de los de admiración
usa de apertura y cierre lo que se aprecia en los ejemplos transcriptos a continuación:
(26)

*fol.15r: l.3-5 Aquel abestruz se escapa
pero ¡quando había derrarle!
¡Ay que las píernas me han roto!

Los paréntesis no aparecen con demasiada frecuencia pero cuando esto
ocurre es con el propósito de encerrar aclaraciones que se intercalan en un enunciado.
Ellos son definidos según el DRAE (1999:50) como: «signos que encierran
elementos incidentales o aclaratorios intercalados en un enunciado».
Según Perona (1992 s/d ) el uso del paréntesis con la función que
actualmente tiene se generaliza tempranamente en relación a otros signos de
puntuación. En el corpus hay algunas ocurrencias tales como:
(27)

*fol. 7v: l.3-6 Ahora ño Juancho, quíero
(y perdone quelenfade)
muchas cosas que uste ínora
que hay en su casa avisarle.

Esta primera aproximación a los usos gráficos y su relación con las normas
ortográficas pone en evidencia la relación que el autor, perteneciente a la clase culta
alfabetizada, mantiene con la escritura. Eso se refleja en el mantenimiento de ciertas
grafías en sus usos más tradicionales como sucede con el uso de <x> y de <qu>,
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también en el respeto de las normas ortográficas con muy pocas confusiones, y
además en el manejo intencional de las marcas gráficas para indicar variaciones
dialectales. Solo alguien que conoce las normas puede hacer un uso intencional de las
mismas, de manera de variarlas cuando quiere representar el habla rural y de utilizar
las formas previstas por la norma de la época cuando el personaje que quiere
identificar posee un mayor nivel de alfabetización.
Es importante considerar a riesgo de ser reiterativo que en todo momento se
tuvo presente al analizar los aspectos gráficos y ortográficos lo afirmado por Lapesa
(1981:424): «En 1815 quedó fijada la ortografía hoy vigente. Las reformas
posteriores han sido mínimas, limitadas a la acentuación y a casos particulares».
3. Conclusión
Este trabajo permitió indagar sobre algunos rasgos a nivel gráfico propios
del español del Río de la Plata a comienzo del siglo XIX confirmando que el trabajo a
partir de una obra literaria como la que conforma nuestro corpus permite profundizar
en la lengua hablada en determinada sincronía.
Hay en la obra una marcada diferencia lingüística determinada por las
distintas clases sociales y un intento del autor de diferenciar claramente lo popular de
lo que no lo es, lo rural de lo urbano, a través de un manejo arbitrario de algunas de
las normas ortográficas de la época. El autor busca marcar las diferencias entre los
hablantes de acuerdo al nivel de acercamiento a la lengua escrita, cuanto más
familiarizado con ella más cerca está de respetar las normas ortográficas y eso es
percibido y representado por él.
Es así que aparece unido al hablante rural el uso particular del guión que
indica sin lugar a dudas una forma de vocalización propia de los hablantes del medio
rural y que no aparece en ningún momento en los personajes hablantes urbanos.
Hay también un uso frecuente de estructuras más arcaicas unidas al hablante
del medio rural como el uso del grafema <x> para la representación de la velar
fricativa sorda, tan tradicional y de origen cultista; o el empleo de <qu> con vocal no
palatal.
La aproximación a los usos gráficos nos permitió descorrer algo el velo de
ocultamiento que se extiende sobre el autor de la obra. El hecho de que emplee
grafías procedentes de la tradición ortográfica española como las recién mencionadas
<x> y <qu>, nos habla de un autor perteneciente a la clase culta de la época pues
ambos usos resultaban totalmente desconocidos en las clases populares del Uruguay
del siglo XIX.
Es decir que un análisis lingüístico del corpus a nivel gráfico, en particular
de lo usos ortográficos permite pensar que el autor del sainete es un hombre culto,
que puede ser Antonio Rius como los suponen algunos autores o de lo contrario otro
habitante del Uruguay de la época, con un dominio tal de las normas ortográfica que
era capaz de manejarlas saliéndose de ellas cuando así lo requería la obra literaria.
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Notas
(1) La monografía original titulada:« el español de principios del siglo xix a través del sainete ‘el
valiente fanfarrón y criollo socarrón’» es el trabajo de aprobación del seminario ii: panorama
lingüístico del uruguay en el siglo xix. a cargo de la docente virginia bertolotti de la licenciatura en
lingüística. fhuce. Udelar
(2) Existen en fhuce de udelar dos versiones que fueron consultadas con posterioridad y que
permitieron comprobar la pertinencia de haber realizados la transcripción. the knowledge bank at
osu https://kb.osu.edu/dspace/html/1811/36396/rius_antonio.html] [consulta:5/10/2010].
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PERVIVENCIA DE ALGUNOS DIMINUTIVOS LATINOS DE NOMBRES DE ANIMALES
EN ESPAÑOL Y EN OTRAS LENGUAS ROMANCES
Daniel RINALDI
Universidad de la República. Uruguay

Asociado, por lo general, al lenguaje infantil, al de las madres cuando se
dirigen a sus hijos pequeños, al de las maestras de preescolares, cuando no a la
cursilería, el diminutivo puede ser explotado estilísticamente en la literatura; piénsese
en Catulo1, para dar solo un ejemplo. No es el uso estilístico del diminutivo el objeto
de este brevísimo trabajo, ni tampoco su uso en el lenguaje técnico-científico de los
tratadistas antiguos2; el objeto es la pervivencia de algunos diminutivos latinos de
nombres de animales en el español y en otras lenguas romances, así como su
comparación, en sentido amplio, con las palabras de las que derivan.
Como se sabe, no pocas palabras monosilábicas o de escaso cuerpo fónico
que estaban a punto de desaparecer se revitalizaron, en el latín vulgar, «por medio de
sufijos diminutivos que dieron vida a nuevas palabras no interpretadas más como
términos diminutivos de las anteriores»3. En efecto, en el latín hablado de la época
imperial, «I numerosi vezzeggiativi che già esistevano (masculus, auricula, ungula,
porcellus, vitellus, anellus, cultellus, scalpellum, novellus, ecc.) tendono a perdere
ogni valore diminutivo, e molte altre nuove formazioni (*genuculum, *nuceola,
*fratellus, *av(i)cellus) seguono la medesima via»4. Al sufijo diminutivo -ŭlus (cŭlus), sufijo átono, frecuente en el latín clásico, se suma ahora -ellus (-cellus) / -illus,
(-cillus), tónico, sufijo que, precisamente por su acentuación, empieza a ser
preferido5.
Como se sabe también, esta derivación propiamente dicha (o sufijación)
estaba muchas veces motivada por razones de expresividad y afectividad6. Johan
Baptist Hofmann observa que, en el latín vulgar, lo más frecuente era usar, como
términos de afecto, diminutivos de partes del cuerpo (corculum, ‘corazoncito’, de cor,
‘corazón’7; labellum, ‘labiecito’, de labrum; ‘labio’) pero también nombres de
animales. Escribe:
Tiernamen: agnellus Plt. Asin. 666; aniticula Plt. Asin. 693 (vgl. gr. nēttárion
Aristoph. Plut. 1011), asellus (Aug. bei Gell. 15, 7, 3 ave, mi Gai, meus asellus
iucundissimus), avicula (CIL. VI 33706. 34421, Salv. epist. 4. 13, wo auch gracula),
catellus (Plt. Asin. 693, Hor. sat. 2, 259, vgl. mi catella ‘mein Schätzchen’ Hier. epist.
22, 29, 5), columba Plt., Eccl. (Thes. III 1732, 83; vgl. palumbulus Apul. met. 10, 22
[…]), coturnix, gallina, haedillus (Plt. Asin. 666), hirundo (Plt. Asin. 694), lepus (Plt.
Cas. 138), monerula (Plt. Asin. 694), passer(culus) (Plt. Asin. 666, Cas. 138, Iuv. 9,
54 usw.), vitellus (Plt. Asin. 667)8.

Ofrecemos a continuación catorce ejemplos de pervivencia de diminutivos
con notas explicativas9.
1. AGNUS / AGNELLUS
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AGNA / AGNELLA

agnus, -i (m.)
agna, -ae (f.)
agnŭlus, -i (m.)
agnullus, -i (m.)
agnellus, -i (m.)
agnĭcŭlus, -i (m.)

cordero (REW 290)
cordera
corderito
(REW 284)
Plauto, Asinaria 667
la forma aparece documentada «en el latín de los cristianos =
‘oveja’, ‘fiel (cristiano)’»10

agnĭcellus, -i (m.)
agnĭcellŭlus, -i (m.)
agnella, -ae (f.)
corderita
agnĭcŭla, -ae (f.)
agnus E. (León) año (‘cordero recental’)
G. año, (Moura) naño
P. (Minho) anho
F. (ant) aigne
I. (ant.) anio, aino, (mod.) agno, (sicil.) agnu, (dialectos continentales de
la Italia meridional), aino
agnellus C. anyell
Occ.-Prov. anhèl
F. (ant.) agnel, (mod.) agneau
Franco-provenzal agnél
Friul. agnel
Rético agnị, agnè
I. agnello, (sicil.) agnellu, agniellu, agnillu
R. miel11
agna
G. (ant.) aña
I. (ant.) aina12
agnella C. anyella
Occ.-Prov. anhèla
F. agnelle
Franco-provenzal agnèla
Rético agnala, agnella
I. agnella, (sicil.) agnella

Notas:
En su origen agnus designaba al macho y también a la hembra; para precisar
el sexo del animal se agregaba mās o fēmina. El femenino agna es relativamente
reciente13.
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En español año ( < agnus) se pierde por su homonimia con año (< annus). En
portugués, en cambio, anho (< agnus) puede conservarse al no existir tal confusión en
la evolución fonética, esto es, al no haber colisión homonímica (annus > ano).
G. Rohlfs observa que, desde la época de Plauto, «el viejo agnus se ha
asociado a la voz agnellus, de carácter afectivo»,14 diminutivo que termina por
sustituir a la palabra original15.
El gramático Pompeyo, cuando aborda el estudio de los diminutivos en su
Commentum Artis Donati, señala:
[…] diminutiva, a monte monticulus, a fonte fonticulus. […] aliquotiens una
diminutio est, aliquotiens duae, aliquotiens tres […] ut puta agnus principale est: fac
diminutivum, agnellus; aliud, agnicellus; aliud diminutivum, agnicellulus.
————
[…] diminutivos, de mons [monte], monticulus [montecito], de fons [fuente],
fonticulus [fuentecita]. […] algunas veces existe solo una disminución, otras dos y
otras tres […] como, por ejemplo, agnus [cordero], [que] es el principal, hace el
diminutivo agnellus [corderito], otro agnicellus [corderitito], y otro diminutivo
agnicellulus [corderititito].
(Keil, vol. 5, p. 143).

Y en el Commentarium de oratione et de octo partibus orationis artis
secundae Donati de Sergio, antiguamente atribuido a Casiodoro (al pseudo
Casiodoro)16, se lee:
Sciamus autem tres gradus diminutionis esse secundum Donatum […]. Apud
antiquos vero aliter dicebantur: agnus, agnulus, agnellus, agnicellus, agniculus,
agnicellulus.
————
Sabemos, en efecto, que, según Donato, hay tres grados de disminución […]. Los
antiguos, sin embargo, decían agnus [cordero], agnulus [corderico], agnellus
[corderito], agnicellus [corderitito], agniculus [corderiquito], agnicellulus
[corderititito]
(1221 D Migne).

Christian Stock, editor moderno de la obra, comenta, a su vez, la serie de
diminutivo agnus, agnulus, agnellus, agnicellus, agniculus, agnicellulus en los
siguientes términos:
Das Substantiv agnus kommt bei den lateinischen Grammatikern mehrmals im
Zusammenhang mit der Bildung von Diminutiven vor. Allerdings finden sich
gewöhnlich nur die Verkleinerungsformen agnulus und agnellus. Von diesen ist nur
agnellus auch literarisch belegt. Die anderen drei Formen, die der Text hier darüber
hinaus noch präsentiert, finden sich in keiner anderen spätantiken Grammatik,
abgesehen von Pomp. 143,22ff., wo zwei von ihnen, nämlich agnicellus und
agnicellulus, gennant sind. In der lateinischen Literatur lässt sich weder agnicellus
noch agnicellulus nachweisen, wohl aber agniculus, das bevorzugt in christlichen
Texten des 4. und frühren 5. Jh. zu finden ist. Besonders oft wird es von Ambrosius
verwendet, wenn dieser über Vulg. Joh. 21,15-17 handelt, wo Jesus Christus seinem
Jünger Simon Petrus den Auftrag pasce agnos meos erteilt. Bei Ambrosius steht an
diesen Stellen stets agniculus. Auch sonst sind agnus und agniculus wichtige Begriffe
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in der christlichen Literatur dieser Zeit, weil sie ausgehend von der Heiligen Schrift
zum einen Christus selbst, den Johannes der Täufer agnus dei gennant hat, zum
anderen aber auch alle Gläubigen, für die oftmals in der Bibel das Bild von Schafen
der Herde Gottes verwendt wird, bezeichnen. Es scheint daher möglich, dass die
Auswahl es Beispiels agniculus auf einem christlichen Hintergrund beruht17.
agnīnus, -a, -um
agnīnus

de cordero, propio del cordero (REW 287)

E. añino

P. (Alentejo) anhino
C. anyí
Occ.-Prov. anhin (‘lana de cordero’)
I. (ant.) agnino (‘lana de cordero’)
agnīna

C. anyina

Occ.-Prov. anhina (‘piel de cordero’)
I. (ant.) agnina (‘piel de cordero’)

Agnina, la forma femenina sustantivada del adjetivo, significaba ‘carne de
cordero’ (agnina caro)18, ‘lana de cordero’ (agnina lana) o ‘piel de cordero’ (agnina
pellis). Apicio da la receta de unos copadia agnina19, de unos «filetes [de carne] de
cordero». A. de Nebrija explica en el Vocabulario español-latino: «Añino [,] lana de
cordero. vellus agninum». Algunos romances continúan estos significados del
adjetivo sustantivado. El DRAE define al adjetivo añino, -a como: «Dicho de un
cordero: añal»20; al sustantivo masculino añino como: «Cordero de un año» (no
consigna añina como sustantivo femenino) y aclara que, en plural, significa: «Pieles
no tonsuradas de corderos de un año o menos» y «Lana de corderos». En catalán anyí
es un sinónimo de anyell, ‘cordero’ (como anyina de anyella); el plural anyins
significa ‘piel de cordero o de chivo no tonsurada’.
*agnĭo, -ōnis (m.)
*agnionem Sardo anzone, angioni, angiôi (‘cordero’)21

Subraya G. Rohlfs: «Formación diminutiva (que puede compararse al francés
poisson < *piscione o al toscano gaglione ‘gallo mal castrado’ < *gallione) es
también el sardo anzone (log.), angione (camp.) ‘cordero’, que supone un
*agnione»22. Téngase presente que, originariamente, el sufijo -o, -ōnis designaba ya
una cualidad característica (de strabus, -a, -um, ‘estrávico’, strabo, -ōnis, ‘bizco’; de
bibo, -ĕre, ‘beber’, bibo, -ōnis, ‘borracho’), ya una actividad (de centuria, ‘centuria’,
centurio, -ōnis, ‘centurión’)23.
cordus, -a, -um (chord-) nacido después de término (después del término natural),
nacido tardíamente, cosechado o recogido después de la estación o temporada o zafra; término
de la lengua rural; se aplica a animales y plantas (REW 1883)
*cordarius, -a, -um (chord-)
*cordĭscus, -a, -um (chord-)

(REW 1882)

recordus, -a, -um (rechord-)
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agnus cordus cordus I.
*agnus cordarius *cordarius

(berg.) kort, (bellun.) dork
E. cordero

G. cordeiro
P. cordeiro
C. (occid., valenc.)
Occ.-Gascón
*agna cordaria

corder
(Landas y Altos Pirineos) courdè

*cordaria

E. cordera

G. cordeira
P. cordeira

(‘cordera’, ‘piel de cordera’)

C. (Cardòs, Vall
amamanta’)

25

Ferrera) cordera

(Val de Bagnes, Canton du Valais)24 cordyaira (‘oveja que aún

*agnus cordiscus *cordiscus I. (tosc.) cordesco (Nocentini: «agnello di seconda
figliatura»; Vocabolario della lingua italiana: «Agnello, pecora di seconda figliatura»)26
*agnus cordĭsca *cordisca
I. (tosc.) cordesca (Vocabolario della lingua italiana:
«Agnello, pecora di seconda figliatura», «Pelle conciata di capretto o di agnello»)27
*agnus recordus

*recordus

Occ.-Prov. recòrd28

Varrón en Rerum rusticarum escribe: «Dicuntur agni cordi, qui post tempus
nascuntur», «Son llamados corderos nacidos tardíamente, porque nacen después de
tiempo» (2. 1. 19). Es este un caso típico de cambio de categoría verbal; un derivado
del adjetivo chordus, ‘nacido después de término’, *chordarius, adquiere el
significado de agnus, sustantivo al que solía acompañar o al que acompañaba con
frecuencia29.
En español así como en gallego y portugués las formas procedentes de agnus
han sido mayoritariamente sustituidas por las voces cordero y cordeiro. G. Rohlfs
explica que este «cambio semántico podría estar relacionado con el hecho de que el
animal nacido en el mes de febrero (en vez de noviembre o diciembre) era
especialmente apreciado como cordero de Pascua (cordero pascual, cordero
lechal)»30.
J. Corominas documenta un testimonio temprano: «uno allifafe cordeiro»
(doc. de Toro, 1050). Observa que cordeiro es «al parecer adjetivo» y advierte:
«Acaso sea éste el uso originario. CORDARIUS, entonces, habría designado primero
la carne y la piel del cordero, y sólo después se habría aplicado al animal mismo»31.

Véase Mapa 1, tomado de G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico.
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2. ŎVIS / ŎVĬCŬLA
ŏvis, -is (f.) oveja (REW 6127)
ŏvĭcŭla, -ae (f.)

ovejita (REW 6124)

Apuleyo, Metamorfosis 8. 19; Agustín de Hipona (San Agustín), De doctrina
christiana 3. 21; Corpus Inscriptionum Latinarum VIII 8246
*ŏvacŭla, -ae (f.) (REW 6123b)
*ŏvĕcŭla, -ae (f.)
ŏvĭculla, -ae (f.)

Tertuliano, De pallio 3. 5

ŏvis R. oaie

ŏvĭcŭla

E. oveja

G. ovella
P. ovelha
Arag. uella, ovella
Astur. oveya
C. ovella
Occ. oelha, aulha
F. (ant.) oeille, oelle, (mod.) ouaille

Notas:
Ovis era originariamente un nombre epiceno, esto es, un nombre con un solo
género gramatical que designa tanto al macho como a la hembra, «encore dans
Varron, le sexe était précisé par l’adjonction de mās ou fēmina; cf. ouis mās, Varr., L.
L. 5, 98; ouis sēmimās, Ov., F. 1. 588, et Non. 216, 25». A. Ernout y A. Meillet
agregan:
446

Español al Sur
Puis, les noms en -is étant généralement féminins et le troupeau se composant
essentiellement de femelles (on sacrifie la plupart des mâles en bas âge), ouis a tendu à désigner
uniquement la «brebis», tandis que berbex (uerbex, ueruex) était réservé aux mâle (à côté de
ariēs). Cette distinction n’a, du reste, pas subsisté et c’est à berbīcem que remonte le féminin
français «brebis»32.

En español son formas patrimoniales ovejería, ovejero (-a) y ovejuno (-a) así
como los diminutivos de oveja: ovejuela y ovejita. Son formas cultas: óvido, ovil ( <
ŏvīle, -is [n.] < ŏvīlis, -e) y ovino (-a) ( < ŏvīnus, -a, -um).
Como ya se ha señalado, en el latín de los cristianos, dado que Jesucristo era
el Agnus Dei, el «Cordero de Dios», algunos diminutivos de agnus, como por
ejemplo agniculus, pasaron a designar a los fieles. Lo mismo pasó con ovis; de
ovicula procede el término francés ouaille, término que, desde el siglo XVII, se emplea
únicamente en la lengua religiosa, sobre todo en plural (ouailles), y en sentido
figurado, con el valor de ‘fieles’ o ‘grey’.
pĕcus, -ŏris (n.) ganado, en particular ganado ovino, de donde, carnero, oveja (REW
6339 [y REW 6325: «pĕcŏra»])
pecora

Friul. piore

I pecora

El plural neutro fue interpretado como singular femenino y «se estrechó» el
significado de la palabra (de significar ‘ganado’, particularmente ovino, el sustantivo
pasó a significar ‘oveja’).
En sus trabajos sobre lingüística espacial («linguistica spaziale») distingue
M. G. Bartoli diferentes leyes espaciales («norme spaziali») que «sirvono a trovare il
rapporto cronologico tra due o più di due fasi linguistiche»33. Una de estas leyes es la
ley de las áreas laterales («norma delle aree laterali»). Señala el autor:
«se di due fasi cronologiche una si trova ―oppure si è trovata― in aree laterali, e
l’altra in aree intermedie ad esse, la fase delle aree laterali è di norma la più antica»34.

Y entre otros ejemplos ofrece el caso de ovis / ovicula - pecora:

IBERIA
OV-IS

GALLIA

ITALIA

DACIA

OV-IS

pecora

OV-IS35

3. căpra / căpella - *căprella
(*caprĭtta - *caprīta)
căpĕr / căpellus - *căprellus
(*caprĭttus - *caprītus)
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căpra, -ae (f.)

cabra (REW 1647)

căpĕr, -pri (m.)

cabrón, macho cabrío (REW 1624a)

căpella, -ae (f.)

cabrita

Varrón, Rerum rusticarum 2. 3. 1; Cicerón, Verrinas 2. 87; Lucrecio, Sobre
la naturaleza de las cosas 6. 970; Virgilio, Bucólicas 2. 63, 7. 3; Horacio, Sátiras 1.
1. 110, Carmina 1. 17. 3; Tibulo 1. 1. 31; Ovidio, Metamorfosis 1. 299; Columela, De
re rustica 7. 6. 4; Juvenal, Sátiras 15. 12; Apuleyo, Metamorfosis 8. 19
*caprella, -ae (f.)
*căpellus, -i (m.) cabrito
*caprellus, -i (m.)
căpra

E. cabra

G. cabra
P. cabra
C. cabra
Occ.-Prov.cabra >> Franco-provenzal cabra
F. (ant.) chievre, (mod.) chèvre

Franco-provenzal chiévra
Friul. čhavre, čhare
Rético cạura, chavra, chevra
I. capra
R. capră
Sardo capra, crapa, craba
căprum

E. (ant.) cabro

I. capro
Sardo crabu
*caprellus Occ. Cabrèl
ciaraveddu,

F. (ant.) chevrel, (mod) chevreau >> I. (sicil.)
ciarbieddu,
ciareddu; (calabr.) cerviellu, cirviellu, cirvieddu, cerbiellu, ciarbiella

ciarbiddu,

Franco-provenzal chevrél
*caprella F.(ant.)chevrelle>> I.c(calabr.) cervella,
ciarvedda,
cerbèlla

cervedda, cirvedda, ciarvella,

Notas:
Capra se ha conservado en todas las lenguas romances.
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En español, en la familia de palabras (familia léxica o familia etimológica)
«cabra» tienen b (oclusiva labial sonora) las palabras derivadas del término
patrimonial cabra: cabrío (-a), cabrero (-a), cabrear y cabrearse, cabrería, cabrerizo (a), etc., y p (oclusiva labial sorda) los cultismos: caprino (-a) ( < caprīnus, -a, -um),
caprario (-a) ( < caprārĭus, -a, -um) y caprípedo ( < caprĭpēs, -ĕdis).
Las formas dialectales italianas ciarvieddu (Sicilia) y ciarveddu (Calabria
meridional), préstamos del francés, datan de la época normanda.
*capro, -ōnis (m.) cabrón, macho cabrío (REW 1656)
*caprōnem E. cabrón
C. cabró
P. cabrão
Friul. čhavron
I. caprone

*Capro es un neologismo del latín tardío. El sustantivo español cabrón36 casi
no se emplea para designar al animal por su valor grosero37 .«En sustitución se
emplean, según las regiones, los términos cabro, macho, macho cabrío, buco, boque,
irasco, igüedo»38. A estos términos conviene agregar chivo, usal en el Uruguay.
*caprĭtta, -ae (f.)
*caprīta, -ae (f.)
*caprĭttus, -i (m.)
*caprītus, -i (m.)
*caprĭtta

I. capretta39

Occ.(ant.)cabreta>>Franco-provenzal cabrèta
F. (ant.) chevrette
Picardo crevette
Franco-provenzal chevrèta
*caprīta

E. cabrita

P. cabrita
C. cabrida
Occ. cabrida
Sardo caprittu, crabittu
*caprĭttus I. capretto
Occ. cabret
Friul. čhavret
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*caprītus

E. cabrito

Arag. (Alto Aragón) crabito, crabrit, crapito,

(Venasque) crabido

P. cabrito
C. cabrit
Occ. Cabrit >>F. (mod.) cabri
>> Franco-provenzal cabri
F. (ant. orient.) chevri

Capritus aparece ya documentado en la Ley sálica40. J. Corominas observa
que esta forma del latín tardío «es propiamente el participio de un verbo *CAPRIRE
‘parir (la cabra)’»41 y que tanto la forma española cabrito como la portuguesa cabrito
«han sufrido influjo del sufijo diminutivo -ito, mientras que en la Alta Italia hay
formas que corresponden a -ETU»42. Agrega: «En realidad el influjo sería recíproco y
aún más bien en el sentido de -ĪTUS de CAPRITUS actuando sobre el sufijo del
dimin[utivo], que por lo demás es -ĬTTUS en todos los romances»43.
En español las crías de la cabra son llamadas también chivos y chivas,
nombres que se usan hasta que aquellas están aptas para reprocrear; el masculino
suele aplicarse también al macho cabrío. Chivo es en su origen una «voz de llamada
para hacer que el animal acuda, y en este sentido es creación expresiva común a
varios idiomas»44: gallego chibo, portugués chibo, italiano antiguo zeba.
Ahora bien, en latín clásico la cría de la cabra era llamada haedus (arcaico
aedus y edus).
haedus, -i (m.)

cabrito, chivo (REW 3479)

aedus, -i (m.)
edus, -i (m.)
haedŭlus, -i (m.)

cabrito, chivito

Juvenal, Sátiras 11. 65
haedillus, -i (m.)

Plauto, Asinaria 667

*haediŏlus, -i (m.)
haedilia, -ae (f.)

Horacio, Carmina 1. 17. 9

haedilla, -ae (f.)

Corpus Inscriptionum Latinarum VIII 27763

haedus

R. ied

Sardo edu (Pittau: «cabretto appena nato»)
*haediŏlus45

tesino (habla del cantón del Tesino) jöu

trentino (habla de la provincia de Trento) giöl
dolomítico (habla de la región de los Alpes Dolomíticos) azòl
grisón (habla del cantón de los Grisones) usöl
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Como observa R Hakamies las numerosas formas que proceden de
*haediolus muestran el caracter eminentemente afectivo de la palabra46.
*haedĭus, -a, -um de cabrito, de chivo
*ănĭmăl haedĭum *haedĭum

Corso eghju (Culiolo: «chevreau sevré»)

En latín debió existir, junto con haedus, una «derivación adjetiva»47
*haedium (de *animal haedium), sobre la que se sustenta la denominación que, en
toda la isla Córcega, tiene el cabrito: èghiu48.
El ya citado M. G. Bartoli distingue también la ley del área menos expuesta.
Explica el autor:
Nella «gerarchia» delle norme spaziali il primo posto spetta […] a quella che si può
chiamare la norma dell’area meno esposta alle communicazioni e si può formulare così:
se di due fasi una si trova in un’area che sia o sia stata meno esposta alle
communicazioni che l’area dell’altra fase, la fase dell’area meno esposta è di norma la più
antica49.

Y ejemplifica, precisamente, con haedus.
Sardegna centrale

Toscana centrale

lat.HAEDUS: logudorese edu caprittus: toscano capretto50

Señala que la fase antigua («fase antica») haedus estuvo difundida, un día,
en amplias áreas que no pueden ser precisadas. La innovación corresponde a
caprittus.Rumania, Córcega, Cerdeña y los Alpes, áreas menos expuestas a la
comunicación, conservan la fase antigua, ya la palabra original, ya un diminutivo.
Ahora bien, este mismo ejemplo le sirve para explicar también la ley del área
posterior («norma dell’area seriore»): «l’area seriore conserva di norma la fase
anteriore»51. La fase anterior se conserva en las privinciae del Imperio y las fase
posterior latina en Italia
HAEDUS e caprittus […]: romeno ied; ital. capretto, spagnuolo cabrito, francese
chevr-eau52
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Aclara: «il caso che le fasi anteriori siano conservate nelle province (aree
seriori), e le fasi seriori latine si trovino in Italia (area anteriore), si può dire normale.
La romanità dell’Italia è meno arcaica, cioè più fresca, che quelle delle province»53.
VÉASE MAPA 2, TOMADO DE G. ROHLFS, ESTUDIOS SOBRE EL LÉXICO ROMÁNICO.

4. pŏrcus / pŏrcellus
pŏrca / pŏrcella
pŏrcus, -i (m.)

puerco, cerdo, chancho (REW 6666)

pŏrca, -ae (f.)

puerca, cerda, chancha

pŏrcŭlus, -i (m.)

puerquito, cerdito, chanchito, lechón

Plauto, Rudens 1170, Menaechmi 315; Aulo Gelio, Noches áticas 4. 11. 6
pŏrcellus, -i (m.)

(REW 6660)

Varrón, Rerum rusticarum 2. 4. 14; Suetonio, Vidas de los doce césares / Nerón
33. 3; Fedro, Fábulas 2. 4. 15; Higino, Fábulas 257. 9; Apicio, De re coquinaria 8. 7. 1;
Testamentum porcelli
pŏrcillus, -i (m.)
pŏrcellŭlus, -i (m.) Historia augusta / Elio Lampridio, Alexander Serverus 41. 5
pŏrcŭla, -ae (f.)

puerquita, cerdita, chanchita

pŏrcella, -ae (f.)

Plauto, Miles gloriosus 1060

pŏrcilia, -ae (f.)
pŏrcilla, -ae (f.)
pŏrcus

Corpus Inscriptionum Latinarum VI 2086

E. puerco

G. porco
P. porco
C. porc
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Occ.-Prov. pòrc
F. porc
Rético pịertg, püẹrch, portg
I. porco
R. porc
Sardo porcu, proccu
Dalmático (vegliota) puark
pŏrca

E. puerca

P. porca
C. porca (infrecuente)
Occ.-Prov. pòrca
I. porca
R. poarcă
pŏrcellus

C. Porcell >>E. (Murcia, rural) porcel

(‘chichón’, ‘porcino’)

Occ.-Prov. porcèl
F. (ant.) porcel, pourcel, (mod.) pourceau
Friul. purcel (raro), purciel (raro)
Rético purschị, purschè, purschel
I. porcello
R. purcel
Sardo porcheddu, proccheddu, porceddu
pŏrcella

C. porcella

Occ.-Prov. porcèla
Rético purschala, purschella, purschela
I. porcella
R. purcea

Notas:
El término porcus, que pertenece tanto al latín clásico como al latín vulgar,
era el nombre genérico. El macho se llamaba verres, la hembra scrofa54 y la cría
porcellus, diminutivo afectivo y expresivo.
sūs, sŭis (m. y f.) cerdo, cerda (REW 8479)
cf. hys, hyós (m. y f.) y sys, syós (m. y f.)
sucŭlus, -i (m.)

cerdito (REW 8418b)

sucŭla, -ae (f.)

cerdita (REW 8416)

Plauto, Rudens 1170
suem

Sardo sue, suve (‘cerda’)
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sucŭlus

I. succhio (‘taladro’)

sucŭla

Occ.-Prov. sulha (‘cerda’)

El término sus, también el nombre genérico, pertenece únicamente al latín
clásico. A. Ernout y A. Meillet observan que sus «s’est trouvé en concurrence, d’une
part, avec aper, d’autre part avec porcus, mots plus pleins et de déclination plus
regulière, qui s’y sont substitués»55. Vale decir, sus fue sustituida por porcus en el
latín vulgar por las irregularidades de su declinación (dativo y ablativo plurales subus
y suibus) y por el escaso cuerpo fónico de la palabra. R. Hakemies propone otra
explicación para la desaparición del sustantivo: «Le mot signifiant sus se prend bien
vite en mauvaise part. Pour remédier à la dégradation d’un mot, on a toujours besoin
de recourir à une nouvelle appellation moins évocatrice»56.
La palabra española suido (sus + gr.eidos, ‘aspecto exterior’, ‘forma’) es un
cultismo reciente (documentado en el siglo XX). La forma corriente en el Uruguay
suino puede estar influida por la italiana suino57.
pŏrcīnus, -a, -um de puerco, propio del puerco

(REW 6663)

Apicio, De re coquinaria 8. 8. 3
pŏrcīnus, -a, -um E. porcino, -a
F. porcin, -e
I. porcino, -a
pŏrcīna
carne de cerdo’

Friul. purcine (adj. fem.), en la locución robe purcine, ‘salame hecho con

Porcina58, la forma femenina sustantivada del adjetivo, significaba ‘carne de
puerco’ (porcina caro) y, por extensión, ‘chacinado’. El DRAE define al adjetivo
porcino, -a como «Perteneciente o relativo al puerco», y al sustantivo masculino
porcino como «Puerco pequeño» y «Chichón, porcel».
G. Rohlfs señala que para designar el tornillo, el taladro y el cerrojo las
lenguas romances usan «expresiones que están en clara relación con los nombres del
cerdo»59, este uso metafórico de las palabras (evidentes metáforas fálicas) se
verificaba ya en latín; el porculus, por ejemplo, era el ‘clavo’ y la sucula el ‘torno’
(para mover cargas). En Sobre la agricultura escribe Catón el Viejo refiriéndose al
lagar (vasa vinaria): «Porculum in media sucula facito», «Colocad el clavo en medio
del torno» (19). Nos limitaremos a los términos procedentes de porcus / porca y
suculus / sucula. De porcus proceden el piamontés porc, ‘tornillo’, y el asturiano
puerco, ‘travesaño en la prensa del lagar’; de porca, el español puerca, «Pieza de
pernio o gozne en que está el anillo» (DRAE) (diminutivo: porquezuela, sinónimo
desusado de ‘tuerca’), el portugués porca, «Pequena peça de ferro, em geral sextavada
ou quadrada, munida de furo em espiral que se atarraxa na extremidade de parafuso
cilíndrico» (Novo Diccionário Aurélio), y el italiano (dialecto de Calabria) pòrca,
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‘tuerca’. De suculus procede el italiano succhio, ‘taladro’ (diminutivo succhiello,
‘berbiquí’). A. Nocentini explica el término succhio: «‘porcellino […] metafora
dovuta alla forma a spirale del membro virile del maiale»60. El sustantivo español
súcula, ‘torno’, es un cultismo.
5. vŭlpēs / *vŭlpīcŭla - vŭlpēcŭla
*vŭlpicŭlus
vŭlpēs, -is (f.)

zorro (REW 9464)

vŭlpis, -is (f.)
volpēs, -is (f.)
vŭlpēcŭla, -ae (f.) zorrito (REW 9463)
Cicerón, Acerca de la naturaleza de los dioses 1. 88; Sobre los oficios 1. 41;
Fedro, Fábulas 4. 9. 10
volpēcŭla, -ae (f.) Horacio, Epístolas 1. 7. 29
*vŭlpīcŭla, -ae (f.)
*vŭlpīcŭlus, -i (m.) Marcelo Empírico61
vŭlpem

G. golpe

Occ.-Prov. volp
Occ.-Gascón (aranés) boup
Friul. bolp
Rético ụolp, vuọlp, vụolp, golp
I. volpe, (tosc.) golpe
R. vulpe
Sardo vulpe, gurpe, urpe, upre62
Corso volpe
*vŭlpīcŭla F. (ant.) volpille, vulpille, goupille
*vŭlpīcŭlus Occ.-Prov. volpilh
F. (ant.) vorpil, volpil, voupil, goupil
*vŭlpēcŭlus C. (ant.) volpell
*vŭlpēcŭla E. (ant.) gulpeja, golpeja, (mod.) vulpeja
P. golpelha

Notas:
El género femenino del sustantivo es, según A. Ernout y A. Meillet, «un
moyen de marquer du mépris pour une bête sans courage»63.
La g- inicial (goupil, gulpeja, golpelha, golpe, etc.) ha sido atribuida a un
«cruce» de vulpes ya con el germánico wulf, ‘lobo’ (alemán Wolf, inglés wolf), ya
con el fráncico *hwelf / *hwelp, ‘cachorro’. J. Corominas observa, sin embargo, que
455

Departamento de Español

«además de que no son legítimos estos ‘cruces lingüísticos’ de animales diferentes, se
trata de un fenómeno fonético normal en cast., port., it., y rético […] y cuya
posibilidad no podemos descartar en francés; es decir, en todos los idiomas donde
encontramos esta g-»64.
En francés la palabra goupil fue desapareciendo de manera paulatina al
tiempo que era sustituida por renard, deformación de Renart (<Reinhard), nombre
propio del zorro, principal protagonista del Roman de Renart. La palabra renard
entró, como préstamo, al occitano: rainal y rainard.
W. Meyer-Lübke65, y G. Rohlfs66 y R. Hakamies67 piensa que las palabras
españolas (gulpeja y vulpeja) y portuguesa (golpelha) son préstamos del francés; ni
M. Alvar68 ni J. Corominas69 creen que sea un extranjerismo (opinión que
compartimos).
En español las palabras gulpeja y vulpeja fueron sustituidas por raposa y por
zorra. Explica J. Corominas:
Este cambio constante de denominaciones se debe al horror que inspira este animal al
campesino, hasta el punto de considerar de mal agüero el pronunciar su nombre real:
de ahí la tendencia a nombrarle indirectamente, sea mediante nombres propios,
empleados como verdaderos apodos (fr. renart < Raginhard), sea con adjetivos que
describen sus rasgos físicos más visibles (raposa ‘la del gran rabo’) o sus supuestas
características morales (‘la astuta’, ‘la vil’). Zorra es una de estas expresiones
sustitutas, que al principio sólo sirvieron para aludir indirectamente al animal, y que a
la larga acabaron por reemplazar la denominación antigua, tal como ya anteriormente
raposa había reemplazado a gulpeja (VULPECULA) heredado del latín70.

En el DRAE vulpeja reenvía a zorra; vulpécula, que en el mismo diccionario
reenvía a vulpeja, es un duplicado culto.
6. mūs / mūscŭlus - mūscellus
mūs, mūris (m.)

ratón, rata (REW 5764a)

cf. mys, myós (m.)
mūscŭlus, -i (m.) 1. ratoncito
Cicerón, De diviniatione 2. 33;

Plinio, Historia natural 27. 52

2. músculo (REW 5772)
Cornelio Celso, De medicina 5. 26 y 8. 1
mūscellus, -i (m.)
mūrem

E. (ant.) mur

P. (ant.) mur
Rético mịur, mür, mẹir, mir
mūscŭlus

E. muslo

E. músculo
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mūscŭlus

C. muscle (‘hombro’; primera documentación: fines del siglo XIII)

C. múscul (‘músculo’; primera documentación: 1575)
mūscŭlus

G. músculo

P. músculo
Occ. muscle
F. muscle
Franco-provenzal musclo
Friul. muscul
I. muscolo
R. muschi
mūscellus I. (lucc.) muscello (‘músculo’)

Notas:
Con mus designaban los romanos tanto al ratón como a la rata, animales que
no distinguían de manera clara. El término especial para ratón era sōrex (REW
8098)71. Mus era empleado como término de cariño y también de injuria.
Y. Malkiel observa que la palabra española mur, que aparece muy
frecuentemente en textos medievales72, «became extinct around 1600 and, through its
use in proverbs and authoritative writers, remained accessible, if not familiar, to the
curious and cultured»73. Y señala con respecto a su desaparición:
It is not easy to determine the reasons for the decay of OSp. mur; Romance
monosyllabic words were, in general, crowded out wherever possible; buey < boue
has subsisted, but can < cane has been narrowed down in its scope, yielding to
indigenous perro; at least in Brazil, Ptg. cão is retreating before cachorro; glīs, glīris
(or rather *glēre, in rustic speech) ‘dormouse’ has been vestigially preserved in
French [loir], but Sp. lirón, Ptg. leirão point to *glēirōne. A contributing factor was
the acoustic expressivity of rato, rata, ratón, a word family which has cut deeply into
the Hispanic zoological nomenclature74.

En latín los músculos fueron llamados metafóricamente «ratoncitos» porque
los movimientos de dichos órganos, compuestos principalmente de fibras contráctiles,
parecían ratones que corrían o escapaban. Este empleo de «ratón» con el sentido de
«músculo» se encuentra también en otras lenguas indoeuropeas, piénsese, por
ejemplo, en el griego75. La forma del bíceps braquial (en la terminología anatómica
intenacional: musculus biceps cubiti) es muy semejante a la forma de un ratón; por
esto, en español se hablaba, en el siglo XIV tardío, de los «mures del brazo»76. El ya
citado Y. Malkiel escribe:
The diminutives […] murezillo, morezillo, and morcillo were used for «muscle»,
serving as replacements of muslo < mūsculu, whose connotation has been narrowed
to «thigh», músculo is a Latinism of late introduction77.
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Ahora bien, musculus dio, por vía popular, muslo, «con especialización en
los músculos del muslo, miembro carnoso por excelencia»78.
Mucho se ha discutido sobre si el término portugués bucho proviene también
de musculus79. Hacia 1890 escribe E. A. Vidal en «Locuções e vocabulos
portugueses», artículo aparecido en la Revista Lusitana:
2. Bucho. Não significa apenas o estomago dos animaes. Antigamente dizia-se
tambem da parte mais carnosa do braço ou da perna. É como hoje se costuma dizer
barriga. Para não citar outros abonadores, aqui temos o chronista da Tavola: ―«Mas,
querendo abreviar o negocio, desviou-o de si com um golpe pelo braço esquerdo, que
ja mandava mal. E cortou-lhi cérceo pelo bucho»80.

En nota a pie de página José Leite de Vasconcellos (1858-1941) señala:
Neste caso, creio que se deve fazer distinção entre os dois significados de bucho, pois
esta palavra, na accepção de estomago, é comparavel ao hisp. buche, cat. buch e ital.
buzzo (sobre o que se veja Diez, Etym. Wörterb., s. v. bozza), e na na accepção de
«parte mais carnosa do braço ou da perna», julgo-a comparável ao hisp. muslo, que
segundo do Dicc. de la leng. cast. da Academia española, 1734, s. v., significa
tambem «la parte de la pierna, desde el quadril hasta la rodilla». Tanto do hisp.
muslo, como do port. bucho, no último sentido, o etymon parece-me ser o lat.
musculus; cf. macho, de masculus. Comquanto em port. não seja frequente b inicial
por m lat. inicial, podem todavia citar-se alguns exemplos; a terminação -sc’l(sculus) não oferece difficuldade, pois dá normalmente -cho. A forma hisp. tambem
se explica bem81.

Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914), en sus Apostilas aos
Dicionários Portugueses, de 1906, recoge también esta etimología:
Êste vocábulo no sentido de «estômago», como de «músculo da coxa e do braço»,
provém do latim musculum, que já tinha o sentido expresso na segunda acepção,
conquanto a primeira significação fosse «ratinho», como diminutivo de mus, «rato».
Em castelhano à acepção de «músculo» corresponde muslo, e à de estômago buche,
ambos os quais teem a mesma orijem latina, sendo formas diverjentes naquele
idioma82.

Más contemporáneamente Joan Corominas (1905-1997) afirma que buche es
una
voz expresiva de formación paralela a la de varias palabras extranjeras que significan
‘barriga’, ‘objeto abultado’, y constituídas por una b seguida de vocal, por lo común
u, y de una africada: it. bużżo ‘estómago y vientre de los animales’, balear butza,
bêtza, ‘barriga’, ‘badullo’, menorq. bitza íd., alem. butze, neerl. butse ‘bulto’, alem.
batzen íd83.

Y en cuanto a su origen agrega:
Es inútil buscar un étimo en una lengua determinada para esta clase de palabras:
pertenecen en principio a todos los idiomas. Tan equivocado como derivar del alem.
butze (según hace Braune, ZRPh. XIX, 353), es partir de MUSCULUM (como quiere
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Leite de V., RL II, 82n. 1, seguido por Cornu) ―como si el significado ‘biceps’ o
‘pantorrilla’ fuese el primitivo y como si el cambio de M- en b- pudiera hacerse
espontáneamente―, o del fr. bouge ‘bolsa’ (así Lecoy, Rom. LXVIII, 17), o como lo
sería derivar del lat. BUCCULA ‘mejilla[’] o de VULTUS ‘cara[’]84.

José Pedro Machado (1914-2005) no considera aceptable la explicación
ofrecida por Coronominas85. La discusión sobre la etimología de bucho no parece
estar terminada.
7. mūs marīnus / muscŭlus [marīnus]
mūs, mūris (m.)

ratón

marīnus, -a, -um
muscŭlus, -i (m.) (REW 5773)
Plauto, Rudens 298; Celso, De medicina 2. 29 y 3. 6
mūscŭlus

C. musclo

Occ.-Langued. y Prov. muscle
I. (regiones noroccidentales) muscolo
mŭscŭlus

F. (ant.) muscle, mouscle, (mod.) moule

(f.)

Notas:
El empleo de mys, ‘ratón’, para un molusco es, según P. Chantraine, una
innovación del griego86. En efecto, con este sustantivo y con los diminutivos myískos
(gen. -ou [m.]), ‘ratoncito’, y myíske (gen. -ēs [f.]), ‘ratoncita’, se designaba un tipo
de crustáceo que, por alguna razón, tal vez el tamaño o el aspecto o el color,
recordaría al roedor. La innovación se habría extendido al latín, lengua en la que, con
la expresión mus marinus87, así como con el diminutivo musculus, empezó a
designarse también un molusco, posiblemente el mismo88.
El mys, el myískos, la myískē, el mus marinus y el musculus han sido
identificados con el mejillón mediterráneo [Mytilus galloprovincialis]89, pero,
conviene recordar, que este era llamado, en griego, mytílos (gen. -ou [m.]), y, en latín,
mītŭlus90 o mytŭlus o mytĭlus o mŭtŭlus (gen. -i [m.])91. Ahora bien, musculus podría
ser ya un sinónimo de mitulus, ya el nombre de un crustáceo muy parecido a este.
W. Meyer-Lübke distingue entre mūscŭlus (REW 5772: «Muskel») y
mŭscŭlus (REW 5773: «Miesmuschel»), el primero con la u tónica larga y el segundo
con la u tónica breve. Recuérdese que la u larga tónica en sílaba trabada del latín
clásico se conserva u en el latín vulgar y que la u breve tónica, en cambio, pasa a o92.
E. Ernout y A. Meillet señalan:
mŭscŭlus […] L’ŭ attesté par les langues romanes […] semble le différencier de
mūsculus (voir mūs), avec lequel on le confond généralement. Toutefois, mys signifie
«rat» et «moule», et peut-être y a-t-il une variation de quantité, de tipe «populaire»,
comme dans pŭsus [‘petit garçon’] et pūtus [‘petit garçon’]93.
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Ahora bien, conviene subrayar que no todas las lenguas romances
testimonian esa ŭ. W. von Wartburg afirma que en galorromance la palabra musculus
vivió en dos variantes fonéticas, con ū y con ŭ94. A. Walde habla de una -ŭsecundaria95. J. Corominas lo sigue y distingue una forma primaria mūscŭlus y una
secundaria mŭscŭlus, variante de la que derivaría la forma francesa moule96.
El ya citado J. Corominas no relaciona el término catalán musclo
directamente con musculus marinus, ‘ratoncito marino’ (esto es, ‘mejillón’), sino con
musculus, ‘ratoncito’. Explica:
Musclo […] igualment és derivat diminutiu de MUS ‘rata’, segui per una comparació
del bessó carnós d’aquest mol·lusc, segui per un ús metafòric de la idea d’un animaló
de mar de grandària no gaire diferent97.
*muscellĭo, -ōnis (m.)
*muscilĭo, -ōnis (m.)
*mŭscellĭōnem

E. (Santander) mocejón

G. mexilón, mixilón
P. mexilhão98>>E mejillón, (Mazagón y

Sancti Petri) mechillón

Mozárabe andaluz morsillón E. (Cádiz) morcillón, (Algeciras) morcillona99

El término del latín hispánico *muscellio está formado por el diminutivo
muscellus, diminutivo de musculus, y el sufijo -ĭo (gen. -ōnis), presente, como ya se
ha visto, en varias formaciones diminutivas (*agnĭo, -ōnis, *piscĭo, -ōnis, *gaglĭo, ōnis).
Mocejón es «la forma propiamente castellana, con los tratamientos fonéticos
regulares SCe > ç y LI > j; mejillón ha de ser préstamo del gallegoportugués, o acaso
del asturiano occidental»100.
Cervantes, en su Viaje al Parnaso, escribe:
En carro de cristal venía sentado,
la barba luenga y llena de marisco,
con dos gruesas lampreas coronado;
hacían de sus barbas firme aprisco
la almeja, el morsillón, pulpo y cangrejo,
cual le suelen hacer en peña o risco.
(5. 70-75).
8. avis / avicella - aucella - avicula - *avula
/ avicellus - aucellus
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ăvis, -is (f.) ave, pájaro (REW 831)
ăvĭcŭla, -ae (f.)

avecita, avecilla, pajarito

Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables 9. 1. 2; Suetonio, frag. 161;
Apuleyo, Metamorfosis 11. 7; Cornelio Frontón, Epistulae ad amicos 2; Aulo Gelio, Noches
áticas 2. 29. 2
*avula, -ae (f.)

(REW 836a)

aucla, -ae (f.)
ăvĭcella, -ae (f.)

(REW 827)

aucella, -ae (f.)

Apicio, De re coquinaria 4. 5. 1

aucilla, -ae (f.)
ăvĭcellus, -i (m.)

(REW 828)

Corpus Glossariorum Latinorum II 35. 42
aucellus, -i (m.)
avem

E. ave

Arag. au
G. ave
P. ave
C. au
Sardo ave, abe, ae (‘ave de rapiña’,

‘águila’)

*avula

R. oarĕ

aucellus

C. ocell, aucell, (ant. y hoy dialectal)

ausell

Occ.-Prov. (ant.) auzel, (mod.) aucèl
F. (ant.) oisel, (mod.) oiseau
Franco-provenzal usél
Friul. ucel
Rético utschị, utschè, utschel
I. uccello

Notas
En las lenguas romances no hay muchos continuadores de avis, nombre que,
ya en latín, por su escaso cuerpo fónico, fue sustituido por sus diminutivos101.
El vocablo latino avis solo se ha conservado en la Penísula Ibérica y en
Cerdeña (en el sardo con «estrechamiento de sentido»).
auicella > avicella > aucella, auicellus > avicellus > aucellus: en el latín vulgar la
contracción de ávi + consonante (o, si se quiere, la síncopa de la -i-) provoca un
nuevo diptongo au102.

En De lingua latina Varrón señala que si bien los nombres comunes de
tamaño (magnitudinis vocabula) pueden ir en series de tres (terna), como cista
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(‘cesta’), cistula (‘cestita’) y cistella (‘cestilla’), en este tipo (genus) de nombres
faltan muchas formas. Escribe: «in aliis media non sunt […]. Item minima in
quibusdam non sunt, ut avis avicula avicella, caput capitulum capitellum», «en unos
no existe el del medio […]. Asimismo en algunos el más pequeño no existe, como
auis [ave], auicula [avecita], auicella [avecica], y caput [cabeza], capitulum,
[cabecita], capitellum [cabecica]» (8. 40). La forma avicula aparece por primera vez
en Valerio Máximo y auicella solo se encuentra en el latín tardío.
9. passer / *passerellus
passer, -ĕris (m.)

gorrión (REW 6268)

*passĕrus, -i (m.)
*passărus, -i (m.)
passercŭlus, -i (m.) gorrioncito
Plauto, Asinaria 666, 694; Varrón, Menippeae 274; Cicerón, Sobre la adivinación
2. 65; Plinio, Epístolas 9. 25. 3
*passerellus, -i (m.)
passercŭla, -ae (f.) Aurelius Antoninus 1
1. passer = ave, pájaro
*passărus

E. (ant.) pássaro, páxaro, (mod.) pájaro

Arag. páxaro
Astur. páxaru
G. páxaro
P. pássaro
Friul. passar (m.)
I. (sicil.) pàssaru
passĕrem

R. pasăre103

2. passer = gorrión
*passĕrem / *passărus

C. (ant., dialectal) pàssera (f.), pàsser

Occ. passera (f.)
Rético pạsler, pạsser
Friul. pàssare (f.)
I. passero, passera (f.)

*passerellus

C. Passerell >> E.pajarel

F. (ant.) passerel, (mod.) passereau
I. (sicil.) passareddu

Notas:
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El Appendix Probi corrige «passer non passar» (163). H. Lausberg explica
esta corrección: «En amplias zonas de la Romania (especialmente en rum., it., esp. y
port.) se puede observar una tendencia ―atestiguada ya desde el lat. vulg.― a
convertir la vocal medial en la vocal neutra -a-»104.
Nótese que passer (gen. -ĕris), sustantivo de la tercera declinación, pasó, en
el latín vulgar, a la segunda *passarus (gen. -i), esto es, recibió o adoptó sus
terminaciones105. El término passer, que en latín clásico designaba a un tipo especial
de pájaro, al gorrión común o doméstico [Passer domesticus], empezó a designar en
algunas zonas de la Romania, por «ampliación de sentido»106, a cualquier pájaro
pequeño. En el Corpus Glossariorum Latinorum se lee: «hirundo, nomen passeris»,
«golondrina, nombre de un pájaro» (V 459. 44). En otras regiones, en cambio, siguió
designando al gorrión107.
Las palabras que proceden del diminutivo *passerellus designan a diferentes
especies de pájaros en las distintas lenguas romances. El catalán passerell (la forma
española pajarel es un préstamo) designa al pardillo común o pardal [Carduelis
cannabina]; el siciliano passareddu, al gorrión; el francés passereau puede designar
tanto a un pájaro pequeño como al pardillo o al gorrión.
No coincidimos con O. Bloch y W. von Wartburg cuando afirman: «Sorti,
par changement de suffixe, de formes plus anciennes telles que passeron, passerat, qui
ont été dér. des représentants du lat. passer, -em à une époque où -r- n’avait pas
encore disparu, comme c’est le cas dans l’a. fr. passe»108.
Para J. Coromines passerell es «un derivat dels antics i dialectals pàssera,
pàsser, provenient del ll. PASSER, -ĔRIS, que designà el pardal, però no està ben
aclarit que no vagi ser també o més aviat el passarell»109.
M. G. Bartoli señala, como ya hemos visto, que «se di due fasi cronologiche
una si trova ―oppure si è trovata― in aree laterali, e l’altra in aree intermedie ad
esse, la fase delle aree laterali è di norma la più antica», pero aclara: «Di norma, non
sempre»110. Este es el caso de avis - passer. Las áreas centrales conservan las formas
más antiguas.
IBERIA
passer

GALLIA
AV-IS

ITALIA
AV-IS

DACIA
passer111

10. CORNIX / CORNĪCŬLA - *CORNĬCŬLA - CORNACŬLA
cornix, -īcis (f.)
cornīcŭla, -ae (f.)

corneja
cornejita (REW 2238)
Horacio, Epístolas 1. 3. 19
*cornĭcŭla, -ae (f.)
(REW 2238)
cornacŭla, -ae (f.)
(REW 2238)
Corpus Glossariorum Latinorum V 353. 19
cornīcŭla Rético cornịglia, corvịglia
Friul. curnile
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cornĭcŭla E. corneja
C. cornella
Occ.-Prov. cornelha
F. corneille
Franco-provenzal cornelye
Rético curnẹglia
cornacŭla Occ.-Prov. cornalha
Picardo cornalhe
Rético curnagl
Piamont. cornajass
I. cornacchia

Notas:
En el latín clásico la i de cornicula era siempre larga112. En el latín vulgar de
algunas zonas de la Romania esta vocal se abrevió por influjo del sufijo diminutivo ĭcŭlus. Este cambio fonético tuvo consecuencias importantes ya que, como se sabe, la
i larga tónica del latín clásico se conserva i en el latín vulgar y la i breve tónica, en
cambio, pasa a e113.
Es posible que en la forma cornacula haya un cruzamiento con gracula,
‘graja’, forma tardía (REW 3830: gracŭlus)114.
11. LŬSCĬNĬA / *LŬSCINIŎLA
lŭscĭnĭus / *lŭscinĭŏlus - *rŭscinĭŏlus
lŭscĭnĭa, -ae (f.)

ruiseñor (REW 5179)

lŭscĭnĭus, -ĭi (m.) ruiseñor
lŭscĭnus, -i (m.)
lŭscĭnĭŏla, -ae (f.) ruiseñorcito
Plauto, Bacchides 38, Varrón, Rerum rusticarum 3. 5. 14, De lingua latina 5. 11
*lŭscĭnĭŏlus, -i (m.) ruiseñorcito (REW 5180)
lŭscĭnĭa

Rético (suprasilvano) luschẹina

Rético (subsilvano) luschagna
*lŭscinĭŏlus F. (ant.) lossegneul, losseignol
*lŭscĭnĭŏlus *rŭscinĭŏlus *roisinhol
Occ. rossinhòl

Occ. rossinhòl

E. (ant.) roseñor, (mod.) ruiseñor

G. rousinol
P. roixinol, rouxinol
C. rossinyol
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F. rossignol
I. usignolo115, (sicil.) rrussignolu

Notas:
En un glosario latino-anglosajón del siglo VII (o del VIII) se lee: «roscinia:
nectaegalae [ > ingl. nightingale]» (Corpus Glossariorum Latinorum V 386. 45)116.
Basándose en esto W. Meyer-Lübke afirma que la forma con r- inicial no debe ser
interpretada como disimilación de la l- a continuación del artículo117. O. Bloch y W.
von Wartburg señalan: «L’r initiale, attestée déjà dans roscinia d’une glose du VIIe s.,
est peut-être due à une dissimilation d’l initiale; on l’attribue aussi à un croissement
avec russus «roux», le rossignol ayant en effet le plumage roussâtre»118. También J.
Corominas cree que la l- inicial pasó a r- por disimilación:
en vulgar se generalizó el masculino *LUSCINIOLUS, que muy pronto debió
disimilarse en *RUSCINIOLUS, según prueba la forma roscinia documentada en
glosas desde el S. VII; claro está que esta forma esporádica y no conservada en
romance constituye una regresión del glosador, que quería evitar la tendencia vulgar
al diminutivo, y así no debe tomarse, según hacen Barbier, Brüch y M[eyer]-L[übke]
(REW 5180), como argumento contra la explicación disimilatoria de la r-, que de
todos modos es la única seria que se ha indicado, y ciertamente se impone; de la
misma opinión es Wartburg, FEW V, 471-3119.

La palabra occitana rossinhòl se propagó a través de la lengua de los
trovadores a toda la Romania. En español la misma se alteró por etimología popular:
«Ruy señor», «Señor Ruy», «Señor Rodrigo». En rético luschẹina (suprasilvano) y
luschagna (subsilvano) proceden del sustantivo original luscinia; rossignol, en
cambio, es un préstamo o del italiano o del francés.
12. ăpis / ăpĭcŭla
ăpis, -is (f.) abeja (REW 525)
ăpēs, -is (f.)
ăpĭcŭla, -ae (f.)

abejita (REW 523)

Plauto, El gorgojo 10; Plinio, Historia natural 7. 85, 18. 253; Cornelio Frontón,
Ad Verum 2
*ăpĭcŭlus, -i (m.)
ăpem

F. ant. ef, é120

Franco-provenzal âp, àp, âve
Friul. âv
Rético (Val Müstair) av
Ladino (Urtijëi / St. Ulrich in Gröden) eva
I. ape
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Sardo (logud.) abe
Dalmático (vegliota) yuop
ăpĭcŭla

E. abeja

Arag. abella
P. abelha
C. abella
Occ.-Prov. abelha >> F. abeille
Franco-provenzal avelye
I. pecchia
*ăpĭcŭlus

Rético avịul, aviọul, avieul

Notas:
Apis es la forma clásica. El Appendix Probi corrige «apes non apis» (95); la
forma apes es empleada por Venancio Fortunato (530/540-600/610) en los Carmina
miscellanea (3. 9. 25).
El diminutivo apicula era, ya en la Antigüedad, «una mera variante afectiva
de apis»121 y terminó por ser su sinónimo.
Las formas francesas ef y é desaparecieron debido a su escasísimo cuerpo
fónico y fueron sustituidas por un préstamo del provenzal abelha, de donde abeille.
Las palabras española, aragonesa y portuguesa, abeja, abella y abelha,
originariamente diminutivos, poseen, a su vez, derivados diminutivos: abejita,
abelleta y abelhinha.
En español apicultura, apicultor y apícola, según el modelo agricultura,
agricultor y agrícola, son evidentes cultismos (francés apiculture, apiculteur y
apicole). También apiario ( < apiarium) es forma culta.
13. vĕrmis / vĕrmĭcŭlus - *vĕrmĭcellus - *vĕrmĭscellus
vĕrmis, -is (m.)

gusano (REW 9231)

*vĕrmen, -ĭnis (m.)
vĕrmĭna, -um (n.) espasmos, convulsiones
Lucrecio, De la naturaleza de las cosas 5. 997
vĕrmĭcŭlus, -i (m.) gusanito, gusanillo (REW 9230)
Lucilio, Sátiras 266; Varrón, De lingua latina 7. 65; Lucrecio, De la naturaleza
de las cosas 2. 899; Plinio, Historia natural 10. 186, 11. 16, 12. 124; Columela, De re rustica 5.
7. 11; Escribonio Largo 54; Aulo Gelio, Noches áticas 14. 1. 31
*vĕrmĭcellus, -i (m.)
*vĕrmĭscellus, -i (m.)
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vĕrmem

C. (ant.) verm

Occ.-Prov. vèrm, verme, vèrmi
F. ver

Friul. viêr
Rético vịerm, verm
I. verme
R. vierme
Sardo verme, berme, erme, gherme, ferme,
*vĕrmĭnem E. (ant) vierven

merme

122

G. verme
P. verme123
C. verme
Occ.-Gascón berme
*vĕrmĭcellus

I. vermicello (siglo XVI) >>F. vermicelle (siglo XVII)

*vĕrmĭscellus

F. (ant.) vermissel, (mod.) vermisseau

(‘gusanito’)

Notas:
Junto a vermis, -is, existía el doblete *vermen, verminis124. J. Corominas
observa que *vermen «está respecto de VERMIS en la misma relación que
SANGUEN ( > cast. sangre) respecto del clásico SANGUIS, o FAMEN ( > hambre)
frente a FAMIS125. Algunos romances continúan vermis y otros *vermen.
La palabra patrimonial española, hoy un arcaísmo, es vierven ( <
*verminem). Escribe Gonzalo de Berceo en Los signos del juicio final:
Si cerraren los ojos
dentro será el vierven
la mala rependencia
que fue mala e sucia,

porque non vean nada,
que rodrá la corada,
de la vida pasada
pedient e enconada.

(74).

El sustantivo verme ( < vermis) es un tecnicismo: «Gusano y, en especial,
lombriz intestinal» (DRAE), como tecnicismos son: vermicida, vermicular (adj.),
vermiforme, vermífugo y verminoso (-a) ( < verminōsus, -a, -um).
Solo la forma francesa vermisseau conserva el significado original del
término (‘gusanito’).
En Italia con el término vermicelli se designa, atendiendo a su forma, a un
tipo de pasta seca, pasta que, en el siglo XVII, se exporta a Francia, donde empieza a
467

Departamento de Español

ser producida. Naturalmente se toma el nombre italiano pero, en el préstamo, se
sustituye la -š- por la -s- (vermicelli, vermicelles) por influencia, según W. von
Wartburg, de vermisseau126.
Vermicule en francés y vermículo en portugués son evidentemente
cultismos.
El plural neutro vermina significa ‘espasmos’, ‘convulsiones’, males que los
antiguos atribuyen, precisamente, a los vermes, a los ‘gusanos’. En el De verborum
significatu de Festo se lee:
Vermina. Dicuntur dolores corporis cum quodam minuto motu quasi a vermibus
scindatur. Hic dolor Graece stróphŏs dicitur.
————
Vermina [Espasmos]. Se llaman [así] los dolores del cuerpo cuando este es
desgarrado con un pequeño movimiento casi de gusanos. Este dolor es llamado en
griego stróphŏs.
(374)127.

El término francés vermine (‘conjunto de los parásitos externos del hombre y
de los vertebrados’) está documentado en el siglo xii. Son cultismos recientes, en
cambio, el portugués vérmina (‘enfermedad producida por las lombrices intestinales’)
y el catalán vermina (‘lombriz intestinal’).
vĕrmĭcŭlus, -a, -um

‘encarnado’, ‘rojizo’

vĕrmĭcŭlus E. bermejo
Astur. bermeyu
G. vermello
P. vermelho
C. vermell
Occ.-Prov. vermelh >>

I. vermiglio

F. vermeil

El diminutivo vermiculus comenzó a ser aplicado o atribuido de manera
específica a cierto ‘gusanito’, al coccum (gr. kókkŏs), kermes o quermes, insecto que
vive en la coscoja. Como consecuencia de este estrechamiento de sentido (o
especialización del uso) el término fue empleado como adjetivo (vermiculus, -a, -um)
con el valor de ‘encarnado’ o ‘rojizo’, por el uso que se hacía de dicho insecto para
producir el color de grana (la materia colorante recibe, modernamente, el nombre de
ácido kermésico).
Isidoro de Sevilla (San Isidoro) en sus Etimologías escribe: «Kókkŏs Graeci,
nos rubrum seu vermiculum dicimus», «Los griegos [dicen] kókkŏs, nosotros
decimos rojo o bermejo» (19. 28. 1). El adjetivo de color ruber, -bra, -brum, es
sinónimo, en los siglos VI y VII, de vermiculus, -a, -um.
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14. pēdis / pēdĭcŭlus - pēdŭcŭlus
pēdis, -is (m.)

piojo

pēdĭcŭlus, -i (m.) piojito
Plinio, Historia natural 29. 121

pēdŭcŭlus, -i (m.)

(REW 6361)

Plinio, Historia natural 32. 77, 30. 39

pēdŭclus, -i (m.) Celso, De medicina 6. 6; Columela, De re rustica 8. 7. 2,
Petronio, El satiricón 57; Escribonio Largo 8
pēdŭcŭlus E. piojo
G. piollo
P. piolho
C. poll
Occ. (ant.) peoil, pouil, puil, pezoill,

pezolh, (mod.) pesolh

F. (ant.) péou, peouil, pouil, peolz, polz,

(mod.) pou

Friul. pedoli
Rético plugl, pluọgl, pruọgl, plụogl128
I. pidocchio
R. păduche
Sardo preducco, preúgu, peúgu, peúgu,

priducu, priúcu, priúgu priúgu

Dalmático (vegliota) pedoklo

Notas:
Petronio, en la Cena Trimalchionis, pone en boca de un personaje el
siguiente proverbio: «In alio peduclum vides, in te ricinum non vides», «En otro ves
un piojito, en ti no ves una garrapata» (El satiricón 57). La forma sincopada peduclus
era propia del latín hablado por las clases más populares de la Roma del siglo I d. C.,
pero no solo por estas clases.
Hacia el siglo IV el sustantivo original ya se ha perdido. El gramático Nonio
Marcelo en su De compendiosa doctrina escribe: «Pedis, quem nos pediculum
dicimus, generis masculini est», «Pedis [piojo], que nosotros llamamos pediculus
[piojito], es del género masculino» (220. 25-26).
Son numerosos los derivados de la voz patrimonial piojo: piojito, piojillo,
piojuelo, piojoso (-a), piojera, piojería, piojento (-a). Pediculosis, pedicular ( <
pēdŭcŭlāris, -e) y pediculicida son evidentemente cultismos (en el Río de la Plata más
que pediculicida se usa piojicida, palabras que no aparece en el DRAE). Nótese que
estos neologismos han sido formados a partir del diminutivo, ciertamente para evitar
confusiones con pēs (gen. pĕdis [m.]), ‘pie’.
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Notas
(1) Vincenza Milazzo, «Il diminutivo nel linguaggio poetico di Catullo», en C. Billotta, E. Bonanno e
V. Milazzo (eds.), Note linguistiche su Catone, Catullo e Apuleio (Catania: Università di Catania Facoltà di lettere e filosofia, 1975, pp. 19-40).
(2) R. López Gregoris, «El uso del diminutivo en el lenguaje técnico latino».
(3) G. Zannier, El cambio lingüístico…, p. 64.
(4) B. Migliorini, Storia della lingua italiana, p. 36.
(5) C. H. Grandgent habla de cambio o sustitución de sufijos, An Introduction to Vulgar Latin, p. 27 (§
42).
(6) E. Coseriu, El llamado «latín vulgar»…, p. 65.
(7) Piénsese en «corazón» o «corazoncito», en español; en «mon cœur», en francés; «coraçãozinho»,
en portugués.
(8) J. B. Hofmann, Lateinische Umgangssprache, p. 195 (nota al § 129): «Nombres de animales:
agnellus Plt. Asin. 666; aniticula Plt. Asin. 693 (comp. gr. nēttárion Aristoph. Plut. 1011), asellus
(Aug. ap. Gell. 15, 7, 3 ave, mi Gai, meus asellus iucundissimus), avicula (CIL. VI 33706. 34421,
Salv. epist. 4. 13, donde también gracula), catellus (Plt. Asin. 693, Hor. sat. 2, 259, comp. mi
catella ‘mi tesorito’ Hier. epist. 22, 29, 5), columba Plt., Eccl. (Thes. III 1732, 83; comp.
palumbulus Apul. met. 10, 22 […]), coturnix, gallina, haedillus (Plt. Asin. 666), hirundo (Plt. Asin.
694), lepus (Plt. Cas. 138), monerula (Plt. Asin. 694), passer(culus) (Plt. Asin. 666, Cas. 138, Iuv.
9, 54 etc.), vitellus (Plt. Asin. 667)».
(9) Con x > y (o también y < x) indicamos «y procede de x»; con a >> b (o también b << a), «b es un
préstamo de a».
(10) V. Väänänen, Introducción al latín vulgar, p. 149 (§ 189).
(11) Recuérdese que la aféresis es frecuente en rumano (autumnum > toamnă).
(12) El forma moderna agna es claramente un cultismo. Angelo Poliziano escribe: «così cerva lion,
così lupo agna» (Stanze 1. 109, v. 5), cita-traducción de Ovidio («sic agna lupum, sic cerva
leonem», Metamorfosis 1. 505).
(13) A. Ernout y A. Meillet señalan: «le féminin agna (cf. amné, amnís), quoique déjà dans Caton, au
témoignage de Priscien, GLK II 85, 5 et 257, 17, est relativement récent (cf. Thes. I 1361, 75
sqq.)», Dictionnaire étymologique…, p. 15, s. v. «agnus».
(14) G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 195. A. Ernout y A. Meillet comentan: «on
attendrait *agellus, qui aurait l’inconvénient de se confondre avec le dérivé de ager», Dictionnaire
étymologique…, p. 15, s. v. «agnus».
(15) «Das schon bei Plautus belegte und später immer häufiger werdende AGNELLUS hat das
grundwort AGNUS schon in lt. stark zurückgedrängt und heute auf Unteritalien, Portugal und
Katalonien beschränkt», W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch…, vol. A-B,
p. 54, s. v. «agnus».
(16) Migne, vol. 70: Commentarium de oratione et de octo partibus orationis, M. Aurelio Cassiodoro
attributum.
(17) Sergius (Ps.-Cassiodorus), Commentarium de oratione…, p. 159: «En los gramáticos latinos el
sustantivo agnus aparece con frecuencia en relación con la formación de diminutivos. Usualmente,
sin embargo, solo se encuentran las formas diminutivas agnulus y agnellus [[174: Diom. gramm. I
325,32: agnus agnulus; Bern. 70,1: agnulus agnellus; Serv. comm. 429,23: agnus agnellus]]. De
estas, solo agnellus está documentada en la literatura [[175: Plaut. Asin. 667]]. Las otras tres
formas presentadas por el texto no se encuentran en ningún otro gramático de la Antigüedad tardía,
a excepción de Pomp[eyo] 143, 22 y sigs., donde se mencionan dos de ellas, a saber: agnicellus y
agnicellulus. En la literatura latina no se constatan agnicellus ni agnicellulus, sino tan solo
agniculus, que se puede encontrar, de manera privilegiada, en textos cristianos del siglo IV y de
comienzos del V [[176: Arnob. nat. 7,12; Ambr. hex. 6,4,24f.; Ambr. inst. virg. 16,103]]. Con
mucha frecuencia este es usado por Ambrosio cuando trata el Evangelio de Juan 21, 15-17, donde
Jesucristo ordena a su discípulo Simón Pedro pasce agnos meos [«apaciente mis corderos»]. En
Ambrosio en este pasaje se lee constantemente agniculus [[177: Ambr. in psalm. 118,2,15; Ambr.
fid. 5 pr.; Ambr. spir. 2,13,146]]. Por lo demás, agnus y agniculus son también conceptos
importantes en la literatura cristiana de este tiempo porque designan, a partir de las Sagradas
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Escrituras, por un lado al mismo Cristo, a quien Juan el Bautista llamó agnus dei [«Cordero de
Dios»] [[178: Ps. Orig. tract. 9,11]], pero por otro lado también a todos los creyentes, para quienes
a menudo se emplea, en la Biblia, la imagen de ovejas del rebaño de Dios [[179: Aug. serm. 181
(PL 38) c. 982,13]]. Por ello también parece posible que la elección del ejemplo agniculus
obedezca a un trasfondo cristiano»; entre dobles corchetes rectos aparecen las notas a pie de página
del texto original.
(18) Agnina, ‘carne de cordero’ o ‘carde ovina’, aparece en Plauto (Los cautivos 819 y 849) y en
Horacio (Epístolas 1. 15. 35).
(19) Apicio, De re coquinaria 8. 7. 1: «Copadia haedina sive agnina», «Filetes [de carne] de chivo o de
cordero».
(20) Añal ( < annālis, -e): «Dicho de un cordero, de un becerro o de un macho cabrío: Que tiene un
año cumplido» (DRAE). Añojo: «Becerro o cordero de un año cumplido» (DRAE). J. Corominas
aclara: «Añejo […] del lat. ANNĬCŬLUS ‘que tiene un año’: en latín como todavía hoy en los
dialectos italiano (REW, 481), se decía de los animales, ac. que en castellano fué heredada por
añojo […], mientras que añejo y el port. anelho […] se aplicaron primero al vino, al queso y
viandas análogas cuando tenían un año o más […], y terminaron por significar ‘añoso, vetusto’
[…]. Añojo ‘(animal) de un año cumplido’ […], del lat. vg. ANNŬCŬLUS, variante del anterior
documentada en inscripciones latinas y conservada en las hablas del N. de Italia y en las galo e
iberorrománicas», Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, p. 289, s. v.
«año».
(21) M. L. Wagner escribe «andzòne» (logudorés) y anğòni (campidanés), Dizionario etimologico
sardo, vol. A-Y, s. v. «andzòne».
(22) G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 196.
(23) V. Väänänen, Introducción al latín vulgar, p. 148 (§ 187).
(24) Recuérdese que las lenguas oficiales del Cantón del Valais son el francés y el alemán y que allí se
habla también el franco-provenzal.
(25) J. Corominas enlista, entre otros derivados de cordus «Val de Bagnes (Suiza) cordyaira ‘oveja que
aún amamanta’ (con influjo de cordelle ‘cuerdecita’, porque el corderito va tirado de una cuerda:
Gouchat, GPSR IX, 60-63)», Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. CE-F, p.
196, s. v. «cordero».
(26) El Vocabolario della lingua italiana consigna también: «Vitello macellato giovane». Entre los
continuadores de *chordiscus enlista W. Meyer-Lübke: «Südit., sen., pist. kordesko; tosk. cordesco
ein- bis zweijährigrs Kalb« [ternero de un año o de dos]», Romanisches etymologisches
Wörterbuch, p. 179, s. v. «*chordĭscus». G. Rohlfs corrige la forma kordesko consignada en el
REW: «1882. *chordiscus , Lamm: «die südital. (kalabr.) Form lautet, wie schon Arch. Rom. 7
hervorgehoben, nicht kordesko, sondern kurdascu», «Zur Neuauflage von Meyer-Lübkes Rom.
etymologischem Wörterbuch», p. 77. Y en otro texto agrega: «Cordus ha conservado su antigua
significación en el toscano cordesco, en el nap. cordiško y en el calabrés curdaško ‘agnello
tardivo’», Estudios sobre el léxico románico, p. 196, nota 418.
(27) Este mismo diccionario dice: «Vacca c[ordesca], [vacca] di corporatura più grossa delle altre»; la
«dicke Kuh», «vaca gorda», de W. Meyer-Lübke.
(28) Occ.-Prov. (alp.) recourdoun; Occ.-Langued. regor.
(29) Los cambios de categorías verbales son frecuentes en el latín vulgar, piénsese en hibernum
tempus, ‘tiempo invernal’, > hibernum, ‘invernal’, > esp. invierno, fr. hiver. Este cambio también se
verifica en el español de hoy: «el ómnibus directo a Santa Lucía sale a las 7:15, el común a las
7:30» > «el directo a Santa Lucía sale a las 7:15, el común a las 7:30».
(30) G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 196. J. Corominas habla de «invasión de
CORDUS en el terreno semántico del lat. AGNUS», invasión que, como ya se ha señalado, se
explica porque agnus en español y en catalán se confundían por evolución fonética con annus,
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. CE-F, p. 196, s. v. «cordero».
(31) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. CE-F, p. 196, s. v.
«cordero».
(32) A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique…, p. 471, s. v. «ouis».
(33) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 19.
(34) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 20.
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(35) G. Bertoni y M. G. Bartoli, Breviario di neolinguistica, p. 43.
(36) J. Corominas señala que de cabrón se sacó secundariamente cabro, «empleado por Lope y
Quevedo, y hoy vivo en la mayor parte de América», Diccionario crítico etimológico castellano e
hispánico, vol. A-CA, p. 716, s. v. «cabra».
(37) Según el DRAE el adjetivo cabrón, -a, utilizado también como sustantivo, significa: «1. […]
«Dicho de una persona, de un animal o de una cosa: Que hace malas pasadas o resulta molesto» y
«2. […] Se dice del hombre al que su mujer es infiel, y en especial si lo consiente».
(38) M. Alvar, en G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 222, nota 490.
(39) La i breve y tónica en sílaba trabada del latín clásico pasa a e en italiano (mĭtto > metto; spĭssum >
spesso; strĭctum > stretto).
(40) W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch…, vol. C-K-Q 1: C-cohortile, p. 301,
s. v. «capra». Lex Salica 5 «De furtis caprarum»: 1. «Si quis tres capras furaverit» «capritum sive
capram».
(41) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, p. 715, s. v.
«cabra».
(42) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, p. 715, s. v.
«cabra».
(43) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, p. 716, s. v.
«cabra».
(44) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. CE-F, p. 382, s. v.
«chivo».
(45) Las formas han sido tomadas de G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 222. El
Handwörterbuch des Rätoromanischen, vol. A-M, pp. 58-59, s. v. ansịel [usöl, uzöl, (supramirano)
ansọul, (subsilvano) ansịel] da otras variantes; femeninos: ansola, usọula, uzọula.
(46) R. Hakamies, Étude sur l’origine et l’évolution…, p. 63.
(47) G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 222.
(48) G. Rohlfs observa: «La palabra también parece haber existido en el toscano arcaico, por ejemplo
en un documento de Pistoya de 1283: ‘pascebant edios et agnos’ (Liber censuum, ed. Santoli, reg.
475)», Estudios sobre el léxico románico, p. 222.
(49) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 19.
(50) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 19.
(51) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 23. M. Bartoli y G. Vidossi escriben: «l’area seriore
(colonia, etc.) conserva piu numerosi arcaismi che l’area anteriore, cioè la madrepatria. Da ciò
deriva la norma che si può formulare brevemente così: l’area seriore conserva di solito la fase
anteriore, cioè la piu antica», Lineamenti di linguistica spaziale, p. 39 (§ 14).
(52) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 23.
(53) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 23.
(54) «Toutefois, Caton emploie porcus fēmina et porca pour désigner la femelle», A. Ernout et A.
Meillet, Dictionnaire étymologique…, p. 523, s. v. «porcus».
(55) A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique…, p. 670, s. v. «sūs».
(56) R. Hakamies, Étude sur l’origine et l’évolution…, p. 63.
(57) Latín sŭīnus, -a, -um > italiano suino, -a.
(58) Plauto, Aulularia 375 y Los cautivos 849.
(59) G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 47.
(60) A. Nocentini, L’etimologico. Vocabolario della lingua italiana, p. 1190, v. v. «succhio».
(61) W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch…, vol. U-Z, p. 645, s. v.
«vŭlpēcŭla».
(62) Véase M. L. Wagner, «Die Bezeichnungen für ‘Fuchs’ in Sardinien».
(63) A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique…, p. 751, s. v. «uolpēs».
(64) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. RI-X, pp. 846-847, s. v.
«vulpeja».
(65) W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, p. 790, s. v. «vŭlpēcŭla».
(66) G. Rohlfs escribe «El esp. ant. vulpeja, gulpeja y el port. golpelha son probablemente préstamos
del francés (francés ant. goupille), cf. REW, núm. 9463)», Estudios sobre el léxico románico, p.
233, nota 521.
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(67)R. Hakamies, Étude sur l’origine et l’évolution…, p. 64.
(68) G. Rohlfs, Estudios sobre el léxico románico, p. 233, nota 521.
(69) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. RI-X, p. 846, s. v.
«vulpeja».
(70) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. Y-Z, pp. 113, s. v.
«zorra, zorro».
(71) De sōrex, -ĭcis (m.) proceden el italiano sorcio y el rumano şoárece; de *sōrex, -īcis (m.), con
desplazamiento del acento, el francés souris y el provenzal soritz. Recuérdese que en francés se
emplea souris, ‘ratón’, para designar un músculo del gigot (pierna de cordero).
(72) Y. Malkiel, «Some Names of the Bat in Ibero-Romance», pp. 257-259: «Mur is very frequently
found in medieval texts, including the Alfonsine General estoria, Bible translations traceable to
thirteenth-century archetypes, and the notes to Rabí Mosé Arragel de Guadalajara’s Old Testament
version (1422-1433), echoing earlier usage; in both MSS of Kalila e Dimna, reflecting with
acceptable exactitude the lexical stock of the translator (ca. 1250); in the Libro de montería, of
dubious authorship and date (presumably composed for the entertainment of, if not by, Alfonso the
Eleventh); in all three MSS of the Libro de buen amor, varying between Leonese and Castilian
preferences and copied toward 1400; in the Libro de miseria de omne, which concludes the period
of the quaderna via; in the Libro de la vida de Barlán e del Rrey Josaphá (Western Castile,
fourteenth century); in the Confisión del amante, translated from Old Portuguese (early fifteenth
century?); in Alfonso de Madrigal el Tostado’s Qüestiones and in Fernando de Roxas’
Tragicomedia de Calisto y Melibea; also, in widely quoted refranes, of which at least one was
incorporate into Don Quixote. Numerous dictionaries record the word, starting with the late
medieval Escorial and Toledo glossaries, yet those of the post-Renaissance period are careful to
make a double entry, e. g. ‘mur o ratón’».
(73) Y. Malkiel, «Some Names of the Bat in Ibero-Romance», p. 248.
(74) Y. Malkiel, «Some Names of the Bat in Ibero-Romance», p. 263.
(75) La palabra griega mys significa tanto ‘ratón’ como ‘músculo’. Piénsese en los términos médicos
mialgia (mys + -algia < gr. álgos, ‘dolor’), miodinia (mys + gr. odýnē, ‘dolor’), miocardio (mys +
gr. kardía, ‘corazón’), miocarditis (mys + gr. kardía, ‘corazón’, + -itis < gr. -ítis, ‘inflamación’),
miografía (mys + -grafía < gr. -graphía / graphein, ‘escritura’ / ‘escribir’), miolema (mys + gr.
lémma, ‘corteza’, ‘envoltura’, ‘túnica’), etc. En rético la forma mụscal (también mụscul),
‘músculo’, es un préstamo (Lehnwort) del alemán Muskel.
(76) Y. Malkiel, «Some Names of the Bat in Ibero-Romance», p. 259.
(77) Y. Malkiel, «Some Names of the Bat in Ibero-Romance», pp. 260-261.
(78) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. ME-RE, pp. 190, s. v.
«mur».
(79) Téngase presente que el músculo más superficial de la pantorrilla ha sido llamado por los
científicos músculo gastrocnemio (musculus gastrocnemius [gr. gastér, ‘estómago’, + gr. knémē,
‘pierna’]).
(80) E. A. Vidal, «Locuções e vocabulos portugueses», p. 82.
(81) E. A. Vidal, «Locuções e vocabulos portugueses», p. 82.
(82) A. R. Gonçalves Viana, Apostilas aos dicionários portugueses, vol. 1, pp. 173-174, s. v. «bucho,
bucha».
(83) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, pp. 686, s. v.
«buche».
(84) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, pp. 686, s. v.
«buche».
(85) J. P. Machado, Dicionário etimológico da lingua portuguesa, vol. A-B, p. 470, s. v. «bucho».
(86) P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque…, p. 725, s. v. mys.
(87) Plinio, Historia natural 9. 71: «Exeunt in terram et qui marini mures vocantur».
(88) Con mys ha sido relacionado también el sustantivo mýax (gen. -akos [m.]), ‘múrice’ ( < murĭcem
[murex, -ĭcis (m.)], concha de la que se extrae la púrpura. Conviene no olvidar que este
relacionamiento ha sido también muy debatido.
(89) El mejillón puede parecerse al ratón no solo por el color negro violáceo de su concha sino
también por su tamaño (promedialmente entre 5 y ocho cm. de longitud, aunque llega a alcanzar 15
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cm.).
(90) Horacio Sátiras 2. 4. 28; Plinio, Historia natural 9. 132 y 160; Marcial, Epigramas 3. 60. 4.
(91) De mitulus procede el italiano mitilo; de musculus, como préstamos, el inglés mussel y el alemán
Muschel ( < ant. alto al. muscla << musculus), también Miesmuschel.
(92) fūstem > esp. fuste, port. fuste, cat. fust, prov. fust, fr. ant. fust, mod. fût, ital. fusto; gŭtta > esp.
gota, pot. gota, prov. gota, fr. goutte, ital. gotta; bŭcca > esp. boca, port. boca, cat. boca, prov. boca
(y bouco), fr. bouche, ital. bocca.
(93) A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique…, p. 424, s. v. «mŭsculus».
(94) W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch…, vol. mobilis-myxa, p. 297, s. v.
«mūscŭlus»: «Innerhalb des gallorom. lebt das wort in zwei lautischen varianten, mit -ū- als
stammvokal […] und mit ŭ».
(95) A. Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, vol. M-Z, p. 132, s. v. «mūs».
(96) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. ME-RE, pp. 18, s. v.
«mejillón»:
(97) J. Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, vol. LL-NY, p. 885,
s. v. «muscle».
(98) «El primitivo *moxelhõ pasó por disimilación a *mexelhõ y luego mexilhão», J. Corominas,
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. ME-RE, pp. 18, s. v. «mejillón».
(99) Véase la página de ICTIOTERM (http://www.ictioterm.es/proyecto_introduccion.php), base de
datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Cádiz y Huelva,
base resultante del proyecto de investigación «Nombres vernáculos e identificación de especies
pesqueras de las costas de Cádiz y Huelva» desarrollado desde septiembre de 2006 a marzo de
2010 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias Marinas de
Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - Departamento de Filología y Traducción.
(100) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. ME-RE, pp. 18, s. v.
«mejillón».
(101) A. Ernout y A. Meillet señalan esto mismo: «Auis est peu représenté dans les langues romanes,
cf. M. L. 831. Il a tendu en latin même à être remplacé par des formes plus pleines de diminutifs:
auicula, aucula (Inscr.) et aucella, aucellus», Dictionnaire étymologique…, p. 58, s. v. «auis».
(102) C. H. Grandgent explica del siguiente modo: «When an intervocalic w or b became contiguous to
a following consonant, it was vocalized into u […]: Classic claudo, naufragus; Vulgar aucella,
triumphaut, etc.», An Introduction to Vulgar Latin, p. 137 (§ 325).
(103) En el habla de Oas pasăre significa ‘gorrión’.
(104) H. Lausberg, Lingüística románica, vol. 1, p. 304 (§ 289); ejemplifica: «passere rum. pasăre,
esp. pájaro; cophinu it. còfano, esp. cuévano». E. B. Williams, analizando el comportamiento de la
vocal en la penúltima sílaba postónica escribe: «ẹ postônico do lat. vulg. seguido de r > a: aĕrem >
aar > ar; aspĕrum > ásparo (arcaico); passĕrem > pássaro», Do latim ao português, p. 67 (§ 55. 8).
(105) P. M. Lloyd, Del latín al español, p. 259. E. B. Williams, Do latim ao português, p. 132 (§ 55. 8)
(106) V. Väänänen, Introducción al latín vulgar, pp. 160-161 (§ 208).
(107) Solo para insistir en la vigencia del latín, conviene recordar que la especie Passer domesticus
pertenece al género Passer, de la familia Passeridae, del orden Passeriformes, de la clase Aves.
(108) O. Bloch et W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, p. 466, s. v.
«passer».
(109) J. Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, vol. O-QU, p. 326,
s. v. «passerell».
(110) M. G. Bartoli, Linguistica spaziale, p. 20.
(111) G. Bertoni y M. G. Bartoli, Breviario di neolinguistica, p. 43.
(112) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. CE-E, pp. 198, s. v.
«corneja»: la i larga está comprobada por la métrica en Horacio, y la de cornix en Propercio,
Lucrecio y otros». Este mismo autor señala que la i de cuniculus «aparece documentada como larga
en un hexámetro de Marcial, y la misma cantidad postulan, excepto el port. coelho, las demás
formas romances: cat. conill, oc. conilh, fr. ant. conil, conin, alto it. conicc, it. coniglio; pero ÍCULUS e -ĪCULUS alternan en romance como formas del sufijo diminutivo (ambas en castellano:
calleja, pero cortijo, torrija, etc.); análogamente CORNEJA», Diccionario crítico etimológico
castellano e hispánico, vol. CE-E, pp. 173, s. v. «conejo».
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(113) vīta > esp. vida, port. vida, ital. vita; fīcus > esp. higo, port. figo, ital. fico; pĭra > esp. pera, port.
pera, ital. pera; pĭlus > esp. pelo, port. pelo, ital. pelo.
(114) gracŭlus > esp. grajo, ital. gracchio, rum. graur; gracŭla > esp. graja, port. gralha, cat. gralla o
graula, occ. gralha o graula, fr. graille o grole, franco-prov. grâlye, ital. gracchia.
(115) rossinhòl > rosignolo > lusignolo > l’usignolo > usignolo.
(116) J. Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, vol. R-SOF, p. 481,
s. v. «rossinyol».
(117) W. Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, p. 421, s. v. «*lŭscĭniŏlus»: «Die rForm ist schon für LUSCINIA in lat. Glossaren zu finden, so daß man sie nicht als Dissimilation
gegen das l- des Artikels fassen kann».
(118) O. Bloch et W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, p. 562, s. v.
«rossignol».
(119) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. RI-X, p. 93, s. v.
«ruiseñor».
(120) Véanse J. Gilliéron, Généalogie des mots qui designent l’abeille d’après l’Atlas linguistique de
la France y . Pathologie et thérapeutique verbales («La diminutivité d’‘abeille’ et d’‘oiseau’»).
(121) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. A-CA, p. 12, s. v.
«abeja».
(122) *vĕrmĭnem > /vérmine/ > /vérmene/ > viermen > vierven.
(123) *vĕrmĭnem > /vérmine/ > /vérmene/ > vermẽe > verme.
(124) A. Ernout y A. Meillet escriben: «uermis, -is m.: ver. Un double uermen (cf. sanguis / sanguen,
etc. […]) est attesté par uermina et ses dérivés et par des formes romanes», Dictionnaire
étymologique…, p. 724, s. v. «uermis».
(125) J. Corominas, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, vol. RI-X, p. 808, s. v.
«vierven».
(126) W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch…, vol. U-Z, p. 297, s. v.
«vĕrmĭcŭlus».
(127) Téngase presente que vermiculus designaba una enfermedad de los perros (Gracio, Cynegeticon
liber 387).
(128) Todas las formas han sido influenciadas por pūlex, -ĭcis (m.), ‘pulga’, que en rético dio pẹlisch,
pülsch.
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ANOTACIONES SOBRE EL LÉXICO EN JOSÉ MANUEL PÉREZ CASTELLANO:
CAMBIO SEMÁNTICO Y CATEGORIAL EN LA PIEZA LÉXICA «ALBEAR»
Juan Carlos URSE
Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay
Academia Nacional de Letras. Uruguay

1. El presbítero José Manuel Pérez Castellano (JMPC)
1.1 El ciudadano y el escritor
En años de festejos y de conmemoraciones bicentenarias de la revolución
artiguista, resulta pertinente dirigir la mirada hacia la producción lingüística de uno
de los actores destacados del aquel período histórico.
Nieto de canarios fundadores de Montevideo, JMPC nació cuando esta
ciudad no había cumplido aún sus primeros 20 años, el 24 de marzo de17431. Se
doctoró en Filosofía y Teología en Córdoba. Aspiró en varias oportunidades, sin
éxito, al curato de Montevideo. En 1808 fue electo miembro de la Junta de Gobierno
designada por el Cabildo del 21 de setiembre; en 1813 participó en el Congreso de
Capilla Maciel y, aunque «sus relaciones con el jefe de los orientales no fueron
fáciles» (Cicalese 1967: 19), fue un ciudadano conscientemente involucrado en los
hitos de su época.
Toda su obra fue publicada póstumamente. Además de las bien conocidas
Crónicas históricas, que abarcan el período 1787-1814, resulta pertinente destacar
aquí, de manera particular, su Carta a Benito Riva (1787) y Observaciones sobre
Agricultura (1813-14).
Contrariamente al juicio de Zum Felde (1946: 45), según el cual, tanto la
Carta de 1787 como los «farragosos apuntes sobre agricultura y climatología (…)
carecen en absoluto de cualidades literarias, teniéndolas, únicamente, desde el punto
de vista histórico y científico», Ángel Rama (1968: 1-2) lo considera El primer
intelectual nativo y refiriéndose a la Carta [que JMPC escribiera] a su maestro de
latinidad, escribe:
…esta descripción de la Banda Oriental oficia, en nuestra literatura, de acta
inaugural: es un ‘primitivo’ por el gozoso candor con que enumera las pequeñas
maravillas de la vida pueblerina, la alegría descubridora para los sabores de la
incipiente nacionalidad y la torpona escritura con que se ejercita en las bellas letras,
[que] conseguirá mejorarla en sus Observaciones sobre Agricultura, escritas en 1813
a pedido del gobierno patrio…

En la misma dirección apunta Cicalese (1967: 28,29), cuando afirma que «por la
riqueza y propiedad de su léxico, y por la ágil sobriedad de su estilo –inmune al
verbalismo afrancesado y la utilería retórica del siglo XVIII- [la Carta a Benito Riva]
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es una auténtica joya literaria».
La redacción de sus Observaciones sobre Agricultura, fruto de los cuarenta
años que dedicó al cultivo de su chácara sobre el Miguelete, comenzó, por encargo
del Gobierno Provisorio de la Banda Oriental instalado en Guadalupe (Canelones),
precisamente el mismo año en el que Artigas formulara las Instrucciones [del año
XIII] a los representantes de la Provincia Oriental ante el Congreso de Tres Cruces.
Su manual de agricultura muestra a un observador en contacto directo con la
naturaleza, experiente y práctico, pero además, a un escritor con el estilo, lenguaje y
léxico destacados.
JMPC murió en setiembre de 1815. Alcanzó a ver la derrota de la ocupación
porteña, por la que bregó, el surgimiento de la Liga Federal y la efímera autonomía
de la Provincia Oriental. Su valiosa biblioteca donada al Estado, fue la base de
nuestra Biblioteca Nacional.
En fin, en palabras de Cicalese (1978: 8), Pérez Castellano fue
…durante medio siglo nuestro primer doctor y primer sacerdote, primer latinista,
primer escritor, primer lexicógrafo, primer historiador, primer impulsor de la
agricultura y primer Mecenas; convivió con sus paisanos todas las vicisitudes de
nuestra vida política, social y religiosa, cordialmente interesado en cuanto se
relacionaba con Montevideo, según lo testimonia la totalidad de sus escritos.

1.2 Una fuente lexicográfica
La obra de el glorioso montevideano es una fuente apreciada para el estudio
diacrónico de nuestro léxico desde distintas perspectivas: el cambio semántico, la
variación de categorías, la derivación, la composición, la introducción de canarismos,
la incorporación de elementos quechuas y guaraníes y más. Estudios que comenzaron
ya hace más de una década cerca de aceben o acebén, armadilla, chácara, brótola,
burel, pescadilla, citrino y algunas otras piezas léxicas, así lo confirman.
Metodológicamente se trata de ubicar aquellas palabras y paremias que no
pertenecen al español general, tomando como uno de los criterios de búsqueda el
hecho de que no aparecen registradas en las distintas ediciones del Diccionario de la
Real Academia Española (DRAE) o que si figuran en él, lo hacen con otros
significados o marcas. Esto último es lo que sucede, precisamente, con la unidad
léxica albear, ausente, además, en las últimas obras lexicográficas contrastivas del
español: el Diccionario de Americanismos (DA 2010) y el Diccionario del Español
del Uruguay (DEU 2011).
Como texto de referencia se ha tomado la Selección de Escritos publicada
por el Ministerio de Cultura en la Colección de Clásicos Uruguayos, volúmenes 130,
131 y 132 que, a su vez, tiene como fuente la edición hecha por Barreiro y Ramos en
el año 1914, donde se publicó el texto completo de la obra en un volumen de 608
páginas que llevó por título Observaciones sobre agricultura del pbro. Dr. José
Manuel Pérez Castellano. Primera edición completa y ajustada al texto original
definitivo, publicada con una introducción y notas por Benjamín Fernández y
Medina.
La existencia, hoy, de corpus cada vez más extensos del español permiten
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responder con mayor aproximación la interrogante acerca de si aquellos elementos
que se investigan fueron efectivamente de uso corriente (a algún nivel) o solamente
piezas del idiolecto del autor que se estudia. Así como también, seguir avanzando
hacia ciertas conclusiones, como por ejemplo, si algunas de esas piezas léxicas
pueden considerarse auténticos uruguayismos, o si se trata de voces usadas en el
Uruguay que, aunque muestren variantes o no pertenezcan al español corriente, son o fueron- compartidas con otros regímenes lingüísticos de América y otras tierras del
mundo hispánico.
La propia intención didáctica del autor, que ponía por escrito sus
conocimientos en un español preciso, mezclado con palabras de origen guaraní y
quechua y modismos locales, así como testimonios críticos de su obra, inducen a
pensar que se está frente a elementos lingüísticos de manejo popular.
2. Algunas anotaciones acerca de la pieza léxica «albear»
2.1 El texto de JMPC
En el párrafo 458 de Observaciones sobre agricultura, Pérez Castellano
narra cómo le salvó la vida a uno de sus criados, afectado de un «mal pleurítico», con
la aplicación de unos emplastos caseros. Allí dice:
Mientras aplicaba el emplasto albeaba el día, y montó a caballo el destinado a
llamar al empírico, quien llegó a las dos o tres horas de haber salido el sol. Cuando el
sangrador llegó, el enfermo, que desde que se le puso el emplasto empezó a sentir
alivio, se hallaba ya tan aliviado, que resolví el que no se sangrase (…).

El significado de esta tercera persona singular del copretérito de albear es
similar al de «amanecía» (dicho del día). Sin embargo, la coincidencia entre albear y
amanecer no es completa. El DRAE el verbo amanecer en su acepción de «empezar a
aparecer la luz del día», como intransitivo impersonal2, mientras que albear es usado
por JMPC como verbo intransitivo, a secas, si bien en el habla corriente y también en
la literatura, ambos usos de amanecer suelen alternarse. Como sea, este significado
de albear próximo al de amanecer, no está contenido de manera expresa en ninguna
de las acepciones que figuran en el DRAE.
2.2 DRAE (2001)
En la entrada correspondiente a albear, la última y actual edición del DRAE,
lo registra como verbo con tres acepciones. La primera, como verbo transitivo, rige
únicamente para Andalucía y Canarias, con el significado de «enjalbegar las
paredes». La segunda y la tercera, ambas como verbo intransitivo, significan
respectivamente: «blanquear (||mostrar una cosa su blancura)» y «blanquear (||tirar a
blanco)».
A diferencia de las ediciones anteriores (con excepción únicamente de las
correspondientes a 1970 y 1992), se indica como étimo más próximo el sustantivo
femenino español alba. A su vez, el artículo encabezado por alba solo da información
de género, y envía al artículo encabezado por el adjetivo albo, -ba, proveniente, a su
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vez, del adjetivo latino ALBUS.
La primera acepción de albo es la misma que en
(aunque se aclara que tiene un uso especialmente poético).
Alba, como sustantivo femenino, encabeza la
acepciones del mismo artículo. En una de ellas se remite
«tiempo durante el cual amanece», y en la otra significa «la
de salir el sol».

latín: «de color blanco»
segunda y la tercera
al sustantivo amanecer,
primera luz del día antes

2.2.1 Anteriores ediciones del DRAE
El registro de albear en los diccionarios de la Real Academia Española ha
sido vacilante. En la primera edición del Diccionario de Autoridades (1726) no se
menciona la lexía; recién aparece en su segunda edición parcial (1770), marcada
como verbo neutro con el significado de «blanquear» y con la aclaración de que: «Le
usan freqüentemente los labradores hablando de las tierras, que sobresalen en el color
blanco entre las negras ó las roxas». Por su parte, blanquear aparece en esa misma
edición con dos entradas: 1) como verbo activo: «poner blanca una cosa», del latín
ALBĀRE «poner blanco, blanquear» (ALBUM REDDĔRE «devolver, restituir el (lo)
blanco»)3, y 2) como verbo neutro: «mostrar alguna cosa la blancura que tiene en sí,
del latín ALBESCĔRE (‘ponerse blanco, emblanquecerse’)»4.
En las once ediciones siguientes (hasta 1869 inclusive) no hay cambios y
tampoco se incluyen etimologías; se sigue remitiendo a blanquear.
En la edición de 1884 albear aparece con dos entradas que tienen el mismo
étimo: albo. En la primera, se registra como sustantivo masculino, con el significado
de «blanquizal» (terreno gredoso); en la segunda, como verbo neutro y con el
significado general de «blanquear» (sin ninguna otra especificación).
En las dos ediciones siguientes (1899 y 1914) se mantiene la misma
información, con la particularidad de que se especifica el significado de blanquear,
remitiendo a la quinta y la sexta acepciones del artículo pertinente, señalado antes:
«mostrar una cosa la blancura que en sí tiene» y, «tirar a blanco», respectivamente.
A partir de la edición de 1925 se registrará albear únicamente como verbo. Y
hasta la edición de 1970 se mantendrá con el significado de «blanquear», alternando:
en unas ediciones se indicarán las dos acepciones señaladas más arriba, en otras solo
la acepción «tirar a blanco».
Recién en el suplemento de 1970 se discriminará una nueva acepción, ahora
como verbo transitivo, que retoma y reformula la primera acepción de blanquear del
Diccionario de Autoridades, pero limitada en su uso a Andalucía y Canarias:
«enjalbegar las paredes» (blanquearlas con cal).
En ninguna de las ediciones anteriores aparecen marcas diatópicas, por lo
que se puede suponer que las acepciones indicadas en cada una de las distintas
ediciones, se consideraban del español general. (Por cierto: cuando nos remontamos
en el tiempo, ese carácter general puede coincidir cada vez más con los estrechos
límites del estado Español o de algunas de sus regiones).
La información de 1970 se mantendrá incambiada hasta la vigésima segunda
y actual edición del DRAE, con la única diferencia del orden de presentación de las
mismas, ya que a partir de esta última edición, al interior de un mismo artículo, las
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formas correspondientes a verbo transitivo preceden a las de verbo intransitivo.
2.3 Algunos corpus del español
2.3.1 Corpus de Referencia del Español Actual (CREA)
El CREA, por su parte, aporta una documentación escasa. Registra
únicamente un caso aparecido en un solo documento. Se trata de un texto de
dramaturgia contemporánea española donde albear funciona como adjetivo:
«Mórbida sima de raso albear TENTACIÓN» de Alberto Miralles (Madrid, 1981)5.
Con la misma función se encuentra en la literatura uruguaya de los años
treinta, pero bajo la forma del participio verbal: «Los arreos endurecidos y frágiles
como cáscara de palo, se hicieron dóciles, albeados de sebo de riñonada. Tal si una
helada de junio los hubiera tomado a campo» (Santiago Dossetti, 1936).
2.3.2 CORpus Diacrónico del Español (CORDE)
El CORDE contiene información acerca de seis casos, encontrados en ocho
documentos, donde se registra albear como verbo intransitivo con los dos
significados de blanquear incluidos en el DRAE (2001). Los textos corresponden a
Perú (1941), España (1941), Colombia (1935) y Chile (1945). También es registrado
como sustantivo masculino, sinónimo de los sustantivos amanecer y alba,
únicamente para Uruguay, en una obra de Carlos Reyles (1932): «El albear los
sorprendió así».
2.4 Otros diccionarios
2.4.1 Corominas
En Corominas (1954) albear no tiene entrada propia. Es presentado como
uno de los derivados de albo y establece su primera documentación hacia 1770,
apenas cuarenta años antes de que fuera usado por JMPC en la fuente que se ofrece
para esta investigación. De albo, cuya primera documentación data del año 929,
derivan además, entre otros, los nombres alba, albar (1605), alborada (Berceo) y el
verbo alborear (Nebrija), con la indicación de que antes se dijo alborecer (siglos
XIII-XV)6.
2.4.2 Manuel Seco
Un nuevo matiz es registrado por Manuel Seco (1999). En su Diccionario
del Español Actual, cuya autoría comparte con Olimpia Andrés y Gabino Ramos,
reconoce un segundo uso transitivo del verbo albear, pero siempre dentro del campo
semántico de blanquear y lo documenta con un texto literario español de los años
sesenta: «La luna albeaba la noche con acentos de invierno y amenaza»7.
2.4.3 W.P. y S.W. Bermúdez
En Lenguaje del Río de la Plata los autores registran albear como verbo
intransitivo, procedente de alba y con el significado de «amanecer o rayar el día»,
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próximo a la acepción utilizada por JMPC en el texto citado más arriba. En dicho
registro, realizado por los Bermúdez, se agrega que «en castellano también es
Alborear. Alborecer. Clarear.». La referencia corresponde a un texto del arqueólogo,
etnógrafo y lingüista uruguayo-argentino Lafone Quevedo (1881)8: «El viajero
restablecido volvió a montar su caballo y cuando ya quería albear advirtió que a lo
lejos brillaba un arroyo».
2.5 Diccionario Histórico de la Lengua Española (DHLE)
En el DHLE albear aparece con cinco entradas que recogen todos las
acepciones registradas en las distintas ediciones del DRAE, incluyendo por lo tanto,
algunos usos que van en el mismo sentido que en América.
Entre las dos primeras entradas, como verbo, la diferenciación de
significados se sostiene, digamos así, en la variación etimológica albo - alba:
2.5.1. Las acepciones provenientes de albo19 (primera entrada), se mantienen
casi exclusivamente en el terreno semántico de «lo blanco», o mejor dicho, de
«blanquear», como lo hace la edición actual del DRAE10.
Sin embargo, en la segunda acepción (de albear1), también como verbo
intransitivo, se describe con el significado de ‘resplandecer, brillar una cosa por su
claridad’, y con el agregado de que también se usa en sentido figurado. Se establece
así una especie de articulación con los contenidos manifiestos en albear2, proveniente
de alba1, como se puede ver a continuación.
2.5.2. Las acepciones provenientes de alba110 (segunda entrada) se ubican en
el terreno semántico de «amanecer», de «comenzar el día», ideas íntimamente
vinculadas con las de «claridad», «luminosidad» o de «algo brillante»11.
La documentación correspondiente reposa en citas de Valle Inclán (1903):
«Albeaba el día», Jardín umbrío (España / México), y de Manuel Gálvez (1929):
«Albeaba el doce de setiembre», Humaitá (Argentina).
Pero además, con esta misma acepción del DHLE se incluye un uso b) como
verbo intransitivo impersonal, donde el solapamiento con amanecer parece completo,
aunque restringido diatópicamente a Argentina y León. Allí se hace referencia de
albear con el significado de «amanecer, empezar a aparecer el día».
Como se puede inferir, hay una zona de coincidencias o de solapamiento
entre las acepciones de un origen etimológico y otro, cuyo núcleo fuerte es la cuasi
sinonimia entre albear y amanecer como verbos intransitivos, tal como es de uso en
el texto de Pérez Castellano, e incluso como verbos impersonales, en contextos
aparentemente más reducidos.
2.5.3. Por otra parte, en la misma entrada, hay una segunda acepción de
albear como verbo intransitivo, restringida a Argentina, con el significado de
«levantarse al alba, madrugar». Así lo registran también María Moliner (1966),
Abad de Santillán (1966), Günther Haensch (1976), Suances-Torres (2000). Sin
embargo, la Academia Argentina de Letras (2003), limita ese uso al ámbito rural.
2.5.4. Las restantes entradas refieren a albear como sustantivo. Albear3 tiene
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como étimo albear2, con el significado de «comienzo» y va acompañada de la marca
diatópica correspondiente a Argentina. Albear4 no registra étimo, y es definida como
«blanquizal», sin marcas diatópicas. Albear5, la quinta entrada, también sin marcas
diatópicas, corresponde a «albihar» (del árabe albihár), nombre con que se reconoce
la flor del narciso.
3. A modo de resumen
3.1 Agrupando y reorganizando la información etimológica se puede señalar que:
3.1.1 El étimo de albear varía del adjetivo español albo al sustantivo español
alba. Esa variación connota matices importantes de significación, aunque, en la
medida que ambos, albo y alba, provienen, a su vez, del adjetivo latino de primera
clase ALBUS, -A,- UM, comparten el significado de «blanco», extendido también a
«claro, puro, sereno», por una parte, y por otra, a «pálido, luminoso», etc.
3.1.2 Además, alba, sustantivo, forma parte de otro campo semántico, que
comparte con: amanecer, aurora, madrugada, las primeras luces del sol.
3.1.3 Sin embargo, como sustantivo latino, ALBA, -AE designa en esa lengua
determinados objetos de color blanco: una «perla blanca» o una «vestidura blanca»;
pero nada asocia directamente a este sustantivo con la lexía alba del español, como
momento del día en que comienzan a verse las primeras luces, más allá de los ecos
semánticos que
puedan provenir de
la forma homónima adjetiva y su
emparentamiento con lo blanco, lo claro, la brillantez de la luz o lo que recién
comienza.
3.1.4 El latín, por su parte, cuenta con tres verbos relacionados con la lexía
en estudio, y todos provenientes, en última instancia, de ALBUS. Ellos son: ALBĔO,
13
ALBĒRE; ALBO, ALBĀRE y ALBESCO, ALBSCĔRE, incoativo del primero . De conjunto,
cubren las distintas significaciones que toma y ha tomado el verbo español albear:
«ser o estar blanco, blanquear, mostrar blancura, tirar a blanco». Pero también posiblemente por la proximidad entre lo blanco y lo brillante, lo luminoso, las
primeras luces del día-, registra construcciones que bien podrían servir de
antecedente a esas formas adoptadas por albear (o albear el día) como verbo
intransitivo y como verbo impersonal, con el significado de «amanecer», de
«comenzar el alba», de «rayar el día». Esas figuras son: ALBENTE CAELO14 (César),
‘«clarear el día, al alba» y ALBESCIT LUX, que tanto Blánquez Fraile como Segura
Munguía atribuyen a Virgilio15 y traducen como «clarea el día, se hace de día», o sea,
amanece.
Parece razonable hipotetizar una firme conexión entre estas construcciones
del latín y las que se han dado en español con el verbo albear, tanto en su forma
intransitiva como impersonal: albeaba, solo, o con un sujeto como el día, dice lo
mismo: que amanecía; que las primeras luces del sol comenzaban a mostrar con
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claridad todas las cosas, y en ese sentido a blanquearlas, a iluminarlas.
3.2 Con respecto a los usos de albear en el español, podríamos concluir,
provisoriamente, diciendo que:
3.2.1 El verbo albear, tal como lo usa Pérez Castellano en la expresión
albeaba el día, tiene un significado que, en el eje paradigmático puede ser sustituido
con éxito por el verbo amanecer (intr.), clarear. Ese contenido semántico no fue
recogido en forma directa por ninguno de los diccionarios de la RAE, con excepción
del apenas esbozado DHLE que, en la segunda entrada de albear, albiar, lo describe
como verbo intransitivo con el significado de «amanecer o comenzar», con el
contorno dicho del día, tanto para España (1903) como para América (1929), y como
verbo intransitivo e impersonal para Argentina y León, con el mismo significado de
«amanecer, empezar a aparecer el día».
También los Bermúdez registran su uso como «amanecer o rayar el día» en
la literatura rioplatense (1835-1920).
Esos registros descartan –por ahora- que dichas acepciones se puedan
calificar como americanismos y menos como uruguayismos.
3.2.2 Por otra parte, y ya apartándonos de Pérez Castellano y de los registros
aportados por la vigésima segunda edición del DRAE, hemos encontrado otros
contenidos y otras ubicaciones categoriales de la pieza léxica albear:
a) Como verbo intransitivo, el DHLE registra albear con el significado de
«levantarse al alba, madrugar» únicamente para Argentina (habría que investigar si
ese uso no es o fue extensivo al Uruguay), aunque Elena Rojas (1976), de la
Universidad Nacional de Tucumán, lo registra como americanismo y el Diccionario
del habla de los argentinos (2003) limita su uso actual al ámbito rural.
b) Como sustantivo lo documenta el CORDE en la literatura uruguaya de
los años 30 con el significado de «el amanecer», y el DHLE con los significados de
«comienzo» (para Argentina), «blanquizal» (terreno gredoso) y «albihar» (narciso)
sin marcas diatópicas.
c) Como adjetivo, con el significado «de color blanco», albear es
documentado por el CREA en la dramaturgia contemporánea española y, con
anterioridad, en la literatura criollista uruguaya.
En la mayoría de los casos, se trata de acepciones que aparentemente han
perdido frecuencia de uso y que, incluso, en el momento histórico en que estuvieron
más vivas, se encontraban con preferencia en la literatura. No es de extrañar
entonces, que algunos usos se hayan conservado en el ámbito rural, como en
Argentina, -destino o tránsito natural de muchas piezas léxicas-, o que solo figuren
en la literatura histórica, como en Uruguay, o en contextos bien restringidos.
Notas
(1) F. MAÑÉ GARZÓN (1998:29) afirma que esa fecha corresponde al bautismo de JMPC, señalando
como fecha de su nacimiento el 19 de marzo.
(2) O impersonal léxico o sin sujeto argumental, según la Nueva gramática de la lengua española.
(3) «Como en una conversación dixese que quería blanquear su casa y luego pintarla, le dixo uno de
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los presentes: harto hará mejor vuestra mereced en pintarla primero y luego blanquearla». La vida
de Guzmán de Alfarache de Matheo ALEMÁN. fol. 92.
(4) «Blanqueaban calaveras de hombres y huesos de caballos amontonados». La Guerra de Granada
de Don Diego DE MENDOZA. lib. 4 n. 9
(5) Céfiro agreste de olímpicos combates. http://corpus.rae.es/egi-bin/crpsrvEx.dll; 30/09/2011
(6) Corominas indica que albo, fuera de textos muy arcaicos, castellanos o mozárabes, solo se ha usado
como latinismo o como palabra poética, debido, en parte, a que su concurrente blanco ya se
encontraba desde el Cid (1140). El popular obo quedó únicamente en la toponimia.
(7) Bartolomé SOLER (1960): Los muertos no se cuentan.
(8) Cuentos del rey Cambrino (1881), traducción del francés para el uso de las escuelas de Andalgalá,
Catamarca, de Contes du roy Gambrinus, recopilados por Charles DEULIN en 1874.
(9) Albo1. de color blanco // se dice del día claro y luminoso.
(10) Albear1, albiar (de albo1 +-ear) intr: Parecer clara una cosa por contraste con algo oscuro. Ú. t. en
sent. fig.” Lo mismo que blanquear. b) Tirar a blanco, ser un poco blanco. //3. Mostrar una cosa
cosa la blancura que tiene. Como tr.: Pintar las paredes de blanco o de otro color (Andal. y Can).
//4. Blanquear, poner blanca una cosa.
(11) Alba1: I. Con idea de luz: amanecer // Primera luz del día antes de salir el sol; crepúsculo de la
mañana. II. Con idea de blancura: vestidura o túnica // Casulla…
(12) «albear2, albiar (de alba1 +-ear). intr. Amanecer o comenzar, dicho del día»
(13) Blánquez: 1) ALBĔO, ES, ĒRE (de albus). v. intr. Virg., Ov., Sen. y Curt. (Quintus Curcio Rufo,
historiador de la época de Claudio): ser o estar blanco, blanquear, mostrar blancura, tirar a
blanco. [Canis albēre capillis (Ov.) = encanecer]. 2) ALBESCO, IS, ĔRE. v. intr. incoativo de albeo.
Cic., Hor. = emblanquecerse, ponerse blanco. Empezar a ponerse pálido. 3) albo, as, are (de
albus) v. tr. Prisciano de Cesárea (gram. de la época de Justiniano) = blanquear, emblanquecer.
(14) De ALBENS, ALBENTIS, participio de presente de ALBĒRE, con el significado de «al aclarar el día»,
«al alba».
(15) Sin embargo la expresión LUX ASBESCIT, parece corresponder al gramático del siglo V, Servio
Mauro Honorato, comentador del poeta de Mantua. Aparece en una nota al pie de la página 574, en
una edición crítica de la obra completa de Virgilio, datada en 1746. En el verso 586 del libro IV de
la Eneida, Virgilio escribe: «REGINA […] ALBESCERE LUCEM VIDIT» (la reina vio que amanecía / la
reina se dio cuenta que despuntaba el día). Y en nota al pie del gramático se dice: «586. ALBESCĔRE
LUCEM. HYPALLAGE: LUCE ENIM ALBESCUNT OMNIA, NON LUX ALBESCIT», explicando que la expresión
albescere lucem constituye un tropo, una figura retórica llamada hipálage (figura de estilo que
consiste en atribuir a una palabra de una frase aquello que conviene lógicamente a otra, como por
ej.: el público llenaba las ruidosas gradas). Como si se tratara de una descripción del primer
amanecer del tiempo, y no solo de la de una jornada (Ch. LEWIS y Ch. SHORT). Una traducción
casi literal de tal comentario diría: «por la luz, sin dudas, todas las cosas emblanquecen, se aclaran,
se iluminan», pero no [es correcto decir, desde el punto de vista lógico que] «la luz comienza a
aclararse, a emblanquecerse o a iluminarse» (dicho de sí misma). «Comenzar a emblanquecerse»
–en el sentido de «iluminarse»- no es algo que pueda predicarse lógicamente de la luz, sino de
todas las cosas sobre las que la luz se posa. Donde literalmente se puede leer «la luz comienza a
emblanquecer» [LUCEM ALBESCĔRE], se está diciendo, por transposición de atribuciones, que todas
las cosas que están sobre la tierra empiezan a mostrase blancas en el sentido de aclararse,
iluminarse. Por eso puede traducirse como «amanece», «empieza el día», «despunta el alba». En
eso consiste precisamente la figura retórica.
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