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PERSPECTIVAS ACTUALES EN EL ESTUDIO DEL LÉXICO1 
 

Miguel Casas Gómez 
Grupo de investigación Semaínein 

Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) 
Universidad de Cádiz 

 
A mis queridos compañeros del grupo de investigación Semaínein, en 
el vigesimoquinto aniversario de su constitución. 

 
Resumen: El objetivo fundamental del presente trabajo consiste en realizar una vi-

sión panorámica de las perspectivas actuales en el estudio del léxico. Tras el es-
tablecimiento de los nuevos horizontes de la semántica en la actualidad, centra-
mos nuestra atención en la moderna semántica léxica como disciplina plena-
mente diferenciada de la lexicología clásica. En este marco, esta contribución 
supone una versión actualizada y ampliada de investigaciones previas sobre el 
tema, con la introducción de un análisis de los usos terminológicos de esta dis-
ciplina, un conjunto de precisiones lingüísticas acerca de estas perspectivas léxi-
cas y una sistematización entre nuevas posibilidades en el análisis de contenidos 
tradicionales del léxico y nuevas perspectivas en el estudio del léxico, en concre-
to, la formación de palabras, la interfaz léxico-sintaxis, la variación semántica 
del léxico, la terminología y unidades terminológicas, la fraseología y locucio-
nes, la neología y neologismos, la dimensión neurocognitiva del léxico y las rela-
ciones entre léxico y discurso. 

Palabras clave: semántica, semántica léxica, lexicología, formación de palabras, inter-
faz léxico-sintaxis, variación léxica, terminología, fraseología, neología, neurose-
mántica, relaciones léxico-discurso. 

Abstract: The main objective of this paper is to provide an overview of the current 
perspectives in lexical studies. After establishing the new horizons of semantics 
today, our attention will thus be focused on modern lexical semantics as a disci-
pline that entirely differs from classical lexicology. Within this framework, this 
contribution involves an updated and expanded version of previous research on 
the subject, with the introduction of an analysis of the terminological uses of 

                                                
1 Este trabajo se inserta tanto en el proyecto I+D+i de excelencia Comunicación especia-
lizada y terminografía: usos terminológicos relacionados con los contenidos y perspectivas actuales de 
la semántica léxica (ref. FFI2014-54609-P), financiado por el MINECO, como en el 
proyecto I+D+i Bases metodológicas y recursos digitales para la creación de un léxico relacional 
de los usos terminológicos de la semántica léxica, solicitado en la convocatoria 2020 del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. 
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this discipline, a set of linguistic clarifications about these lexical perspectives, 
and a systematization between new possibilities in the analysis of traditional 
concepts about lexicon, as well as the latest perspectives in its study, specifically 
in the domains of word formation; the interface between lexis and syntax; the 
semantic variation in the lexicon; terminology and terminological units; phra-
seological units and locutions; neology and neologisms; the neurocognitive di-
mension of the lexicon, and the relations between lexis and discourse. 

Keywords: semantics, lexical semantics, lexicology, word formation, lexis-syntax inter-
face, lexical variation, terminology, phraseology, neology, neurosemantics, lexi-
cal-discursive relations. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 En los últimos años, circulan en internet diferentes fo-
togramas de la conocida película El Rey León, en los que, con 
supuestas intenciones jocosas para el mundo lingüístico, se 
muestran ilustrativos paisajes panorámicos acerca de la lingüísti-
ca y, en concreto, sobre la semántica. En ellos, se presenta pri-
mero a la lingüística como la disciplina que analiza estructuras 
de cualquier aspecto del lenguaje: “This is linguistics. You can 
study any aspect of language you want, and you will always find 
structure”; pero inmediatamente Simba interpela al Rey León 
para preguntarle por un extenso lugar sombrío de ese bello 
panorama: “But what is that shadowy place over there?”, zona 
que el Rey León identifica claramente con la semántica para 
contestarle de forma taxativa que él no debe ir nunca allí: “That 
is semantics. You must never go there”. 
 Y es que, frente a otros campos de conocimiento o dis-
ciplinas de la lingüística, la semántica representa, como bien 
queda reflejada en los efectos cómicos suscitados por las imáge-
nes comentadas, la oscuridad, por la dificultad de desentrañar y 
describir su objeto de estudio: el significado, por su opacidad 
referencial y por las complicadas e inextricables relaciones que 
entablan sus numerosas unidades y que motivan, a veces, la ca-
rencia de estructuras lingüísticas en este campo. 
 Resulta indiscutible tanto la complejidad epistemológica 
de la semántica como la interdisciplinariedad del significado. 
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Con carácter unánime, lingüistas y no lingüistas han mostrado 
su acuerdo en que esta ciencia se encarga del análisis del signifi-
cado, pero, sin embargo, casi ninguno lo define de la misma 
forma, pues existen tantas concepciones de semántica y acepcio-
nes de significado como estudiosos se han acercado a este campo 
de conocimiento. Ya Ogden y Richards (1923) publicaron un 
clásico tratado sobre el significado del significado y, posterior-
mente, la cuestión era retomada por Lyons (1977: 1, n. 1), 
quien, siguiendo a Leech (1974: 1) en su intento de explicar la 
semántica desde otras disciplinas, advertía: 
 

Semantics is generally defined as the study of meaning; and 
this is the definition that we will provisionally adopt: what is 
to be understood by ‘meaning’ in this context is one of our 
principal concerns in later chapters (...) it has been customary 
for semanticists to emphasize the fact (and let us grant that it 
is a fact) that the noun ‘meaning’ and the verb ‘to mean’ 
themselves have many distinguishable meanings. 
 I think that there is more to it than that. It is at least argua-
ble that linguistic meaning cannot be understood or explica-
ted except in terms of other kinds of non-linguistic meaning. 

 
 Es cierto que el significado ha constituido tradicional-
mente el objeto de análisis de un conjunto de disciplinas tan-
gentes a la lingüística, dado que tanto lingüistas como no lin-
güistas (lógicos, filósofos, psicólogos, antropólogos, sociólogos, 
ingenieros, entre otros) se han acercado a su descripción, hecho 
este que explica la existencia, junto a una semántica propiamen-
te lingüística, de una serie de semánticas no lingüísticas de natu-
raleza lógica, filosófica, psicológica, antropológica, sociológica o 
terminológica. De ahí que, con más propiedad, debamos hablar, 
más que de una semántica, de las semánticas, pues no olvide-
mos que el significado ha estado históricamente, desde distintas 
posiciones teóricas y enfoques metodológicos, incluso actuales, 
de la lingüística, apegado al plano conceptual y referencial del 
lenguaje y asociado, pues, a su sustancia extralingüística o no 
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conformada por la lengua y no a su forma en cuanto contenido 
formalizado lingüística o, más bien, intralingüísticamente. Com-
pruébese, en esta línea, la errónea contraposición, existente en 
la historia de la lingüística, entre forma y significado, como si la 
semántica no tuviera por objeto las formas y el significado no 
fuera forma de contenido (Casas Gómez 2006a, 2014). En un 
homenaje al profesor Eugenio Coseriu, reivindicábamos, hace 
ya algunos años, que  
 

ha tardado mucho tiempo, ha costado mucho esfuerzo y ha si-
do un trabajo ingente de muchos años desligar históricamen-
te el significado de la sustancia extralingüística y delimitar de-
masiadas confusiones e identificaciones entre los distintos ti-
pos de contenido, para que nuevamente las tendencias más 
modernas de la lingüística y de la semántica pasen absoluta-
mente de tales diferencias básicas, olvidando un hecho funda-
mental en la configuración de toda ciencia: quien no distin-
gue confunde (Casas Gómez 2013: 17). 

 
 Esta indefinición de su objeto de estudio, materializada 
en una maraña terminológica absolutamente farragosa, justa-
mente en una disciplina que debería caracterizarse por ser ejem-
plo de precisión verbal, se ha visto acompañada de otros esco-
llos, bien de carácter teórico, como el problema de la delimita-
ción de sus unidades constitutivas o la diferenciación de los dis-
tintos tipos de “contenido” del lenguaje, los denominados nive-
les del significar (Casas Gómez 2002a), bien de índole metodo-
lógica, como el punto de vista inadecuado de partir sistemática-
mente en los análisis no de su propio objeto de estudio, que no 
es otro que el significado, sino del significante, lo que nos lleva 
a la formulación de semánticas desde la expresión o semánticas 
de formas materiales y no a la realización de auténticas o verda-
deras semánticas desde el significado o semánticas de formas de 
contenido propiamente dichas. 
 Toda esta problemática en torno al significado motivó 
el progresivo abandono de la semántica frente a otras discipli-
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nas lingüísticas. Sin embargo, a partir del último tercio del siglo 
XX, empieza a recobrar su posicionamiento y estatus científico 
con el establecimiento de conceptos delimitadores más defini-
dos y la aparición de nuevas materias tangentes a la semántica, 
en general, y a la semántica léxica, en particular, como veremos 
en el presente trabajo, a través del estudio, no solo del significa-
do en los distintos niveles de análisis del contenido, sino con el 
desarrollo de investigaciones significativas en campos muy di-
versos, como el de la formación de palabras, la variación lin-
güística desde el punto de vista semántico, la dimensión sintag-
mática del léxico (interfaz léxico-sintaxis), las interconexiones 
entre semántica y pragmática, las bases conceptuales de la ter-
minología, el estudio semántico de las locuciones, la creación y 
análisis de neologismos, la dimensión neurocognitiva del léxico 
(neurosemántica) y las relaciones entre léxico y discurso. 
 
2. NUEVOS HORIZONTES DE LA SEMÁNTICA EN LA ACTUALI-

DAD 
 
 Los recientes avances en la lingüística vienen marcados, 
hasta cierto punto, por la primacía en la consideración del he-
cho semántico como objeto principal de estudio, pues, si la se-
mántica había quedado postergada hasta la década de los sesen-
ta, en las últimas décadas del siglo pasado ha sufrido una revalo-
rización convirtiéndose, con el transcurrir de los años, en uno 
de los objetos centrales de las investigaciones lingüísticas, tanto 
en el campo del léxico como en el de la gramática (cf. Coseriu 
2016). 
 Esta evolución general ha sido posible porque la teoría 
semántica, tal como planteamos en un trabajo publicado en el 
homenaje póstumo al profesor Geckeler sobre contenidos ac-
tuales de la semántica léxica (Casas Gómez 2006b), ha cambia-
do profundamente por el desarrollo de los siguientes campos: 
1) estudios semánticos de niveles del contenido lingüístico (in-

ferior y superiores al estrictamente léxico): semántica morfo-
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lógica, semántica suboracional, semántica oracional y semán-
tica textual y discursiva; 

2) actualidad de la pragmática como teoría semántica de la con-
textualización lingüística; 

3) auge creciente de trabajos sobre formación de palabras des-
de el plano del contenido, cuya orientación ha supuesto una 
estrecha conexión de los distintos mecanismos formativos 
de la “Wortbildung” con la semántica léxica; 

4) relevancia de estudios encaminados a potenciar la dimensión 
sintagmática del léxico y establecer la interfaz entre léxico y 
sintaxis, con objeto de integrar sistemáticamente el sintagma-
tismo de la lengua en el paradigmatismo propiamente dicho 
y rechazar aquella limitada perspectiva –exclusivamente pa-
radigmática– en torno al significado léxico; 

5) análisis sobre variación en el lenguaje y sus repercusiones en 
el dominio semántico; 

6) avances de la terminología, disciplina que ha entrado a rela-
cionarse y formar parte de las distintas materias que recubre 
actualmente la semántica léxica; 

7) estudio y caracterización de las creaciones léxicas neológicas; 
8) caracterización semántica y lexicográfica de las locuciones; 
9) descripción y análisis de las relaciones en semántica, y 
10) estudios sobre disponibilidad léxica en relación con la ense-

ñanza de lenguas, la psicolingüística o el contacto lingüístico 
y la interculturalidad. 

 El amplio desarrollo de estos campos en los estudios ac-
tuales de semántica ha posibilitado que la mayoría de los conte-
nidos comentados, concretamente los trabajos sobre formación 
de palabras, los análisis semánticos en torno a los hechos de va-
riación, el estudio de la terminología y los lenguajes especializa-
dos, la neología aplicada, la investigación sobre las locuciones 
desde una perspectiva semántica, el establecimiento de las rela-
ciones entre léxico y sintaxis, la descripción de las relaciones 
léxicas o los estudios de disponibilidad léxica se hayan integrado 
plenamente en la moderna semántica léxica, que hoy tiene por 
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objetivos centrales de su indagación aspectos no planteados en 
la lexicología más tradicional, desde el momento en que la in-
vestigación del léxico se ha convertido en una encrucijada entre 
el plano teórico y el aplicado y de interrelación de metodologías 
y disciplinas lingüísticas distintas (cf. Wotjak 1995, Casas Gó-
mez 2007a y Casas Gómez/Hummel 2017a). 
 
3. LA SEMÁNTCA LÉXICA, HOY: PERSPECTIVAS ACTUALES 
 
 En este primer acercamiento al desarrollo de la semánti-
ca en los últimos años, indicábamos cómo la semántica léxica se 
había convertido en un término genérico de carácter hiperoní-
mico respecto de lexicología, dado que aquella abarcaba actual-
mente, junto a la lexicología tradicional, otros “contenidos”, co-
mo la formación de palabras, la variación léxica, la terminología, 
las relaciones entre léxico y sintaxis y la fraseología, cuyo análi-
sis de estos aspectos acometimos en aquel trabajo, además de 
detenernos, de forma específica, en el estudio de la terminología 
y la terminografía como ramas de la semántica léxica en el mar-
co de la lingüística teórica y aplicada. 
 Tras la incorporación de estas perspectivas en el análisis 
del léxico, proseguimos nuestra investigación acerca de otras 
posibilidades de estudio de la semántica léxica. De ahí que, dada 
la trascendencia que en la lingüística actual estaban adquiriendo 
estos nuevos derroteros de la disciplina, nos surgió la idea de 
proponer, junto con Martin Hummel, una sección sobre esta te-
mática en el XX Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas. 
Sinceramente creíamos que íbamos a tener escasa respuesta; sin 
embargo, para nuestra sorpresa, emergieron curiosamente se-
mantistas por todos los círculos y ámbitos nacionales e interna-
cionales, convirtiéndose en una de las secciones con más pro-
puestas de ponencias, aunque –claro– para tratar aspectos de 
una semántica bien distinta a la tradicional. Este éxito en la re-
cepción de posibles temas nos avaló esta solicitud y, sobre todo, 
confirmó y ratificó el interés suscitado por la semántica léxica 
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no solo entre los colegas hispano-germánicos, sino también en-
tre lingüistas de distintas zonas del mundo hispánico. De esta 
manera, se llevaron a cabo en la Universidad de Heidelberg, del 
18 al 22 de marzo de 2015, las diferentes ponencias (con am-
plios debates científicos) de esta sección que versó sobre la revi-
sión, análisis y caracterización de los nuevos contenidos y pers-
pectivas actuales de esta disciplina lingüística. Sus resultados 
fueron publicados en el libro Semántica léxica, editado por Casas 
Gómez / Hummel (2017b), cuyo volumen pretendía: 
a) consignar en su conjunto los distintos aspectos y contenidos 

de estas recientes perspectivas de la semántica léxica, como, 
por ejemplo, la formación de palabras, la variación semántica 
del léxico desde un enfoque sociolingüístico, el análisis de las 
colocaciones y las locuciones, la neología, la terminología o 
la neurosemántica; 

b) revisar críticamente las limitaciones, problemas y escollos, 
como la delimitación metodológica de los niveles de indaga-
ción semántica (semántica morfológica / semántica léxica / 
semántica suboracional) y los aspectos definitorios que ca-
racterizan a una semántica del hablar frente a una semántica 
de la lengua, y 

c) comprender las tesis enunciadas en los apartados preceden-
tes, tales como las relaciones léxicas, los cambios semánticos, 
los campos léxicos desde una perspectiva contrastiva, los 
usos eufemísticos, la semántica léxica diacrónica o el cotejo 
de posiciones metodológicas (estructuralismo / funcionalis-
mo / cognitivismo) en el ámbito léxico. 

 Pero, además, se prestó especial atención a las reflexio-
nes situadas en las interfaces, sea de tradición y futuro, sea de 
las disciplinas, lo que explica que numerosas contribuciones se 
centraron justamente en un conjunto muy completo y variado 
de interrelaciones de la semántica léxica con la morfología, la 
formación de palabras, la sintaxis, la pragmática, el análisis del 
discurso, la sociolingüística variacionista, la neología, la termi-
nología, la fraseología (en lo que atañe estrictamente a las locu-
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ciones), la psicolingüística o la neurolingüística. 
 Cuatro fueron, básicamente, los objetivos pretendidos 
por los editores con la publicación de esta monografía específi-
ca sobre estas nuevas orientaciones léxicas: 
1) La revisión de los planteamientos tradicionales de la vieja 

lexicología para delimitar o percatarnos de qué aspectos si-
guen plenamente vigentes en la semántica léxica más actual. 

2) El cotejo de las distintas posiciones metodológicas sobre 
nuestro objeto de estudio contrastando los enfoques más 
tradicionales con los paradigmas más recientes. 

3) El establecimiento de qué nuevos contenidos se han incor-
porado teóricamente a la disciplina, adquiriendo algunos, in-
cluso, autonomía propia en el marco de las disciplinas se-
mánticas de la lingüística, como ocurre con la formación de 
palabras, la fraseología (en lo que concierne exclusivamente 
a las locuciones) o la terminología. De ahí que pueda reali-
zarse hoy día una clara distinción entre la lexicología tradi-
cional y la moderna semántica léxica a través de la instaura-
ción de un conjunto de nuevas perspectivas teóricas de la ac-
tual semántica léxica con la integración especial de recientes 
contenidos en la disciplina. 

4) El balance de las aportaciones novedosas llevadas a cabo 
hasta el presente en estos nuevos caminos y cuáles son sus 
perspectivas futuras, es decir, qué campos resultarían de in-
terés para su indagación, qué aspectos deberían reconducirse 
y qué otras líneas de trabajo se tendrían que abrir en las in-
vestigaciones venideras en el marco de esta semántica léxica. 

 Por último, junto a estos objetivos específicos, tanto la 
organización de esta sección temática como, principalmente, su 
publicación tuvieron como finalidad general la consecución de 
un importante reto científico: rescatar lingüísticamente una dis-
ciplina que parecía estar olvidada en el panorama de nuestra 
ciencia y que, sin embargo, como ha quedado demostrado por 
las reflexiones incorporadas en esta monografía, se está convir-
tiendo, cada vez más, tanto por sus nuevos contenidos y pers-
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pectivas recientes, como por su carácter básico, naturaleza in-
terdisciplinar y dimensión transversal en el conjunto interactivo 
de interfaces con otras facetas del lenguaje –que parten de ella 
o, de una u otra manera, llegan a ella–, en una disciplina central 
en las investigaciones lingüísticas actuales. 
 Así pues, la actual semántica léxica se diferencia, precisa-
mente de la lexicología clásica, por la adición de nuevos conteni-
dos a los tradicionalmente estudiados (véase 6.2.), como el ex-
tenso campo de la formación de palabras, la neología y el análi-
sis de los neologismos, el estudio semántico y la práctica fraseo-
gráfica de las locuciones, las bases conceptuales y epistemológi-
cas de la terminología y las técnicas metodológicas de la termi-
nografía, la diversidad de aspectos que compete a la variación 
lingüística desde el punto de vista semántico, la atención mere-
cida que en los últimos años se presta a la dimensión sintagmá-
tica del léxico, especialmente en el ámbito de las colocaciones, 
la reciente investigación de la dimensión neurocognitiva del 
léxico y el estudio de los fenómenos que relacionan el léxico 
con el discurso. 
 Entre sus líneas prioritarias de actuación, la semántica 
léxica intenta abarcar parcelas tales como los problemas concer-
nientes a la teoría semántica, en general, y a la léxica, en particu-
lar; la descripción y análisis de las relaciones léxicas; los estudios 
sobre los mecanismos de formación de palabras; los aspectos 
teóricos, metodológicos y prácticos de los lenguajes de especia-
lidad; la creación de bases de datos neológicas para la sistemati-
zación lingüística de neologismos léxicos; el análisis semántico 
de las locuciones, en tanto que unidades equivalentes a las pala-
bras, y el tratamiento que en la práctica fraseográfica les debe 
corresponder en razón de tal equivalencia; los acercamientos y 
posiciones teóricas acerca de la variación semántica del léxico; 
los estudios sobre disponibilidad léxica, así como las relaciones 
o interfaces entre léxico y sintaxis, léxico y neurocognición y 
entre semántica y pragmática, problema este último que marca 
una discusión ya con amplia tradición. 
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 En los últimos años, muchos lingüistas nos hemos he-
cho la pregunta de dónde están hoy los semantistas, reconverti-
dos, sobre todo, en sintaxistas, pragmatistas y cognitivistas, que 
analizan aspectos de una semántica en la línea de los nuevos en-
foques y contenidos tratados en este apartado. Y es que la se-
mántica actual, fundamentalmente la semántica léxica de nuevo 
cuño, se ha reinventado o reestructurado, con objeto de tratar, 
sobre todo, aspectos de una semántica diferenciada de la se-
mántica clásica de corte fundamentalmente paradigmático: 
a) para subsanar las limitaciones provenientes de un análisis ex-

clusivo de este plano lingüístico y analizar, en consecuencia, 
el componente sintagmático del significado y los diferentes 
aspectos situados en la interfaz léxico-sintaxis; 

b) para que el variacionismo no se limite al nivel fonético sino 
que también se trate desde el léxico y se acometan enfoques 
semánticos relacionados con la sociolingüística;  

c) para desarrollar el campo de la formación de palabras desde 
el punto de vista del significado;  

d) para fundamentar teóricamente, en el marco de la actual se-
mántica léxica, disciplinas como la terminología, la neología 
y gran parte, al menos, de la fraseología (como el ámbito de 
las locuciones); 

e) para investigar, más actualmente, la dimensión neurocogniti-
va del léxico, campo reciente de interfaz entre léxico y psico- 
y neurolingüística, y 

f) para establecer relaciones entre léxico y discurso. 
 
4. USOS TERMINOLÓGICOS DE LA SEMÁNTICA LÉXICA 
 
 Es un hecho bien sabido que la precisión y univocidad, 
contrariamente a lo que se presupone como propiedades intrín-
secas de las nomenclaturas de los lenguajes especializados, 
constituyen, en realidad, características utópicas que no suelen 
cumplirse como finalidad básica de los metalenguajes científi-
cos. Aunque tal circunstancia se ha mantenido históricamente y 
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aún se sigue manteniendo como principio y criterio caracteriza-
dor en los manuales y estudios acerca de los lenguajes científi-
co-técnicos, ya Wüster, en su tesis doctoral Internationale Sprach-
normung in der Technik, besonders in der Elektrotechnik, leída en la 
Universidad de Viena en 19312, había proclamado, como princi-
pal escollo de la terminología moderna, descrita, sobre todo, 
desde una perspectiva metodológica y práctica (“instrumento de 
trabajo”), la desambiguación eficaz de la comunicación cientí-
fico-técnica. 
 Un testimonio evidente de este hecho lo avala la termi-
nología de la lingüística, cuyas unidades no es que sean general-
mente plurívocas e imprecisas por su ambigüedad, sino que, en 
ocasiones, nos topamos con nociones que llegan a ser, incluso, 
hasta más polisémicas que los propios elementos de la lengua 
común, esto es, los signos técnicos de nuestra ciencia pueden 
ser hasta más asimétricos en sus componentes que los signos 
lingüísticos de la lengua general, como sucede, por ejemplo, si 
nos centramos en el ámbito de la disciplina que estamos descri-
biendo, con el propio término de semántica (Casas Gómez 2021), 
cuya inconsistencia verbal desde el punto de vista conceptual y 
terminológico ya fue puesta de manifiesto por Schaff3, y su ob-
jeto el significado o los contenidos relacionados con otros niveles 
del significar: designación, sentido, referencia (Casas Gómez 2002a), 
así como con las imbricadas y complejas relaciones conceptua-
les que mantienen los distintos usos y subusos de los elementos 
de este metalenguaje, como puede verse en los nodos ontológi-
cos de semasiología u onomasiología (Casas Gómez 2020a). 
 En cuanto a la semántica léxica, esta ha experimentado 

                                                
2 Véase, posteriormente, el desarrollo de estas ideas que configuraron su célebre 
monografía, ya claramente teórica, sobre terminología general y teoría de la lexicografía 
terminológica (Wüster 1979), en la que expone la teoría general de la terminología (TGT) 
característica de la escuela de Viena. 
3 En el prefacio de su Introducción a la semántica (1969: 9), advertía que “como disciplina, la 
semántica es ahora tan complicada, y su nombre es tan ambiguo, que el análisis semánti-
co debe aplicarse a la misma palabra semántica si han de evitarse deplorables incompren-
siones y errores de lógica”. 
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un notable incremento de contenidos y perspectivas de estudio, 
si bien no existe una obra lexicográfica actualizada que recoja 
todos esos nuevos usos terminológicos. Se hace, por tanto, ne-
cesaria una obra lexicográfica que consigne estos nuevos térmi-
nos y sus usos, y que sirva de actualización de las distintas acep-
ciones terminológicas de todos los términos y conceptos se-
mánticos relativos a esta semántica léxica ampliada. Ello consti-
tuye el objetivo general y último de los proyectos que, desde ha-
ce algunos años, llevamos a cabo en el Instituto de Lingüística 
Aplicada (véase nota 1). 
 Si consignamos los usos de semántica léxica, comproba-
mos que esta unidad terminológica puede entenderse, principal-
mente, desde cuatro contenidos especializados: 
1) Como sinónimo de semántica en el origen y tradición históri-

ca de los estudios sobre el significado, limitada al nivel léxico 
al definirse como la ciencia del significado de la palabra: 

 
Semántica léxica1 = Semántica 

 
 No podemos olvidar que la semántica inicia su andadura 

científica en el siglo XIX anclada en el nivel léxico y que, 
hasta hace poco tiempo, se había generalizado en la lingüísti-
ca la concepción de esta materia como la disciplina encarga-
da del significado de las palabras. Ya Welte (1985: 566), en 
su terminología de la lingüística moderna, la caracteriza 
como ciencia de los significados de las unidades lingüísticas, 
especificando entre paréntesis “(y primordialmente de las pa-
labras)”. De hecho, uno de los grandes semantistas del siglo 
pasado, Geckeler (1983: 51), en su trabajo “La semántica, ra-
ma clave de la lingüística”, precisaba incluso, respecto a defi-
niciones anteriores, que, en realidad, la semántica “no es la 
ciencia de los significados en general sino la ciencia de los 
significados léxicos”, identificándose, de esta manera, con la 
lexicología o la semántica léxica, tal como se constata plena-
mente en los diccionarios especializados, sobre todo en los 
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más clásicos, que se refieren a la disciplina como el estudio 
del significado de las unidades léxicas: “en el sentido de sig-
nificado / contenido de una palabra / expresión” (Lewan-
dowski 1982: 306) o “el significado, el contenido de una pa-
labra o de otro fenómeno lingüístico” (Abraham 1981: 404). 

2) Como sinónimo de lexicología, lo que ha provocado teórica-
mente ciertas distinciones inadecuadas, representadas en eti-
quetas conceptuales como lexicología y semántica o léxico-
semántica, cuando no existe una lexicología diferente de una 
semántica en el nivel léxico: 

 
Semántica léxica2 = Lexicología 

 
 De la confluencia de estos dos principales usos terminológi-

cos derivan tres subusos particulares, surgidos por un inten-
to de diferenciación entre semántica y lexicología y que se 
caracterizan por determinadas confusiones, imprecisiones o 
distinciones teóricas, ciertamente aberrantes entre ambas, re-
lacionadas con: 
a) la separación entre los componentes del signo: “parte de la 

lingüística que estudia el sentido o el significado de las unida-
des léxicas, unas veces en relación con sus significantes (lexi-
cología, lexicografía) y otras en sí mismo (noología)” (Mounin 
1979: 161-162). Este primer subuso hace patente la generaliza-
ción, frecuente en la semántica europea, de una división de 
esta parcela lingüística en dos ciencias: lexicología y semánti-
ca, delimitación basada en la dicotomía entre significaciones 
de los significantes y designaciones de los conceptos y, a su 
vez, en la definición saussureana de signo lingüístico como 
asociación de un significante y un significado, de una forma y 
de un contenido. En esta línea, se divulgó la concepción de 
que toda forma léxica estaba compuesta de un lexema (uni-
dad lexicológica) y un semema (unidad semántica), por lo que 
la lexicología se encargaría del estudio de las formas léxicas co-
mo elementos portadores de valores semánticos, de cuyas fun-
ciones se ocuparía la semántica. Sin embargo, Lexicología y 
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Semántica, que aún subsiste como denominación de una asig-
natura universitaria, implica no solo un uso redundante sino 
un error teórico-metodológico, al partir del significante y no 
del significado en el análisis semántico. Desde una perspecti-
va de la ciencia del contenido léxico, no cabe hablar, como se 
percató muy acertadamente Trujillo (1972), de una semántica 
como algo distinto de una lexicología, no siendo materias teó-
ricamente separables y de distinto orden, pues el significado, 
objeto de la semántica, solo puede ser analizado por una cien-
cia que estudie formas de contenido en sus diferentes niveles 
lingüísticos (desde el morfema hasta el enunciado textual). No 
existe, por tanto, una lexicología diferenciada de una semánti-
ca en el nivel del significado léxico, sino una lexicología o se-
mántica léxica4, que en la actualidad se ha distanciado, en sus 
contenidos y perspectivas, de la tradicional disciplina lexicoló-
gica, como ciencia de la forma del contenido léxico tanto en 
su vertiente paradigmática como sintagmática; 

b) la diferenciación entre lo diacrónico y sincrónico: “rama de la 
lingüística que se ocupa de los cambios de significación que se 
han operado en las palabras. Es ciencia diacrónica, frente a la 
Lexicología, que opera en el plano sincrónico. No obstante, 
algunos lingüistas no diferencian ambas ciencias, y hablan de 
semántica sincrónica y semántica diacrónica” (Lázaro Carreter 
1974: 361). Respecto a este segundo subuso, situado en una 
concepción historicista de la semántica, los aspectos dicotómi-
cos –diacrónico y sincrónico– suponen sendos enfoques me-
todológicos o perspectivas complementarias de estudio de la 
lengua, pero no pueden constituir un argumento para dife-
renciar dos disciplinas (semántica y lexicología): ¿es que no 
existe una semántica diacrónica y sincrónica y una lexicología 
diacrónica y sincrónica?, y 

c) lo que es algo más incomprensible, la interpretación de la se-
mántica como un hipónimo conceptual de la lexicología: 
“parte da lexicologia que trata da significação das palabras e 

                                                
4 Para una distinción entre la lexicología tradicional y la moderna semántica léxica, cf. 
Casas Gómez (2006b) y, de manera especial, Casas Gómez/Hummel (2017a y b). 
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suas modificações através do tempo e do espaço. O mesmo 
que semasiologia e semiótica” (Jota 1976: 295). En cuanto a 
este último subuso, el autor de este diccionario de lingüística, 
que distingue entre una semántica descriptiva, estática o sin-
crónica (estudio de la significación de la palabra atendiendo a 
una fase de la lengua) y una semántica dinámica, histórica o 
diacrónica (observación de los cambios significativos por los 
que transcurre la palabra a través del tiempo), va más allá en 
sus imprecisiones conceptuales al identificar, incluso, sinoní-
micamente semántica con semasiología y semiótica. 

3) Como hiperónimo de lexemática en el sentido coseriano del 
término, que restringe su actuación a una serie de caracterís-
ticas intrínsecas que la separan de la semántica léxica o lexi-
cología en sentido amplio, mediante delimitaciones concer-
nientes a lo que pertenece o no a la estructura lingüística y, 
sobre todo, al concepto de “lengua funcional”: 

 

 
 
 Por las imprecisiones conceptuales expuestas en el subuso a) 

y por otras razones epistemológicas, Coseriu (1966, 1968, 
1977) prefirió acuñar, desde el punto de vista terminológico-
conceptual5, el término lexemática, que conlleva una serie de 
propiedades restrictivas y diferenciaciones propias, caracteri-
zadoras de su planteamiento teórico-metodológico, que la 
separan sustancialmente de la lexicología o semántica en sen-
tido amplio. 

                                                
5 Consciente de la polisemia del término semántica y de que la especificación de estruc-
tural tampoco aclaraba mucho, el lingüista rumano instauró el concepto de lexemática, 
ciencia que estudia los lexemas como signos léxicos concebidos en sentido unitario y 
pertenecientes a un mismo sistema lingüístico o lengua funcional, en cuanto signos 
portadores de una función léxica (a los que denomina palabras lexemáticas). 
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4) Como disciplina general que abarca, junto a todos los aspec-
tos estudiados en la lexicología tradicional, los nuevos conte-
nidos y recientes perspectivas de la actual semántica léxica, 
como el extenso campo de la formación de palabras, la di-
versidad de aspectos que compete a la variación lingüística 
desde el punto de vista semántico, la atención merecida que 
se presta a la dimensión sintagmática del léxico (interfaz léxi-
co-sintaxis), las bases conceptuales de la terminología (unida-
des terminológicas) y las técnicas metodológicas de la termi-
nografía, el estudio semántico fraseológico y la práctica fra-
seográfica de las locuciones en tanto que unidades equivalen-
tes a las palabras, la creación neológica y el análisis de los 
neologismos, la investigación de la dimensión neurocogniti-
va del léxico (neurosemántica) y las relaciones entre léxico y 
discurso, algunos de ellos integrados con plena autonomía 
en el ámbito de las disciplinas semánticas: 

 
Semántica léxica 

Lexicología tradicional 
Formación de palabras 

Variación semántica del léxico 
Unidades terminológicas 

Relaciones entre léxico y sintaxis 
Locuciones 

Neologismos 
Dimensión neurocognitiva del léxico 

Relaciones entre léxico y discurso 
 
 Todos estos usos y subusos terminológico-conceptuales 
pueden quedar representados en el siguiente esquema gráfico: 
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5. PRECISIONES SOBRE LAS POSIBILIDADES O PERSPECTIVAS DE 
LA ACTUAL SEMÁNTICA LÉXICA 

 
 Es evidente que la semántica léxica como disciplina se 
ha expandido en los últimos años por la adición de nuevas ma-
terias a las tradicionalmente estudiadas, a raíz, sobre todo, del 
desarrollo de nuevas tendencias y de la adopción de nuevos en-
foques para la indagación de objetos de estudio considerados 
tradicionalmente como propios de otras ciencias lingüísticas. 
Sin embargo, todos los contenidos expuestos en los apartados 
anteriores no implican que estos deban estudiarse solo desde la 
semántica léxica, sino también desde otras disciplinas lingüísti-
cas. Así, en relación con esta visión actual del léxico, conviene 
hacer las siguientes puntualizaciones: 
1) En lo que atañe a la formación de palabras, tal enfoque de 

análisis no impide, obviamente, que diferentes aspectos de 
este campo de conocimiento se estudien desde la morfología 
o la morfofonología.  

2) En cuanto a la interfaz léxico-sintaxis, resulta patente que las 
relaciones del léxico con la sintaxis ponen de manifiesto, 
desde la perspectiva de la semántica léxica, la dimensión sin-
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tagmática del significado léxico (el sintagmatismo del signifi-
cado, olvidado anteriormente en favor del paradigmatismo), 
pero esto no significa que estas y otras relaciones no puedan 
estudiarse desde la sintaxis con diferentes perspectivas meto-
dológicas.  

3) En lo que respecta al dominio teórico de la variación lingüís-
tica, debemos dejar claro que la variación desde el léxico no 
se identifica con el análisis de la variación desde la sociolin-
güística, tal como hemos demostrado en un trabajo sobre los 
acercamientos teóricos a la variación desde la semántica (Ca-
sas Gómez 2016) y, más específicamente, en un estudio acer-
ca de las nociones diferenciales de “diastratía” y “diafasía” 
en ambas disciplinas (Casas Gómez / Escoriza Morera 
2009), en el que se pone de manifiesto cómo el estableci-
miento, en el marco de la teoría lingüística, de una clasifica-
ción tipológica de la variación (tipología que presenta múlti-
ples problemas o puntos controvertidos) no encuentra clara-
mente un correlato en el ámbito de la sociolingüística, sobre 
todo en lo que se refiere, precisamente, a los conceptos de 
variación diastrática y diafásica, dada la existencia de una 
falta de correspondencia entre tales nociones desde la teoría 
lingüística y desde la sociolingüística variacionista. Por tanto, 
las concepciones sobre variación diastrática y variación dia-
fásica difieren según la disciplina de que se trate, ya que los 
elementos que recubren ambos ejes y su tratamiento varían 
desde la teoría del lenguaje y la semántica léxica a la sociolin-
güística. En esta línea, podemos diferenciar una diastratía y 
diafasía sociolingüísticas respecto de una diastratía y diafasía lin-
güísticas, dado que en sociolingüística la diastratía es un con-
cepto más amplio que en teoría lingüística, al comprender, 
además de los componentes estrictamente diastráticos, 
aspectos tradicionalmente estudiados dentro de la diafasía, 
como las variables diageneracional y diasexual, utilizadas, sin 
embargo, como parámetros sociales al depender, desde el 
punto de vista del análisis sociolingüístico, lo diastrático de 
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las diferentes caracterizaciones del hablante. 
4) En cuanto al análisis de los lenguajes especializados y sus 

usos terminológicos, hemos de dejar constancia también de 
que determinados aspectos de la terminología no se enfocan 
desde el léxico, sino desde otras disciplinas tanto no lingüís-
ticas (documentación o informática) como lingüísticas (mor-
fología o sintaxis), o van más allá de los simples términos o 
unidades terminológicas, es decir, no se limitan al léxico ter-
minológico de una especialidad, sino que, además del uso de 
estas variantes de especialidad, obedecen a convenciones 
que, en no pocas ocasiones, exceden lo meramente lingüísti-
co en el ámbito de la comunicación especializada, pues no 
cabe duda de que este tipo de variación es un hecho del ha-
blar que constituye una parte del fenómeno complejo que es 
la comunicación en contexto, ya se verifique esta en ámbitos 
de comunicación especializada o no, pero siempre bajo la 
forma de un discurso especializado, por lo que se aborda tam-
bién desde una perspectiva comunicativa en el marco de una 
lingüística del hablar, formando parte, en los actos comuni-
cativos concretos, de géneros discursivos, formas textuales 
aceptadas como tales por los hablantes en las que, además de 
la mayor o menor densidad de dichos usos especializados, se 
constatan prácticas discursivas convencionales y se observa 
la preferencia por unas determinadas estructuras retóricas, 
estilísticas y pragmáticas (cf. Casas Gómez / Fernández 
Smith 2020).  

5) Por último, en lo que se refiere a los fraseologismos, debe-
mos aclarar igualmente, como detallaremos en 6.2.5, que no 
todos los tipos de unidades fraseológicas entran de lleno en 
el estudio de la semántica léxica, por lo que debemos restrin-
gir en este marco el estudio de este tipo de unidades lingüís-
ticas al análisis específico de las locuciones, ya que algunas 
clases y otras cuestiones fraseológicas se analizan más ade-
cuadamente desde la fraseología en general, la paremiología y 
otras disciplinas lingüísticas. 
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 Por otra parte, tales contenidos, que históricamente se 
han venido desarrollando hasta conformar, en las últimas déca-
das, parcelas de estudio o campos de conocimiento destacables 
de la moderna semántica léxica, se han convertido hoy día en su 
cimentación epistemológica en ramas o disciplinas autónomas, 
aunque no independientes, de la lingüística, como la fraseología, 
la terminología, la neología, la formación de palabras o la varia-
ción lingüística. De ahí que, tal vez, más que de contenidos, se-
ría más conveniente hablar de perspectivas de la teoría léxica o po-
sibilidades en el estudio del léxico. 
 
6. LEXICOLOGÍA / SEMÁNTICA LÉXICA: CONTENIDOS LEXICO-

LÓGICOS TRADICIONALES Y NUEVAS PERSPECTIVAS TEÓRI-
CAS Y ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE LA SEMÁNTICA 
LÉXICA EN LA ACTUALIDAD 

 
 Como se desprende de las ideas comentadas fundamen-
talmente en el apartado 3 de este trabajo, hoy en día debe ha-
cerse una clara diferenciación entre la tradicional lexicología y la 
actual semántica léxica en el sentido de que esta última ha in-
corporado todos los viejos contenidos y temas lexicológicos y, a 
su vez, ha añadido a su configuración actual nuevas perspecti-
vas o posibilidades de estudio en el ámbito del léxico, por lo 
que semántica léxica funciona como término más general o “hi-
perónimo conceptual” de lexicología, según podemos represen-
tar gráficamente en el siguiente esquema: 
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6.1. Nuevas posibilidades en el análisis de contenidos tradicionales del 

léxico 
 
 Los estudios léxicos se han caracterizado tradicional-
mente por una amplia temática que abarcaba el análisis de cues-
tiones diversas acerca de la lexicología y sus relaciones con otras 
disciplinas lingüísticas y no lingüísticas, la palabra como unidad 
lingüística, las concepciones sobre el signo y sus componentes, 
los modelos explicativos sobre la esencia del significado, los ni-
veles de “contenido” lingüístico (referencia y proceso de signifi-
cación), las relaciones léxicas, las unidades de contenido, la es-
tructuración del léxico, las estructuras paradigmáticas y sintag-
máticas, los rasgos sémicos, las oposiciones, neutralizaciones y 
sincretismos léxicos, las perspectivas onomasiológica y semasio-
lógica, los campos léxicos y su tipología, las clases léxicas, las 
configuraciones asociativas, los cambios semánticos, historia del 
léxico y sus elementos constitutivos, la lexicometría, etc. y otros 
aspectos que interrelacionan la lexicología con la morfología, 
como la estructura de la palabra y los procedimientos de forma-
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ción y creación léxicas. 
 Todos estos temas lexicológicos siguen presentes, de 
una u otra manera, aunque con perspectivas teóricas y plantea-
mientos metodológicos diferentes, en la conformación y desa-
rrollo de la actual semántica léxica, que continúa investigando 
los principales problemas y escollos de tales contenidos, princi-
palmente los siguientes: 
1) Nuevos acercamientos a la concepción del signo y explica-

ción de su esencia significativa a partir de propuestas geomé-
tricas que van más allá de triángulos, cuadrados y trapecios 
(estos últimos solventaron la indiferenciación terminológica 
en los componentes del signo de los modelos triangulares y, 
sobre todo, sirvieron para aportar la relevante diferenciación 
entre concepto y significado), como el modelo semiótico penta-
gonal de Raible (1983: 5), que constituye la base del presen-
tado por Blank (1997) en su intento de conjugar las visiones 
estructuralista y cognitivista de la semántica con objeto de 
salvar algunos de los escollos y deficiencias de ambos enfo-
ques, como la no atención al conocimiento conceptual o ex-
tralingüístico, en el primer caso, o la subestimación del ca-
rácter intralingüístico o particular de los signos, en el se-
gundo, y, por último, el más reciente modelo piramidal de 
Hummel (2016), que no reduce la noción de “significado lin-
güístico” al significado léxico incorporando también el signi-
ficado gramatical (reconocimiento del carácter morfemático 
de la forma material, lexicalización de funciones gramatica-
les, etc.) como dos vertientes del significado que confluyen 
en el tipo de referencia al objeto extralingüístico o relación 
con el mundo extralingüístico, dado que “la capacidad de in-
tegrar una estructura sintáctica constituye una propiedad 
léxica de una palabra que necesita una formulación clara en 
la teoría semántica del léxico” (Casas Gómez / Hummel 
2017a: 881). 

2) Nuevas revisiones de los principales acercamientos teóricos, 
no solo en el campo de la lingüística, sino en el ámbito lógi-
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co-filosófico, a la diferenciación de los tipos de «contenido» 
del lenguaje e intento de sistematización de los denominados 
niveles del significar, pues no son pocas las tendencias, corrien-
tes, métodos de análisis o disciplinas lingüísticas que se ca-
racterizan por la no distinción de estos en sus planteamien-
tos teórico-metodológicos. Partiendo de este basamento teó-
rico-crítico, se ha llegado al establecimiento de una clasifica-
ción de cuatro niveles del significar: designación, significado, refe-
rencia y sentido, los dos primeros pertenecientes al sistema y a 
una lingüística de la lengua y los otros dos propios del dis-
curso y de una lingüística del hablar (Casas Gómez 2002a). 
En esta línea, se han descrito las diferentes relaciones desig-
nativo-significativas que entablan los signos dentro un siste-
ma lingüístico y sus diversas implicaciones en el marco de las 
relaciones semánticas, centrando sobre todo la atención en 
otras aplicabilidades de tales distinciones, en concreto a as-
pectos lingüísticos tan relevantes como la comparación entre 
lenguas, la teoría de la traducción y la terminología. Dado 
que los niveles del significar se entroncan directamente con 
los niveles lingüísticos, desde el momento en que aquellos 
constituyen, en tanto base epistemológica, una de las funda-
mentaciones teóricas aplicables a cualquier plano del análisis 
semántico, resulta absolutamente necesario y esclarecedor en 
la lingüística actual, cuando nos enfrentamos a un determi-
nado problema, la delimitación de todos estos conceptos, sa-
ber qué tipo de «contenido» describimos, qué clase de rela-
ción establecemos y en qué nivel lingüístico estamos situado, 
pues los fenómenos del lenguaje pueden actuar de forma 
distinta y tener, pues, un diferente tratamiento de acuerdo 
con el nivel de análisis, tal como ocurre con los universales 
semánticos de polisemia y sinonimia según los concibamos 
desde un plano léxico o textual, desde una forma de hacer 
lingüística estática o abstracta (la de la lengua) a otra dinámi-
ca y comunicativa (la del hablar), ya que, mientras en semán-
tica léxica debe hacerse un estudio de carácter significativo y 
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solo secundariamente referencial, para el análisis del texto se 
precisa partir obligatoriamente de la denotación, tomando en 
consideración como punto de partida los referentes (cf. Ca-
sas Gómez 2005a). 

3) La relación de la semántica semasiológica con la onomasio-
lógica, que sigue siendo un tema crucial en las actuales inves-
tigaciones léxicas (Casas Gómez 2011a), ya que las cuestio-
nes de puesta al día y de perspectivas futuras pueden situarse 
relativamente en el marco de las teorías y metodologías tanto 
semasiológicas como onomasiológicas. Desde el primer en-
foque, se sitúan las visiones semánticas y pragmáticas del sig-
no lingüístico a las que hemos hecho referencia en el aparta-
do anterior y los relevantes estudios sobre la polisemia (Mu-
ñoz Núñez 1996a y 1999) y cambios semánticos esenciales 
como la metáfora en general (Lakoff / Johnson 1980/1991), 
en determinados campos léxicos (Olza Moreno 2008) o co-
mo proceso de creación léxica (Llamas Saíz 2005), la metoni-
mia (Ruiz de Mendoza 1999, Sánchez Manzanares 2006, 
Cruse 2008), principalmente con relevantes aproximaciones 
a los esquemas metafóricos y metonímicos desde una visión 
cognitiva del lenguaje, o la elipsis originada en combinatoria 
léxica (Paredes Duarte 2004 y 2009). En esta perspectiva, se-
ría conveniente enfocar de forma más adecuada las relacio-
nes que mantienen los significados léxicos con los gramatica-
les, incluyéndose el aspecto de la polifuncionalidad, de forma 
análoga a la polisemia en el eje conceptual (cf. Hummel 2012 
y 2013). Por su parte, los planteamientos onomasiológicos, 
privilegiados por el estructuralismo, y actualmente por la lin-
güística cognitiva con sus redes semántico-cognitivas (Lan-
gacker 1987 y 1999), son de gran interés, por débiles o hipo-
téticas que sean a veces las estructuras identificadas por in-
trospección, para la comparación de lenguas. 

4) La descripción y análisis de las relaciones semánticas ha 
constituido la línea principal y, además, fundacional del gru-
po de investigación Semaínein, en la que se enmarcan las in-
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vestigaciones desarrolladas en torno a un proyecto interna-
cional sobre las relaciones léxicas financiado por la Funda-
ción “Alexander von Humboldt”. Además de las principales 
monografías, como la general de Casas Gómez, Las relaciones 
léxicas (1999) y los estudios concretos sobre las relaciones de 
polisemia (Muñoz Núñez 1996a y 1999), antonimia (Varo 
Varo 2003 y 2007a), parasinonimia (Rodríguez-Piñero Alcalá 
2003 y 2007) o hiponimia y antonimia (Penadés Martínez 
2000 y 2004), estas últimas en el ámbito fraseológico, 
pueden verse los trabajos de Casas Gómez (2002b, 2004 y 
2008), Casas Gómez / Muñoz Núñez (1992), Muñoz Núñez 
(1996b y 2002) y Varo Varo (2005, 2007b, 2010, 2012a y 
2012b). En los últimos años, se ha llegado en esta temática al 
establecimiento de un ampliado marco epistemológico de ca-
rácter teórico, metodológico y terminológico-conceptual pa-
ra una nueva propuesta de tipologización de las relaciones en 
semántica (cf. Casas Gómez 2005b, 2011b y 2014), cuya sis-
tematización se centra en los siguientes criterios: a) la erró-
nea contraposición, sin sentido en la semántica actual, entre 
forma y significado, como si la semántica no tuviera por ob-
jeto las formas y sí las sustancias, lo semántico no consistiera 
en un hecho formal y el significado no fuera forma de conte-
nido (véase apartado 1); b) el inadecuado planteamiento me-
todológico de partir del significante y no del significado en 
semántica, cuando esta disciplina debería plantear su estudio 
desde su objeto formal, que es el significado, y utilizar un 
criterio antagónico a la fonología: analizar el significado en sí 
mismo y tomar el significante únicamente como correlato y 
no al revés, como suele hacerse en la praxis con demasiada 
frecuencia y de forma casi generalizada, y c) la necesidad de 
una clara distinción terminológica y conceptual entre las tra-
dicionales relaciones semánticas y las relaciones en semánti-
ca, concepto este más general y abarcador que engloba nu-
merosos aspectos significativos tanto de carácter lingüístico 
como no lingüístico y que nos ha llevado a diferenciar las 
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auténticas relaciones semánticas, basadas exclusivamente en 
los significados y en las conexiones establecidas entre ellos 
según los distintos niveles de análisis semántico (morfológi-
co, léxico, suboracional, oracional y textual), de las denomi-
nadas, desde una visión semiótica, relaciones “significativas”, 
las cuales pueden subdividirse en relaciones “significativas” 
lingüísticas, pues parten del signo mismo, de alguno de sus 
componentes lingüísticos, como el significante, o de la inter-
relación bilateral de estos, y relaciones “significativas” desig-
nativas o no lingüísticas, que comprende un conjunto de ma-
nifestaciones semánticas que relacionan el carácter significa-
tivo de los signos con el mundo exterior designativo o ámbi-
to de la referencialidad. Junto a estos tres aspectos, existen 
fundamentalmente dos criterios lingüísticos que pueden utili-
zarse para una clasificación de las relaciones semánticas o, 
más bien, relaciones en semántica y que, a lo largo de la his-
toria del pensamiento semántico, los autores, de una u otra 
manera, han empleado como punto de partida de sus re-
flexiones o para establecer determinadas diferenciaciones. El 
primero de ellos se refiere al nivel lingüístico en el que estamos 
situados, es decir, en qué nivel de análisis opera una determi-
nada relación semántica. Desde esta óptica, establecemos re-
laciones, no solo en el plano léxico, nivel de estudio tradicio-
nal de este tema, sino en cada uno de los distintos niveles de 
análisis semántico (desde el morfológico hasta el textual) y 
hablamos, por tanto, de relaciones semánticas de carácter morfológi-
co, léxico, suboracional, oracional y textual. Pero, además, existe 
metodológicamente otro, más interesante para nuestros ob-
jetivos, que resulta del componente o los componentes del 
signo que tomemos como punto de partida en el análisis se-
mántico, ámbito en el que pueden adoptarse las siguientes 
posibilidades: 1) relaciones entre significantes; 2) relaciones 
entre signos; 3) relaciones entre un signo y un significado de 
otro signo; 4) relaciones entre significantes y significados; 5) 
relaciones entre significados y significantes; 6) relaciones en-
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tre lo significativo y lo designativo, y 7) relaciones entre sig-
nificados de signos. De estos siete casos, únicamente el últi-
mo correspondería, de acuerdo con los principios epistemo-
lógicos expuestos, a una auténtica relación semántica, en tanto 
que los restantes serían distintas modalidades de relaciones 
“significativas”: las cinco primeras constituirían diversas posi-
bilidades de representación lingüística de este tipo de conexio-
nes, mientras la sexta configuraría su manifestación extralin-
güística o designativa. De esta forma, a partir de los criterios ex-
puestos, puede llegarse a la sistematización de todas las posi-
bles relaciones en semántica, de carácter “significativo” (lingüístico o 
designativo) o estrictamente semántico. 

 
6.2. Nuevas perspectivas en el estudio del léxico 
 
 La semántica léxica actual estudia tanto fenómenos que 
parten exclusivamente del nivel léxico como de otros que inter-
actúan entre distintos niveles lingüísticos (como aquellos aspec-
tos que se encuentran en la interfaz léxico-sintaxis, caso, por 
ejemplo, de determinados tipos de elipsis o de las colocaciones), 
pero que tienen repercusiones en el nivel léxico, hecho este que 
no es de extrañar si acudimos a las fuentes de la semántica y ob-
servamos que la primera ley programática de la disciplina, ins-
taurada por Bréal, fue el contagio: “Les lettres n’ont d’existence 
que dans les mots, les mots n’ont d’existence que dans les phra-
ses” (1883: 133)6. 
 Y es que, como estamos describiendo en este trabajo, 
prácticamente desde finales del siglo XX, la semántica léxica se 
ha reestructurado para incorporar, tanto nuevas orientaciones 
teóricas y metodológicas de contenidos léxicos ya existentes en 
la tradición, como nuevas perspectivas o posibilidades de estu-
dio del léxico centrados en ámbitos tan significativos como la 

                                                
6 Véase ahora el reciente estudio de Sánchez-Saus Laserna (2020b) acerca de los con-
ceptos de “contagio” y “consociación” en la semántica diacrónica y los estudios so-
bre cambio semántico. 



Perspectivas actuales en el estudio del léxico 

33 

formación de palabras, la interfaz léxico-sintaxis, la variación 
léxica, la terminología y las unidades terminológicas, las locucio-
nes fraseológicas, la neología y los neologismos, la dimensión 
neurocognitiva del léxico y las relaciones entre léxico y discurso. 
 
6.2.1. Formación de palabras 
 
 En el marco fundamentalmente de la lexemática cose-
riana, en concreto, de los planteamientos del lingüista rumano 
acerca de las estructuras lexemáticas paradigmáticas secundarias 
(cf. Coseriu 1977, 1978: 239-64 y 1981a: 3-16) y, sobre todo, a 
partir de la década de los ochenta del siglo pasado, la formación 
de palabras empieza a estudiarse desde la óptica del significado, 
orientándose hacia caminos tangentes a la semántica léxica, lo 
que ha supuesto una clara interrelación entre formación de pa-
labras y semántica léxica. Esta perspectiva de estudio de la Wort-
bildung se vio reflejada en la celebración de unos coloquios espe-
cíficos sobre la relación entre la semántica léxica y la formación 
de palabras en Wuppertal, editados en 1977 y 1980 con los títu-
los Perspektiven der Wortbildungsforschung y Perspektiven der lexikalis-
chen Semantik (cf. Brekle / Kastovsky 1977 y Kastovsky 1980), 
así como en una serie de publicaciones científicas sobre el tema, 
fundamentalmente en el ámbito de la lingüística germánica, 
como los trabajos de Lipka (1971: 211-38), Lüdtke (1978), Laca 
(1986) y, especialmente, Kastovsky (1977: 1-33, 1981: 429-46 y 
1982), pero también en el ámbito hispánico, como puede verse 
en los estudios de Buenafuentes (2010 y 2017) sobre la compo-
sición sintagmática y la formación por composición desde la 
semántica cognitiva, Casado Velarde (2017) sobre la innovación 
léxica, Varo Varo (2020c y 2020d) sobre la neologicidad de la 
composición culta o la creación léxica por derivación y compo-
sición desde el procesamiento lingüístico y, en especial, Díaz 
Hormigo (2000, 2010a, 2010b, 2011b, 2011c, 2012a, 2012b, 
2012c, 2015b y 2017c) acerca de las disciplinas implicadas en la 
formación de palabras, las tendencias predominantes en la deri-
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vación, propuestas didácticas para la enseñanza de la formación 
de palabras, la flexión de los compuestos sintagmáticos, la clasi-
ficación de los mecanismos de creación y formación léxica, la 
motivación morfológica y la sintagmática suboracional del léxi-
co derivado o las relaciones entre morfología, lexicología y se-
mántica. 
 
6.2.2. Interfaz léxico-sintaxis 
 
 En semántica léxica, las relaciones entre el léxico y la 
sintaxis surgen, de manera especial, de una interpretación más 
sintagmática que paradigmática del concepto de ‘clasema’ (cf. 
Casas Gómez 2001) como base de las solidaridades léxicas de Co-
seriu (1967)7 en cuanto estructuras sintagmáticas del léxico con-
cebidas en términos estrictamente semánticos. El doble com-
portamiento lingüístico, semántico y sintáctico, del clasema lo 
convierte en un elemento básico en la estructura y funciona-
miento de las dos dimensiones (paradigmática y sintagmática) 
del significado lingüístico de las unidades léxicas. Ya en el traba-
jo antes citado acerca del origen y desarrollo de este concepto, 
defendíamos, frente a los que sostienen que el clasema no for-
ma parte del semantismo de un lexema, que “en no pocas oca-
siones éste se comporta como un tipo de rasgo que permite es-
pecificar el contenido lexemático y, en consecuencia, diferenciar 
y oponer semánticamente unidades léxicas entre sí” (Casas Gó-
mez 2001: 285), con lo que, de esta manera, el sintagmatismo 
léxico revierte en el paradigmatismo propiamente dicho. 
 En esta línea de investigación, surgen enfoques lingüísti-
cos como la clasemática de García Hernández (1980, 1981 y 
1988), para el análisis del sistema verbal latino, el modelo lexe-
mático-funcional de Martín Mingorance (1998), integrador de la 
lexemática coseriana y la gramática funcional de Dik (1978) en 

                                                
7 Véanse los estudios y revisiones posteriores de este concepto en Salvador (1989-
90), Gutiérrez Ordóñez (1989: 114-116), Pernas Izquierdo (1992), Coseriu (1995: 
123-124), Bosque (2005), Casado Velarde (2009) y Muñoz Núñez (2020). 
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un intento de elaborar la estructura semántica de una lengua (en 
realidad, únicamente las clases semánticas verbales) con el pro-
pósito de su aplicación lexicográfica, y, en general, todo tipo de 
trabajos sobre relaciones clasemáticas con incidencia en el sin-
tagmatismo de la lengua, como ocurre con el desarrollo de los 
diccionarios sintácticos (cf. Muñoz Núñez 2017a), de valencia o 
los combinatorios en la línea del Dictionnaire explicatif et combina-
toire du français contemporain de Mel’čuk et al. (1984-1999), así co-
mo con los estudios sobre colocaciones8 (véase, especialmente, 
la propuesta lexicográfica, adaptada del modelo de Mel’čuk, del 
diccionario DiCE (http://www.dicesp.com/paginas) de Alonso 
Ramos 2014) y de todas las posibilidades combinatorias de los 
lexemas, como es el caso del diccionario REDES de Bosque 
(2005), que establece las propiedades generales de las clases 
léxicas y supone una relevante aportación lexicográfica acerca 
de las informaciones clasemáticas como rasgos sintácticos y se-
mánticos de las unidades léxicas en los contextos. 
 En definitiva, los principales objetivos de esta innova-
dora interfaz léxico-sintaxis consisten en integrar los aspectos 
sintácticos en la dimensión léxica y analizar todo tipo de cues-
tiones léxicas que trascienden este nivel hacia una consideración 
más integral que conecta en interrelación lo léxico con lo sin-
táctico, cuyas formulaciones han sido abordadas desde distintas 
perspectivas metodológicas. 
 
6.2.3. Variación semántica del léxico 
 
 Si analizamos las diversas posiciones teóricas sobre la 
variación desde la lingüística (cf. Casas Gómez 2016 y Fernán-
dez Pérez / Casas Gómez 2019), nos encontramos con aquellos 
autores que, en el seno fundamentalmente del estructuralismo, 
debaten sobre su exclusión o inclusión en el sistema de la len-
gua, si bien se decantan, en general, por insertar en sus plantea-

                                                
8 Véanse, además de los ya citados, los trabajos de Alonso Ramos (2013), Muñoz 
Núñez (2010 y 2017b) y Penadés Martínez (2017a y 2017b). 
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mientos los hechos de variación como rasgos propios de las 
unidades lingüísticas de las lenguas. 
 De este modo, aunque el tema de la variación en las len-
guas se haya planteado de forma clara inicialmente en la fonéti-
ca y, más tarde, con el desarrollo de algunos paradigmas y disci-
plinas de la lingüística actual (como la semántica y, sobre todo, 
la sociolingüística), resulta ciertamente innovador que ya en el 
propio Saussure (1916/1922: 128)9 existan indicios de una con-
sideración de la variación como objeto de análisis lingüístico, lo 
que explica, en cierta medida, el punto de partida de los relevan-
tes estudios que sobre variación ha desarrollado la lingüística es-
tructural, cuestión esta que podría resultar algo contradictoria si 
pensamos que esta metodología tenía, en principio, como base 
el estudio del sistema y el rechazo de lo variacionista. Sin em-
bargo, la variación se convierte en uno de los campos centrales 
de investigación del estructuralismo y funcionalismo, de manera 
especial en la lingüística coseriana, donde se concibe la varia-
ción como constructo sistemático (la aprehensión sistemática 
de la variación) a partir de la noción de “lengua funcional” co-
mo sistema lingüístico unitario y homogéneo desde los puntos 
de vista sintópico, sinstrático y sinfásico, definición que vincula 
los dialectos, niveles y estilos como una relación orientada (cf. 
Coseriu 1981b: 16), en el sentido de que, en una lengua histó-
rica, un dialecto puede funcionar como nivel y como estilo, 
mientras que un nivel puede hacerlo como estilo, pero nunca a 
la inversa, un estilo como nivel o dialecto, relación jerárquica 
entre tales dimensiones que constituye el punto de partida del 
modelo alemán de la cadena de variedades, instaurado inicial-
mente por Koch y Oesterreicher (1985 y 1990/2007: 14). 
 A fin de evitar otras posibles, pero erróneas, interpreta-
ciones de la formulación coseriana del concepto de “lengua 
funcional”, insistimos en que, para este autor, las lenguas fun-

                                                
9 Para toda esta aportación novedosa que vincula a Saussure con la variación lingüís-
tica, cf. Fernández Pérez (1997: 167, n. 16 y 1999: 107), Kabatek (2002: 39), Casas 
Gómez (2017: 96-99) y Fernández Pérez/Casas Gómez (2019: 232). 
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cionales no son constructos abstractos homogéneos bien desde 
el punto de vista sintópico, bien desde el sinstrático, bien desde 
el sinfásico, sino que constituyen constructos homogéneos des-
de los tres puntos de vista simultáneamente (unidades “sin-”: 
necesariamente sintópicas, sinstráticas y sinfásicas a la vez). En 
consecuencia, desde esta postura, no solo no se desestima la va-
riación como parte del sistema, negando que sea algo indepen-
diente del mismo, sino que, por el contrario, concibe las varie-
dades como lenguas en tanto unidades discretas (cf. Kabatek 
2000: 308 y 2002: 42), considerando, por tanto, la variación co-
mo lo propio y auténticamente sistemático, en el sentido de lo 
único que puede ser estructurable y analizado funcionalmente. 
 Con objeto de que el variacionismo fuera más allá del 
nivel fonético, se comienza a estudiar, desde la semántica, los 
hechos de variación lingüística a partir de sus diversas perspecti-
vas de análisis y acercamientos teóricos (cf. Escoriza Morera 
2002, 2003 y Casas Gómez 2016), así como la delimitación, me-
diante técnicas y procedimientos sociolingüísticos, de la varia-
ción en el nivel léxico y la conexión de los fenómenos de sino-
nimia y polisemia en el seno de la lingüística variacionista (cf. 
Escoriza Morera 2004, 2009, 2012 y 2015). De este modo, se 
proponen nuevas sistematizaciones clasificatorias sobre los ti-
pos de variación en el lenguaje (cf. Casas Gómez 2003), se ana-
lizan determinadas clases de variación, como las variantes reales 
(cf. Álvarez Torres 2016 y 2020) o las variantes de especialidad 
(cf. García Antuña 2007 y 2011, Rodríguez-Piñero Alcalá / 
García Antuña 2012 y Casas Gómez / Fernández Smith 2020) y 
se acometen enfoques semánticos relacionados con la sociolin-
güística, en los que se hace hincapié en la importancia de los 
factores sociocontextuales (marcas sociolingüísticas) para deter-
minar el uso de las unidades léxicas y la caracterización semánti-
ca de tales marcas (cf. Escoriza Morera 2017), pues la semántica 
adolece de investigaciones prácticas a partir de corpus de uso y 
la sociolingüística complementaría desde este planteamiento el 
tratamiento del léxico. Por último, en este marco de investiga-
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ción y como uno de los campos descritos entre los nuevos hori-
zontes de la semántica en la actualidad (véase apartado 2), des-
tacan, desde un punto de vista teórico, los estudios de las bases 
históricas y fundamentación semántica del concepto “centro de 
interés” en este tipo de investigación léxica (cf. Sánchez-Saus 
Laserna 2012, 2016, 2017, 2019 y 2020a) y, desde una vertiente 
aplicada, los trabajos de análisis de errores (cf. Mariscal Ríos 
2012, 2020 y 2021) y de disponibilidad léxica sobre comunida-
des de habla, en especial, en situación intercultural de contacto 
lingüístico10. 
 
6.2.4. Terminología y unidades terminológicas 
 
 La terminología es una disciplina que, si bien nace aleja-
da de la lingüística, se ha integrado recientemente en el panora-
ma lingüístico al encargarse de describir el funcionamiento lin-
güístico de los diferentes lenguajes especializados, no solo los 
técnico-científicos en sentido estricto, sino también los corres-
pondientes a las humanidades y ciencias sociales. De este modo, 
ha entrado desde la lingüística general y, de forma especialmen-
te significativa, desde la lingüística aplicada a formar parte de las 
distintas materias que recubre la semántica (lexicología, meta-
lexicografía y lexicografía), ocupando un lugar de enorme im-
portancia en el ámbito de la teoría y praxis de la traducción, la 
política y planificación lingüísticas o la variación lingüística y 
encontrándose plenamente interrelacionada con disciplinas, hoy 
día transversales, como la informática y la documentación. 
 Desde el punto de vista de la teoría lingüística, la termi-
nología, que comenzó como un capítulo de los manuales de se-
mántica (cf. Coseriu 1977: 96-100), ha adquirido en los últimos 
años un amplio desarrollo sistemático como campo de conoci-

                                                
10 Véanse los trabajos de disponibilidad léxica llevados a cabo sobre Gibraltar, Ceuta 
y Melilla (cf. Ayora Esteban 2006, Escoriza Morera 2007, Fernández Smith/Rico 
Martín/Molina García/Jiménez Jiménez 2008 y Fernández Smith/Sánchez-Saus La-
serna/Escoriza Morera 2012). 
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miento hasta convertirse en rama autónoma, aunque no inde-
pendiente, sino inter-transdisciplinar de la lingüística. En este 
sentido, posee actualmente un estatus científico como disciplina 
de lingüística general situada en los dominios semánticos del 
lenguaje, principalmente en el marco de la semántica léxica (cf. 
Casas Gómez 2006b, Casas Gómez / Hummel 2017a y Guerre-
ro Ramos 2017), si bien el hecho semántico que sirve de susten-
to a la terminología es de base cognitiva, de naturaleza concep-
tual y de carácter interdisciplinar, en la que los aspectos co-
municativos, propios de los lenguajes de especialidad, priman 
sobre los rasgos sistemáticos de tipo interno genuinos de la se-
mántica, al situarse la terminología en una lingüística del hablar, 
que no de la lengua o del sistema. 
 Por otro lado, desde una vertiente aplicada, la termino-
grafía, en cuanto materia que enfoca la unidad terminológica 
desde una perspectiva tanto práctica como del conocimiento de 
las técnicas y métodos de trabajo de dicha praxis, mantiene una 
estrecha relación con la metalexicografía, en cuanto técnica me-
todológica y no como teoría lexicográfica, y, especialmente, con 
su “hiperónimo” conceptual, la lexicografía. 
 Se trata, por tanto, de una disciplina que, en su acepción 
más general, se encarga del análisis de los aspectos teóricos, me-
todológicos y prácticos de los lenguajes de especialidad11. Deci-
mos en su valor conceptual más extenso, porque el término ter-
minología adquiere restrictivamente un contenido más particu-
lar, como materia encargada exclusivamente del componente 
teórico, es decir, de los principios epistemológicos de teoría del 
lenguaje y bases conceptuales que caracterizan a las unidades 
terminológicas frente a las unidades léxicas y, por tanto, correla-
to complementario de terminografía en cuanto parcela que se 

                                                
11 En esta línea, pueden verse los estudios de Cabré (1993, 1999 y 2008), Estopà 
(2001), Freixa (2005), Guerrero Ramos (1997, 2003 y 2017), Guerrero Ramos/Pérez 
Lagos (2002 y 2003), Guerrero Ramos/Anguita Acero (2004), Hummel (2009), García 
Antuña (2011, 2017), Lorente (2009), Ramírez Salado (2020 y 2021) o Roldán Vendrell 
(2014a) y se sitúan los trabajos de Casas Gómez (1994, 1995, 2006b, 2006c, 2007a, 
2020a, 2020b, 2020c y 2021).  
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ocupa de los aspectos metodológicos y prácticos, en concreto 
de los criterios en el tratamiento de los datos terminológicos y 
de la documentación terminológica (elaboración de ficheros ter-
minológicos y léxicos especializados). En este sentido, resulta 
significativo que los terminólogos, por lo general, vayan de lo 
teórico a la praxis pasando por el filtro de las cuestiones meto-
dológicas, esto es, partan de lo terminológico para llegar a lo 
terminográfico con la mediación de las técnicas, herramientas y 
métodos metaterminográficos. Desde una vertiente metodoló-
gica, se han revisado los campos normalmente registrados en la 
elaboración de ficheros terminográficos mediante la discusión 
crítica de los modelos representativos de documentación termi-
nográfica (cf. Casas Gómez 2006c), y se ha llegado a significati-
vas propuestas lingüísticas como la de Cabré (1993), la platafor-
ma de la estación TERMINUS (http://terminus.iula.upf.edu) o 
el más reciente DOCUTERM de Casas Gómez (2020c), mode-
lo de documentación de usos terminológicos, registrado recien-
temente como patente intelectual. Por último, desde la praxis, 
destacan los numerosos trabajos prácticos de análisis y caracte-
rización de determinados lenguajes especializados, por ejemplo, 
de sectores tan distintos como la piel (García Antuña 2011, 
2014), el aceite (Roldán Vendrell 2010, 2013), la cata técnica de 
vinos (Paredes Duarte 2006, 2020a, 2020b y Paredes Duarte / 
Palacios Macías 2007 y 2008), la medicina (Crespo Miguel 
2020a, 2020b y 2021) o la lingüística, como la terminología de la 
lingüística textual y discursiva (Fernández Smith 2011, 2014 y 
Gómez Díaz 2020), de la lingüística forense (Ramírez Salado 
2019, 2021) o el proyectado léxico relacional de los usos termi-
nológicos de la semántica léxica, cuyas investigaciones termino-
gráficas, entre otras muchas, no solo están contribuyendo a una, 
más que necesaria, tipología terminológica, sino a la transferen-
cia social y proyección industrial y empresarial de la terminolo-
gía aplicada (cf. Casas Gómez 2020b). 
 
  



Perspectivas actuales en el estudio del léxico 

41 

6.2.5. Fraseología y locuciones 
 
 Al igual que terminología (cf. 6.2.4.), el término fraseología 
no está exento de controversia conceptual, al referirse tanto al 
“conjunto de fenómenos fraseológicos como a la ciencia que 
los estudia” (Zuluaga 1980: 226) y, con estos dos sentidos de-
signativos, se utiliza generalmente en la bibliografía crítica12. Si 
bien hay estudiosos que la conciben como una ciencia, ubicada 
en el mismo plano que la morfología, la lexicología y la sintaxis, 
o una subdisciplina de la lexicología, hay otros, como afirma 
Penadés Martínez (1999: 11), que la describen como “punto de 
síntesis o de coexistencia de otros ámbitos disciplinares de la 
lingüística”. Así, Ruiz Gurillo (1997: 33-44) plantea su carácter 
fronterizo, situado entre la lexicología y la sintaxis, y establece 
sus conexiones, además, con la morfología, la estilística, la se-
mántica, la pragmática, la lexicografía, la paremiología e, inclu-
so, con la sociolingüística y la psicolingüística. Por su parte, 
Wotjak (1983), aunque reconocía su estrecha relación con la 
lexicología, abogaba por la independencia de esta disciplina, por 
lo que conviene resaltar la observancia de una evolución, en los 
últimos años, en lo que concierne a su estatus, pues determina-
dos autores, tal es el caso de Corpas Pastor, han pasado de con-
siderarla una subdisciplina de la lexicología (1996: 15) a una dis-
ciplina independiente (2000: 1). Por todo ello, en cuanto a la ne-
cesidad de que se otorgue a las disciplinas que se encargan de 
las unidades fraseológicas (fraseología y fraseografía) el estatus de 
disciplinas autónomas, se ha de puntualizar que no existe unani-
midad, ni siquiera para la fraseología, en reconocer su estatus lin-
güístico independiente como disciplina de la lingüística, como, 

                                                
12 Sobre este campo de investigación, destacan las monografías de Zuluaga (1980), 
Ruiz Gurillo (1997), Corpas Pastor (1996, 2000 y 2003), Wotjak (1998b), Penadés 
Martínez (1999, 2000, 2012, 2015, 2019a), García Page (2008), Olímpio de Oliveira 
Silva (2007), Olza Moreno (2011), Ureña Tormo (2019) y el reciente monográfico de 
Mogorrón Huerta/Cuadrado Rey (2020) sobre variación fraseológica, así como los 
trabajos, entre otros muchos, de Rodríguez-Piñero Alcalá (2011, 2012) y, sobre todo, 
Penadés Martínez (2018, 2019b, 2020). 
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sin embargo, sí lo ha adquirido recientemente la terminología en 
el panorama lingüístico actual. Tanto la fraseología como la 
terminología han avanzado extraordinariamente en los últimos 
años, pero no hemos de olvidar que la fraseografía y la termino-
grafía son sus correlatos metodológico-prácticos. En este senti-
do, la fraseografía es a la fraseología lo que la terminografía a la 
terminología, y ambas (fraseografía y terminografía) son fruto 
de la estrecha relación que la fraseología y la terminología guar-
dan con la lexicografía. Por tales razones, si, incluso, no está 
claro aún el estatus de la fraseología como disciplina, mucho 
menos como para que se hable de fraseografía teórica o teoría 
fraseográfica, como suele también hacerse, desde nuestro punto 
de vista de forma igualmente inadecuada, con la lexicografía 
(teoría lexicográfica, lexicografía teórica o metalexicografía) y se 
afirme, en consecuencia, que la fraseografía se ocupa de los 
principios y métodos teóricos de las unidades fraseológicas13. Y 
es que no se puede hacer fraseografía sin fraseología como lexi-
cografía sin semántica y lexicología, lo que explica, a todas lu-
ces, el círculo vicioso existente entre fraseología, lexicografía y 
fraseografía para la resolución de problemas, ya que debemos 
dejar constancia de que muchos de los aspectos tratados son es-
collos teóricos de la semántica, la lexicología o la interfaz léxi-
co-sintaxis, en tanto contenido actual de la semántica léxica, por 
lo que resulta del todo imprescindible abordar el estudio de es-
tas tres disciplinas (fraseología, lexicografía y fraseografía) en es-
trecha relación con la semántica, en general, y la moderna se-
mántica léxica, en particular. 
 En esta discusión acerca del estatus de la fraseología / 
fraseografía y su lugar entre las disciplinas lingüísticas, hemos 
de advertir que estamos ante una de las parcelas más recientes 
de la lingüística inscrita en el marco de los nuevos desarrollos 

                                                
13 Para el estatus lingüístico de la fraseología y la fraseografía, los avances recientes en 
los estudios fraseográficos, así como ciertas reflexiones acerca de la fraseografía 
como teoría y praxis, véase su caracterización como disciplina lingüística aplicada en 
Casas Gómez (2015: 91-108).  
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de la semántica en los últimos años. Desde este punto de vista, 
no se trata de una disciplina que se integre exclusivamente den-
tro de la lexicología como tradicionalmente se estudiaba, ni una 
rama de esta, al menos en el sentido clásico de lexicología, sino 
que se inserta en el más amplio dominio de la semántica léxica 
actual, relacionada con la morfología, formación de palabras y 
sintaxis entre las disciplinas internas, pero abarcadora también 
de otras perspectivas comunicativas del lenguaje como la varia-
ción lingüística, la terminología o la neología. En consecuencia, 
hemos de situar a la fraseología como disciplina con autonomía 
propia, aunque con carácter interdisciplinar, en el marco de los 
nuevos horizontes y perspectivas de una actual semántica léxica, 
en la que, junto a las viejas cuestiones lexicológicas tratadas his-
tóricamente en el estudio del léxico, nos topamos con otros as-
pectos más recientes derivados de la formación de palabras des-
de el punto de vista del contenido, la variación léxica, las unida-
des terminológicas, la relación entre el léxico y la sintaxis, los 
neologismos y las locuciones fraseológicas, en tanto la fraseo-
grafía y la metafraseografía se vinculan, desde el punto de vista 
metodológico y práctico, con la terminografía y la metatermino-
grafía y, de manera subordinada, con las técnicas metalexicográ-
ficas y la praxis lexicográfica. 
 En nuestro primer trabajo sobre los contenidos actuales 
de la semántica léxica (Casas Gómez 2006b), introducíamos la 
fraseología como uno de los campos de conocimiento más 
representativos en el estudio semántico del léxico. Sin embargo, 
en relación con este punto, Penadés Martínez (2012: 285 y, so-
bre todo, 2005: 21-25) ha analizado el estatus de la fraseología 
como disciplina lingüística y discutido, de forma acertada, su su-
puesta posición subordinada en relación con la semántica léxica, 
pues 

 
sólo si la fraseología se entendiera en un sentido restringido, 
es decir, como disciplina que estudia las locuciones, podría 
aceptarse que forma parte de la semántica léxica, por cuanto 
las locuciones son unidades que equivalen a palabras, y en 
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ellas es fundamental el análisis del carácter idiomático de su 
significado. 
 

 No solo aceptamos tal observación, sino que, por su-
puesto, la compartimos, tal como hemos expresado en las pre-
cisiones sobre estas perspectivas en el apartado 5, por lo que 
nos referimos aquí a un concepto más estrecho de fraseología, en 
el sentido únicamente de estudio de las locuciones fraseológi-
cas, y así lo hemos rectificado ya tanto en este trabajo como en 
otros anteriores (Casas Gómez 2017a). 
 
6.2.6. Neología y neologismos 
 
 Desde finales del siglo XX se viene discutiendo acerca 
del estatus científico de la neología y la descripción interdiscipli-
nar de los mecanismos neológicos14. De hecho, ya Cabré, en 
1990, nos habla del nacimiento, por razones más de tipo social, 
político o cultural que lingüístico, de la neología como disciplina 
de la lingüística aplicada, que cuenta con claros antecedentes, 
sobre todo en la lingüística francesa15. 
 Si bien su inserción en los dominios aplicados de la lin-
güística no plantea dudas al respecto, más controvertida resulta 
su posición científica en el ámbito teórico del lenguaje, al tener, 
principalmente, como objetivos y componentes de estudio, as-
pectos propios de la morfología, lexicología y sintaxis. De ahí 
que no pocos autores se refieran a este campo de conocimiento 
como dominio interdisciplinar: 

 
La consecución de esta labor contribuirá a demostrar que la 
neología léxica es un dominio interdisciplinar (cf. Díaz Hor-

                                                
14 Véanse, especialmente, los trabajos de Cabré (1990), Cabré et alii (2000 y 2002), 
Guerrero Ramos (2007 y 2008), Guerrero Ramos/Pérez Lagos (2012), Díaz Hormi-
go (2007, 2008 y 2011a), Díaz Hormigo/Varo Varo (2012), Sánchez Manzanares/Azo-
rín Fernández (2016) y Lavale Ortiz (2020). 
15 Véase, por citar solo un caso representativo, el monográfico La néologie lexicale 
(1974) de la revista Langages, nº 36.  
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migo 2000), y no sólo porque las consideraciones fonéticas, 
fonológicas, morfofonológicas, morfológicas, semánticas, sin-
tácticas y pragmáticas hayan de ser necesariamente tenidas en 
cuenta para la descripción estructuralmente adecuada de las 
innovaciones léxicas y la correcta interpretación semántica de 
las mismas, sino también por la intervención de factores esti-
lísticos, sociolingüísticos -sobre todo, los relativos a la varia-
ción lingüística de carácter diatópico, diastrático y diafásico- y 
psicolingüísticos en la producción e interpretación de las nue-
vas unidades” (Díaz Hormigo 2008: 50). 
 

 De hecho, esta autora (2008: 48) denuncia, en los traba-
jos actuales sobre la creación de nuevas unidades léxicas, la re-
nuncia a una base teórica, y demanda para la investigación lin-
güística de la neología léxica unos fundamentos teóricos que 
permitan establecer reglas y condiciones de la creación, localiza-
ción y uso de los neologismos. Por ello, Sánchez Manzanares 
(2011), consciente de que, en efecto, la mayoría de las investiga-
ciones existentes en este campo desarrollan, sobre todo, un ma-
terial teórico derivado de una perspectiva aplicada de análisis y 
que resultan escasos los estudios teóricos y epistemológicos 
generales sobre esta materia, ha planteado la necesidad de situar 
las investigaciones sobre neología en el marco de nuestra con-
cepción de la actual semántica léxica, que pueda sostener el de-
sarrollo de principios generales de este fenómeno lingüístico y 
social y que permita avanzar en la neología teórica. En este mis-
mo sentido, Guerrero Ramos (2017) ha situado igualmente las 
nuevas orientaciones tanto de la neología como de la terminolo-
gía en el ámbito de la moderna semántica léxica. De hecho, 
como sostienen ambas lingüistas, resulta evidente el paralelismo 
con la terminología en la conformación de la neología como 
disciplina semántica y, desde luego, no parece casual, como bien 
expresa Sánchez Manzanares (2011), que “Cabré, directora del 
Observatori de Neologia del Instituto de Lingüística Aplicada 
de la Universitat Pompeu Fabra, investigara, antes que en Neo-
logía, en Terminología”. Ya hace algunos años que incluimos a 
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la teoría terminológica como uno de los contenidos de la 
semántica léxica, como disciplina cuyo objeto de estudio es el 
léxico 

 
en estrecha relación con otros niveles semánticos como el 
morfológico o el sintáctico y, por tanto, en interacción meto-
dológica con otras disciplinas lingüísticas, no sólo la morfolo-
gía y la sintaxis, sino incluso la sociolingüística, con lo que 
queda claramente diferenciada de la lexicología tradicional 
(Casas Gómez 2007a: 947).  
 

 A partir de estas consideraciones, Sánchez Manzanares, 
siguiendo el actual progreso de la ciencia del significado y nues-
tros planteamientos de redefinición de la lexicología tradicional 
en el ámbito de estas nuevas perspectivas en el estudio del léxi-
co, afirma que la teoría de la neología léxica debe desarrollarse 
en el marco, poco explorado aún, de esta reestructurada semán-
tica léxica, donde el significado léxico, concebido en términos 
comunicativos y desde una perspectiva cognitiva (cf. Ramón 
Trives 2000), resulta imprescindible para acceder al conoci-
miento general de la neología16. Así, concluye que se impone en 
la investigación de la neología, al igual que en la terminología, 

 
un modelo comunicativo en el que se integre la dimensión so-
cial y cognitiva del hecho neológico. En esta Semántica léxica, 
se accede al conocimiento léxico partiendo del potencial co-
municativo de la unidad léxica e integrando el conocimiento 
que proporcionan disciplinas que atienden tanto a aspectos 
constitutivos de la lengua, como puedan ser la Fonología o la 
Morfología, como a coordenadas externas del lenguaje (Socio-
lingüística) y a fundamentos cognitivos (Psicolingüística). 
[Sánchez Manzanares 2011: 9] 
 

                                                
16 Para ello, toma como referencia el modelo semántico de Wotjak (1995, 2000), en 
concreto, la teoría del potencial comunicativo de las unidades léxicas (Wotjak 1992, 
1994 y 1998a). Una revisión de este modelo puede verse en Casas Gómez (2007b). 
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 De esta manera, sobre todo desde las dos últimas déca-
das, se ha intensificado la investigación lingüística sobre la neo-
logía léxica17, a través de numerosas líneas de trabajo tanto de 
carácter teórico: descripción y explicación de los mecanismos 
de codificación por parte del hablante y de descodificación por 
parte del oyente, criterios de neologicidad (reconocimiento, 
aceptabilidad y difusión de los neologismos), criterios morfoló-
gicos de la neología formal, neología por prefijación, análisis 
morfológico de las creaciones léxicas, neologismos fraseológi-
cos, reconocimiento de usos neológicos formales y semánticos, 
caracterización de la neología semántica y de la neología espe-
cializada, productividad de la creación neológica, variación neo-
lógica, procesamiento lingüístico de los neologismos léxicos, 
aproximación neurosemántica a la neología, naturaleza cogniti-
va de la neología, etc., como aplicado: la neología aplicada y el 
análisis de bases de datos neológicas para la sistematización lin-
güística de los neologismos léxicos, detección de neologismos 
en corpus, bases metodológicas y herramientas digitales de la 
neología aplicada, aportaciones metodológicas para la forma-
ción en neología, la neología como herramienta de análisis cog-
nitivo de rasgos interlingüísticos, aspectos sociales y culturales 
de la neología18, traducción de las unidades neológicas (interpre-
tación, traducción y transcreación de neologismos), diccionarios 
de neologismos y repercusiones lexicográficas de la neología 
aplicada. 
 

                                                
17 Véanse, entre otros muchos, los estudios de Díaz Hormigo (2012d, 2015a, 2017a, 
2017b, 2019, 2020a, 2020b, 2020c y 2020d), Díaz Hormigo/Vega Moreno (2018), 
Díaz Hormigo/Varo Varo/Vega Moreno (2016), Roldán Vendrell (2014b), Roldán 
Vendrell/Fernández Domínguez (2012), Varo Varo (2013, 2016, 2019, 2020e), Varo 
Varo/Díaz Hormigo/Paredes Duarte (2009), Vega Moreno (2016a, 2016b, 2017a, 
2017b, 2018, 2020a, 2020b) y Vega Moreno/Llopart Saumell (2017). 
18 En esta línea, Cabré (1990: 31) señala la apertura de la neología a la reflexión socio-
lingüística, mediante el estudio de la problemática de las relaciones de poder entre 
lenguas y de estrategias de adaptación de una lengua concreta a las presiones de la 
nueva realidad cambiante, así como la vitalidad interna de un sistema y los mecanis-
mos de reacción lingüística para denominar nuevas realidades. 
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6.2.7. Dimensión neurocognitiva del léxico 
 
 La moderna semántica léxica ha incorporado, entre sus 
nuevos contenidos y perspectivas, el estudio de la dimensión 
neurocognitiva del léxico. En este campo reciente de interfaz, 
determinados autores siguen intentando desentrañar la esencia 
del significado y de su distinción con el concepto (algo que no 
se hizo en la lingüística desde Saussure hasta Heger) en un inte-
resante contraste entre el funcionalismo y el cognitivismo. En 
este sentido, establecen las relaciones entre significado y cere-
bro, léxico-cognición, léxico-procesamiento del lenguaje en el 
ámbito de un conjunto de teorías psico- y neurolingüísticas que 
conforman lo que hoy se denomina la neurosemántica. 
 Desde este enfoque, desarrollado por la neuropsicología 
cognitiva (Lamb 1999, Pulvermüller 2005, Kiefer y Pulvermü-
ller 2012), se están abordando algunos de los retos más actuales 
de la psicolingüística y la neurolingüística, como las redes con-
ceptuales a partir de una web funcional y su conexión con los 
mecanismos mentales que las sustentan. Tal forma de represen-
tación del conocimiento léxico encuentra un apoyo fundamen-
tal en las nuevas tecnologías de la información, tal y como des-
de los 80 se establece en el modelo WordNet de Miller, en 
cuanto lexicón computacional o herramienta para la representa-
ción del lenguaje y a la vez base de datos léxica, inspirado en los 
modelos de la memoria semántica y que contrasta con los dic-
cionarios como sistemas de representación tradicional del cono-
cimiento léxico (Miller 1986, Miller et alii 1990). 
 En este ámbito, se analizan, por ejemplo, a partir de es-
tudios cuantitativos y el análisis del tratamiento de los datos en 
el marco de una lingüística experimental, los neologismos se-
mánticos (tan poco estudiados, por cierto, por la disciplina neo-
lógica, centrada sobre todo en los formales), el análisis semánti-
co y terminológico del significado léxico desde la perspectiva 
psicolingüística (con estudios sobre el registro y tratamiento de 
los términos psicolingüísticos vinculados a esta semántica léxica 
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actual) y disfunciones o alteraciones del lenguaje como la ano-
mia o la demencia semántica. 
 Para esta interrelación entre semántica léxica y psico-
neurolingüística, hemos de resaltar, sobre todo, los trabajos de 
Varo Varo (2013, 2014, 2015, 2016, 2017a), con aplicación, fun-
damentalmente, a los diversos fenómenos y fases de la produc-
ción y la comprensión del lenguaje (2010, 2017b), la configura-
ción mental y cerebral de los significados (2017c, 2021b) y su 
proyección lexicográfica (2012a, 2012b) y terminológica (2017d, 
2018, 2020b, 2021a), así como a los déficits semánticos, a la 
anomia, a los neologismos léxicos y a los aspectos neurocogniti-
vos involucrados en el procesamiento del lenguaje como base 
explicativa de las relaciones conceptuales en el marco de la di-
mensión especializada de los usos de las unidades terminológi-
cas. Desde este último punto de vista, para la integración en una 
única red dinámica de las múltiples relaciones existentes, que 
conlleva el abordaje de tales relaciones “significativas” entre 
usos terminológicos y los nodos que conforman atendiendo a 
los diversos marcos cognitivos donde funcionan, se combinan 
los esquemas ontológicos correspondientes a los distintos nive-
les metalingüísticos con la clasificación en relaciones de hipero-
nimia-hiponimia-cohiponimia, sinonimia y antonimia termino-
lógicas. 
 
6.2.8. Relaciones entre léxico y discurso19 
 
 Las relaciones que se establecen entre los fenómenos 
léxicos y la construcción del discurso se sustentan, fundamen-
talmente, en que las unidades léxicas se materializan en este 
como unidades de sentido, esto es, de significado en contexto, de 
acuerdo con los niveles del significar o tipos de contenido lin-
güístico propuestos por la semántica de corte estructuralista y 
funcionalista (cf. Casas Gómez / Hummel 2021). Estas unida-

                                                
19 Agradezco profundamente al profesor Gérard Fernández Smith su valiosa colabo-
ración en este apartado.  
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des actualizadas en el discurso (simples o complejas) y las rela-
ciones establecidas entre ellas, sobre todo asociativas, garanti-
zan la cohesión y la coherencia textuales, mediante la continuidad 
de sentido y el mantenimiento del referente (Fernández Smith 2017: 
1145). Se constatan dichas propiedades en los fenómenos de la 
repetición y la sustitución léxica y las relaciones semánticas en-
tre lexemas (Bernárdez 1982), en la denominada cohesión léxica y 
en las colocaciones, tal como las conciben Halliday y Hasan 
(1976), y, por supuesto, en la progresión temática (Daneš 1974). 
 Ahora bien, en la descripción del texto como unidad 
comunicativa, el léxico efectivamente actualizado en el discurso 
mantiene igualmente otras relaciones con el contexto en el que 
se produce y con la realidad referida (Fernández Smith y Casas 
Gómez 2018: 26). Así, las unidades léxicas adquieren en los dis-
cursos reales otras funciones y constituyen vehículo, con mayor 
o menor acierto, de propósitos comunicativos e intenciones 
acordes con las metas perseguidas por sus productores. Dentro 
de este marco más general, que puede identificarse como prag-
mático, toman carta de naturaleza un conjunto de estrategias, 
recursos y convencionalismos, a disposición de los emisores y 
los destinatarios de los discursos, que se emplean para la nego-
ciación (como muchos autores se refieren al intercambio comu-
nicativo) de las ideas, los conceptos y los estados de cosas. 
 Desde este punto de vista pragmático, el análisis del dis-
curso propiamente dicho, el análisis crítico del discurso, y tam-
bién otros marcos teóricos dentro de la pragmática, han descri-
to cómo el léxico es un elemento primordial para la configura-
ción de los actos de habla reales, que constituyen el objeto de su 
análisis en cada caso. Así, estrategias pragmáticas como la ate-
nuación y la intensificación se basan frecuentemente en la posibili-
dad de recurrir, desde una perspectiva cognitivo-discursiva, a 
usos eufemísticos, ortoeufemísticos o disfemísticos de las unidades léxicas 
(cf. Casas Gómez 2012c y 2018), de acuerdo con las connota-
ciones y sentidos que estas adquieren en el contexto vigente en 
cada momento (Crespo Fernández 2010, 2016, 2018). Estas 
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mismas estrategias, junto con otras, participan, por ejemplo, en 
la configuración de actos de habla corteses o descorteses que se 
realizan de acuerdo con el léxico seleccionado. La cortesía ver-
bal, como teoría del registro, del estilo, o del tono de la comuni-
cación (Haverkate 1994: 14-15), aparece claramente determina-
da, pues, por dichas selecciones, que se materializan además en 
las estructuras retóricas del texto (van Dijk 1983: 114 y 122-
125). Pero no solo se trata de la elección del estilo adecuado en 
el marco de las relaciones sociales, sino que la selección del léxi-
co, en cuanto que vehículo de estrategias pragmáticas y comuni-
cativas dispuestas para la mitigación o el realce de determinados 
aspectos de la realidad referida, incide especialmente en la intro-
ducción, a veces neológica, a veces como redefinición de lo ya 
existente, de las alternativas léxicas más adecuadas conforme al 
diseño intencionado del denominado lenguaje políticamente correcto 
(Chamizo Domínguez 2004, Reutner / Schafroth 2012 y Casas 
Gómez 2012a, 2012b). 
 Como conclusión, en el contexto histórico en el que se 
produce el discurso20, se debe atender al verdadero sentido de 
las palabras que lo componen y a la realidad referida si se quiere 
desentrañar la propaganda oculta, el encubrimiento o la difumi-
nación de la realidad incómoda y la manipulación mediante el 
lenguaje, fenómenos propios, a pequeña escala, de la comunica-
ción privada y la idiosincrasia de las personas, pero también, y 
esto es más relevante, observables en ámbitos de la comunica-
ción pública (Fernández Smith 2017, Fernández Smith / Casas 
Gómez 2018 y Crespo Fernández 2021), como los discursos 
periodísticos, políticos, publicitarios o empresariales (cf. Escori-
za Morera 2021, Fernández Smith 2019, 2021 y Varo Varo 
2021c). Las metas perseguidas por los productores de esos dis-
cursos obedecen a finalidades persuasivas, que, en no pocas 
ocasiones, se fundamentan en falacias discursivas y en la preva-
ricación, como propiedad de los sistemas de comunicación. 

                                                
20 Véase Krzyżanowski (2016: 310) sobre la importancia de los conceptos y los pro-
cesos de conceptualización como medio para la recontextualización del discurso. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 Desde finales del siglo XX los estudios sobre el léxico 
se han ido distanciando de los viejos contenidos lexicológicos 
con la incorporación de nuevas perspectivas o posibilidades de 
análisis que, en algunos casos, constituyen parcelas científicas 
que han ido progresivamente adquiriendo plena autonomía y 
estatus de disciplina propia, como sucede con la formación de 
palabras o la terminología, o de específicos campos de conoci-
miento, como la variación léxica, la interfaz léxico-sintaxis o la 
neología. De ahí que la actual semántica léxica, en tanto materia 
más heterogénea e inter-transdisciplinar, que recubre un nutrido 
ámbito de subdisciplinas y perspectivas de estudio descritas en 
el presente trabajo, diste mucho de parecerse a la lexicología 
tradicional, circunscrita exclusivamente al tratamiento de los 
clásicos problemas acerca del nivel léxico. 
 Esta contribución panorámica implica una versión ac-
tualizada y ampliada tanto de los aspectos incluidos, por prime-
ra vez, en nuestros “Contenidos actuales de la semántica léxica: 
la terminología” (2006b) como en el más reciente planteamien-
to introductorio que supuso la publicación del libro Semántica 
léxica (Casas Gómez / Hummel 2017b), al introducir un análi-
sis de los usos terminológicos de esta disciplina y una serie de 
precisiones lingüísticas sobre estas perspectivas de análisis e 
incorporar, incluso, alguna otra posibilidad de estudio, como la 
interfaz entre léxico y discurso, ya iniciada parcialmente en al-
gún capítulo del citado libro. Además, se plantea una diferencia-
ción sistematizada entre las nuevas posibilidades en el análisis 
de contenidos tradicionales del léxico, entre otras: 
1) las recientes aproximaciones a la concepción del signo y al 

análisis de sus componentes (en especial, a la esencia del sig-
nificado); 

2) las nuevas sistematizaciones de los tipos de contenido lin-
güístico o niveles del significar; 
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3) las actuales investigaciones léxicas que evidencian la interre-
lación entre la perspectiva semasiológica y onomasiológica, y 

4) el establecimiento de un marco teórico, metodológico y ter-
minológico-conceptual para una propuesta de tipologiza-
ción, basada en un conjunto de criterios lingüísticos, de las 
relaciones en semántica, y las nuevas perspectivas en el estu-
dio del léxico a través de la formación de palabras, la interfaz 
léxico-sintaxis, la variación semántica del léxico, la termino-
logía y unidades terminológicas, la fraseología y locuciones, 
la neología y neologismos, la dimensión neurocognitiva del 
léxico y las relaciones entre léxico y discurso. 
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LA ADQUISICIÓN INFANTIL DE LA LENGUA A TRAVÉS DEL 
ENTORNO1 

 
David Navarro Ciurana 

Universitat de València-Estudi General 
 
 
Resumen: La teoría basada en los usos cada vez presta más atención a la importancia 

del entorno interactivo del niño en su adquisición y desarrollo de la lengua. Es-
te trabajo, en el que se revisan algunas de las últimas publicaciones sobre el te-
ma, se divide en tres partes. En primer lugar, se describe el surgimiento de las 
habilidades sociocognitivas en que se apoya el desarrollo lingüístico. En segun-
do lugar, se incide en la heterogeneidad propia del entorno interactivo de cada 
niño y se muestra la necesidad de trabajar atendiendo a la diversidad lingüística 
y al desarrollo ontogenético. Por último, el foco se desplaza al apartado metodo-
lógico y se examinan las principales metodologías usadas actualmente por los 
investigadores en adquisición, desde los diarios hasta la robótica. 

Palabras clave: adquisición de la lengua, teoría basada en los usos, entorno, metodo-
logías, diversidad. 

Abstract: Usage-based theory is paying increasing attention to the importance of the 
child's interactive environment in her language acquisition and development. 
This paper, which reviews some of the latest publications on this topic, is divi-
ded into three parts. Firstly, it describes the emergence of the socio-cognitive 
skills on which language development is based. Secondly, it emphasises the he-
terogeneity of each child's interactive environment and shows the need to work 
on linguistic diversity and ontogenetic development. Finally, the focus moves to 
the methodological section and examines the main methodologies currently 
used by researchers in acquisition, from diaries to robotics. 

Keywords: language acquisition, usage-based theory, environment, methodologies, di-
versity. 

 
  

                                                
1 Trabajo financiado por el proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades FFI2017-84951-P: Dimensiones metacognitivas en la adquisición, las alteraciones clíni-
cas del lenguaje y la práctica interlinguística: un enfoque pluridisciplinar. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Toda teoría lingüística debe ser capaz de ofrecer una ex-
plicación a cómo los niños consiguen adquirir un instrumento 
comunicativo simbólico y complejo en muy poco tiempo. Tal 
vez por esto, el campo de la adquisición de la lengua materna se 
ha visto a menudo en el fuego cruzado entre dos posiciones 
teóricas aparentemente incompatibles. Uno de los puntos con-
flictivos que se esgrime desde el interés de cada teoría es el 
input lingüístico que reciben los niños a lo largo de su infancia. 
Desde las teorías innatistas, se trata de un input irregular, insufi-
ciente y sometido a los errores propios de la actuación, por lo 
que en ningún caso puede dar cuenta por sí solo de la adquisi-
ción de una lengua. Por otro lado, desde la teoría basada en los 
usos, el llamado Child-Directed-Speech (en adelante, CDS; también 
denominado Infant-Directed-Speech o Motherese) es suficiente, junto 
a capacidades sociocognitivas no específicamente lingüísticas, 
para justificar la adquisición. 
 El libro que tomamos como base para la elaboración de 
este artículo, Current Perspectives on Child Language Acquisition, pu-
blicado en septiembre de 2020, lleva precisamente como subtí-
tulo How children use their environment to learn y se centra en cómo 
las producciones lingüísticas de los niños pueden explicarse a 
partir de la reproducción y alteración de las construcciones que 
escuchan en el CDS de sus cuidadores. Además, amplía el foco 
para tener en cuenta que el niño no recibe solo input lingüísti-
co, sino que es capaz de construir el lenguaje todas las señales 
que es capaz de percibir en su entorno, desde la prosodia hasta 
la gestualidad. El libro tiene una perspectiva teórica clara y esto 
se evidencia en las propias firmas de los capítulos: todos los 
autores han sido discípulos o colaboradores estrechos de Elena 
Lieven, uno de los grandes nombres de la teoría basada en los 
usos; de hecho, el libro supone un homenaje a Lieven, algo que 
se desprende tanto del prólogo de Michael Tomasello como de 
los distintos agradecimientos con los que se inicia cada capítulo. 
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2. EL ENTORNO Y LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA 
 
2.1. Las bases cognitivas de la adquisición 
 
 Una de las críticas recurrentes a la adquisición basada en 
los usos es que no ofrece una explicación a cómo las distintas 
habilidades sociocognitivas sobre las que se apoya el desarrollo 
lingüístico van surgiendo de forma escalonada, por lo que se ha 
argumentado que la teoría se sigue apoyando en un cierto inna-
tismo. No obstante, Danielle Matthews (University of Sheffield) 
muestra que las bases comunicativas se establecen durante el 
primer año de vida, antes de que la mayoría de niños emitan 
una sola palabra. Prácticamente desde el nacimiento, los bebés 
son capaces de saber cuándo alguien está físicamente con ellos 
(Grossman, 2015) y, por ejemplo, muestran una activación del 
córtex medio prefrontal cuando procesan el CDS (Saito et al., 
2007). 
 El sistema de toma de turnos se empieza a desarrollar ya 
desde las primeras interacciones diádicas/poliádicas, puesto que 
los cuidadores responden a las vocalizaciones y emisiones invo-
luntarias del bebé (hipos, eructos) como si fueran turnos con-
versacionales; de hecho, a partir de los 5 o 6 meses, los bebés 
desean y esperan respuestas sociales a sus vocalizaciones (Casi-
llas, 2013). 
 Finalmente, las investigaciones sobre sincronía biocon-
ductual del niño y del cuidador muestran que, incluso en los 
primeros meses de vida, es frecuente la alineación de comporta-
miento y fisiología de ambos, lo que da lugar a emociones com-
partidas que permiten dar significado de forma más sencilla a 
expresiones comunicativas (Feldman, 2015).  
 En definitiva, aunque el desarrollo de todas las habilida-
des sociocognitivas no ha sido satisfactoriamente explicado por 
el momento, investigaciones de este tipo nos permiten ver que 
el germen del desarrollo pragmático no emerge espontáneamente a 
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los nueve meses con la atención conjunta, sino que es posible 
encontrar las bases de la intención comunicativa en los neona-
tos, aunque hasta los 12 meses no se comuniquen con la inten-
ción de dirigir la atención de los demás.  
 Estas investigaciones en recién nacidos nos muestran 
que la teoría basada en los usos será una teoría en proceso hasta 
que se dé una explicación al surgimiento de las distintas habili-
dades sociocognitivas y a su interacción con el desarrollo del 
lenguaje; sin embargo, la alternativa basada en la gramática 
generativa tampoco es una teoría plenamente desarrollada en lo 
referente a la adquisición, dado que no se ha dado una respues-
ta clara a cómo el Dispositivo de Adquisición de Lenguas es 
capaz de adaptar la Gramática Universal para la adquisición de 
lenguas específicas. 
 Mientras la atención conjunta o la intencionalidad com-
partida emergen alrededor del primer año de vida, la madura-
ción cognitiva de otras habilidades como la Teoría de la Mente2 
no se produce hasta en torno a los 4 años, y de esto se ocupa el 
capítulo que firma Brandt (Lancaster University). Existen evi-
dencias de que los niños que no han tenido acceso a un input 
lingüístico regular muestran retrasos en su adquisición de la 
Teoría de la Mente. Esto afecta tanto a niños sordos con cuida-
dores oyentes que no adquieren una lengua de signos en casa 
(Schick et al., 2007), como a los adultos y adolescentes que de-
sarrollaron la lengua de señas nicaragüense3 (Pyers y Senghas, 
                                                
2 La Teoría de la Mente permite que los niños (y adultos) entiendan que sus interlo-
cutores pueden tener actitudes, perspectivas, creencias y estados de conocimiento 
que difieran de los suyos propios (Premack y Woodruff, 1978). 
3 Debido a la falta de un sistema educativo unificado en Nicaragua, la mayoría de 
niños sordos no podían tener contacto entre sí hasta la fundación de una escuela en 
Managua en 1977. Mientras los profesores se centraron, sin demasiado éxito, en en-
señarles a leer los labios y hablar español, los niños empezaron a comunicarse con 
gestos en el recreo. Este sistema rudimentario se desarrolló rápidamente en sucesivas 
promociones de la escuela. Cuando fueron testados en su habilidad de comprensión 
de falsas creencias, los niños de la segunda generación de esta lengua, que habían 
desarrollado una mayor cantidad de rasgos semánticos y gramaticales, producían una 
cantidad significativamente mayor de verbos mentales y superaban a la primera gene-
ración en pruebas que analizaban la Teoría de la Mente. Esto llevó a algunos 
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2009). Aunque, viendo estos casos, parece claro que el acceso a 
un lenguaje desarrollado apoya la comprensión de las creencias 
de los demás, no está completamente claro cómo sucede esto. 
En este sentido, se han propuesto distintas hipótesis. Por un 
lado, algunos investigadores sugieren que simplemente tomar 
parte en las conversaciones cotidianas provoca que los niños 
sean conscientes de que las personas pueden diferir en sus 
creencias, actitudes o perspectivas (Lohmann y Tomasello, 
2003), dado que supone una exposición directa a la perspectivi-
zación que implica el mero hecho de usar una palabra determi-
nada (v. gr., yerno/suegro o pez/pescado) o a las acciones que 
realizan otras personas (Harris et al. , 2005). 
 Por otro lado, otros investigadores argumentan que es el 
uso de verbos mentales (v. gr., creer, saber) lo que apunta hacia la 
existencia de distintos estados de conocimiento y creencia. Sin 
embargo, la posición tampoco es unánime entre estos investiga-
dores, dado que se ha discutido hasta qué punto son relevantes 
la sintaxis y/o la semántica de estos verbos para mostrar las dis-
tintas perspectivas (vid. de Villiers y Pyers, 2002, sobre la sin-
taxis; Perner et al., 2003, sobre la semántica). 
 En cualquier caso, lo que parece desprenderse de estos 
estudios, así como de los casos citados anteriormente, es que la 
habilidad de la Teoría de la Mente se desarrolla apoyándose en 
el lenguaje. Podemos ver así la retroalimentación entre lenguaje 
y habilidades cognitivas que se propone desde la teoría basada 
en los usos: el lenguaje se desarrolla apoyándose en habilidades 
cognitivas de carácter general y, a su vez, algunas de estas habi-
lidades se ven mejoradas por la adquisición del lenguaje. 
 
2.2. Un entorno heterogéneo: la diversidad en el desarrollo ontogenético 
 
 Un sesgo mantenido por las investigaciones de ambas 
teorías, aunque parece que va corrigiéndose en la actualidad, es 
                                                                                                 
investigadores a afirmar que los niños que no adquieren un lenguaje plenamente 
desarrollado tienen más dificultades con las falsas creencias, por lo que la adquisición 
de la Teoría de la Mente se halla sustentada en el lenguaje (Senghas y Coppola, 2001). 
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que los estudios se han centrado en cómo adquirían la lengua 
una minoría escasa de niños y se ha pretendido elevar estos 
resultados a una categoría general, tal y como advertía Lieven 
(1995: 56): 

 
[o]ur theories of how children learn language are largely based 
on the acquisition of English by children from middle-class or 
upper-middle-class environments in the United States or the 
United Kingdom. 
 

 En esta publicación, de hace veinticinco años, la autora 
ya señala la necesidad de atender a la diversidad y apunta 
algunos niveles de variación que deberían ser tenidos en cuenta, 
tales como la heterogeneidad de lenguas y culturas en el mundo, 
las diferencias individuales en el desarrollo de cada niño y la 
existencia de trastornos lingüísticos. 
 En primer lugar, una parte muy sustancial de la inves-
tigación en adquisición se nutre de niños provenientes de 
WEIRD-countries 4  y resulta arriesgado hablar de mecanismos 
cognitivos universales habiendo centrado la investigación en al-
gunas lenguas muy concretas y, habitualmente, relacionadas ge-
néticamente5. Este planteamiento no afecta únicamente a la dis-
ciplina de la Lingüística, sino que afecta a la investigación en 
general. 
 Esto no afecta únicamente a la variación tipológica de 
las lenguas que son adquiridas, sino también a las tradiciones 

                                                
4 El acrónimo WEIRD, procedente del inglés, hace referencia a los países Western, 
Educated, Industrialized, Rich and Democratic (Occidental, Alfabetizado, Industrializado, 
Rico y Democrático) y es una crítica al sesgo mantenido por parte de las investigacio-
nes académicas, que pretenden dar garantías de representatividad universal a investi-
gaciones realizadas únicamente sobre sujetos que cumplen con estas características 
(Henrich, Heine y Norenzayan, 2010). 
5 En los últimos años, esta tendencia se ha venido corrigiendo y la investigación tipo-
lógica en adquisición es cada vez más influyente en el panorama. Además, no se trata 
exclusivamente de algo reciente, podríamos citar los volúmenes editados por Slobin 
entre los años 1985-1997, The Crosslinguistic Study of Language Acquisition, donde ya se 
observa una clara voluntad interlingüística. 
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discursivas o a las prácticas culturales de cada comunidad, tal y 
como analiza Stoll (University of Zurich). Por ejemplo, en algu-
nos contextos, la adquisición se nutre de la interacción diádica 
constante con la madre, mientras que, en otros casos, en países 
altamente industrializados o en sociedades tradicionales y rura-
les, los niños pasan la mayor parte del tiempo con varios cuida-
dores y otros niños, en una interacción poliádica constante, lo 
que implica una variación en el input recibido. Es innegable que 
todos estos niños, de distintos entornos y culturas, adquieren 
con normalidad su lengua materna, pero también es innegable 
que estos factores afectan de uno u otro modo a la adquisición 
de la lengua, especialmente desde un planteamiento teórico que 
propone que es a través de ese entorno y de ese input como un 
niño adquiere su lengua materna. 
 En segundo lugar, como ya hemos comentado, los ras-
gos cognitivos individuales y el ambiente son claves para expli-
car el desarrollo ontogenético del lenguaje, por lo que se deberá 
considerar tanto si el niño tiene hermanos o acude a la escuela 
como su nivel de atención o su grado de socialización. En el li-
bro que comentamos, Kidd et al. (Max Planck Institute) ahon-
dan en las implicaciones teóricas de las diferencias individuales 
y advierten sobre la necesidad de tener en cuenta las caracterís-
ticas personales, cognitivas y sociales de cada individuo ana-
lizado. 
 Por último, otra condición que deben cumplir las teorías 
de adquisición es, además de dar cuenta del desarrollo normal, 
ser capaces de integrar y explicar los trastornos específicos del 
lenguaje o el autismo. Precisamente de esto se ocupa Abbot-
Smith (University of Kent) en uno de los capítulos del libro. La 
teoría basada en los usos afirma que la atención conjunta y la 
intencionalidad compartida son factores de máxima importan-
cia, aunque no obligatorios6, para la adquisición del lenguaje. 

                                                
6 Algunos estudios muestran que los niños usan distintas fuentes de información para 
mapear palabras con sus referentes y, por tanto, la atención conjunta no es un prerre-
quisito para la adquisición de la semántica (Brandone et al., 2007; Arunachalam y 
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Por ello, la afectación en estas habilidades y en los paradigmas 
de cooperación en el Trastorno de Espectro Autista (Colombi 
et al., 2009) altera el desarrollo pragmático, especialmente la po-
sibilidad de mantener conversaciones naturales, dado que re-
quieren la comprensión de un tema que se coconstruye colabo-
rativamente entre dos o más participantes. Además, suele haber 
dificultades con los saludos o el mantenimiento del discurso y 
algunos de los factores pragmáticos para el diagnóstico pueden 
ser la costumbre de dar respuestas nulas o la tendencia de aban-
donar una conversación a mitad, incluso en niños TEA de alto 
rendimiento. 
 Estos factores parecen sugerir, al menos superficialmen-
te, que estos niños no entienden el grado de compromiso en la 
co-construcción de una conversación con otro individuo. Sin 
embargo, mientras algunos niños con TEA parecen tener un 
déficit en la motivación para mantener una intención comparti-
da o para compartir sus estados psicológicos, otros son social-
mente exitosos e, incluso, puntúan por encima de la media en 
las habilidades de compromiso conjunto y cooperación en el 
patio del recreo (Locke et al., 2017). En cualquier caso, la teoría 
basada en los usos consigue dar respuesta a estas diferencias en 
el desarrollo del lenguaje con mayor solvencia, lo que evidencia 
la necesidad de seguir trabajando en mejorar los instrumentos 
de medida del aprendizaje estadístico, de la habilidad de la in-
tencionalidad compartida o de la atención conjunta. 
 
2.3. ¿Cómo estudiar y combinar las características cambiantes del entorno 

lingüístico? Acercamiento a distintas metodologías de estudio 
 
 Existen distintas corrientes metodológicas en el campo 
de la adquisición infantil de la lengua, pero, especialmente en las 
últimas décadas, todas ellas convergen en la idea de que es ne-
cesario trabajar con datos empíricos. La evolución de la tecno-
logía ha provocado que, a la investigación ya clásica sobre dia-
                                                                                                 
Luyster, 2018), y lo mismo sucede en otros niveles del lenguaje. 
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rios o corpus orales, se sumen corpus capaces de registrar tam-
bién la mirada o los gestos, desarrollos robóticos con inteligen-
cia artificial y modelos computacionales. 
 En primer lugar, el corpus ECOLANG (Vigliocco et al., 
2019) trata de profundizar en cómo distintas características del 
entorno pueden ayudar a la adquisición. Para lograr este objeti-
vo, al clásico micrófono, se le suma un dispositivo eye-tracking, 
una cámara que graba solo al niño y otra a la interacción y dos 
dispositivos Kinect, que almacenan los gestos y movimientos 
del niño. Se trata de un corpus en desarrollo, pero permitirá ob-
tener datos ecológicos de la interacción diádica entre un niño y 
un adulto y, gracias a su registro del entorno, permitirá analizar 
cómo distintas características de la comunicación cara a cara 
contribuyen al procesamiento y aprendizaje. 
 Más allá de los corpus, Twomey y Cangelosi (University 
of Manchester) nos muestran que no es necesario ceñirse a ex-
perimentos de observación, sino que el desarrollo reciente de la 
inteligencia artificial y de la robótica nos permiten experimentar, 
salvando las distancias, con la adquisición. En las últimas déca-
das se ha estado trabajado en adquisición, tanto desde plantea-
mientos innatistas como emergentistas, con modelos computa-
cionales, tratando en algunos casos de simular el input que reci-
bían los niños. Sin embargo, los modelos computacionales se 
ven obligatoriamente abstraídos del entorno donde se adquiere 
el lenguaje y de la importancia que tienen los rasgos propiocep-
tivos y hápticos. Los desarrollos recientes en robótica nos per-
miten compensar esta falta y estudiar la importancia de la cor-
poreidad en el desarrollo lingüístico a partir de modelos de inte-
ligencia artificial. 
 Por ejemplo, la habilidad de seguir la mirada es funda-
mental en el desarrollo de la atención conjunta. No obstante, no 
está tan claro su origen: mientras desde una perspectiva socio-
pragmática se argumenta que se trata de una habilidad social in-
nata del ser humano, otros argumentan que puede ser aprendi-
da bottom-up por el aprendizaje asociativo en el input perceptual. 
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Nagai, Asada y Hosoda (2006) trataron de resolver esta cues-
tión a través de un modelo desarrollístico en un robot y, a pesar 
de no tener ningún mecanismo para entender la intencionalidad 
y ninguna capacidad de razonamiento social, el modelo apren-
dió a seguir la mirada humana en tiempo real en entornos natu-
rales, lo que parece apoyar la segunda hipótesis. 
 Es cierto que es necesario adoptar una cierta distancia 
teórica ante los resultados de estos experimentos, especialmente 
en los referidos a la adquisición del lenguaje, dado que se tiene a 
simplificar el ruidoso e impredecible entorno en que el niño re-
cibe el input. No obstante, este tipo de estudios muestran la im-
portancia de que ser conscientes de que los niños adquieren el 
lenguaje con su propio cuerpo (vid. Lakoff y Johnson, 2002), ya 
que el input propioceptivo puede ayudar a unir distintas repre-
sentaciones lingüísticas, algo más difícil de demostrar en un es-
tudio basado exclusivamente en las producciones lingüísticas. 
 En tercer lugar, buena parte de los estudios sobre el 
aprendizaje estadístico se han llevado a cabo a partir de mode-
los computacionales que asumían la autonomía de la sintaxis 
desde la modularidad, es decir, sosteniendo que las representa-
ciones lingüísticas no son influidas por los mecanismos de pro-
cesamiento no lingüístico. Sin embargo, esta hipótesis es total-
mente contraria a la mantenida en un libro que lleva como sub-
título How children use their environment to learn, por lo que Frost 
(Max Planck Institute for Psycholinguistics) y Monaghan (Lan-
caster University) demuestran, citando tanto estudios de experi-
mentación psicolingüística como modelos computacionales, 
que la adquisición se ve beneficiada por la conjugación de ele-
mentos no estrictamente verbales, como los gestos deícticos o 
la dirección de la mirada. Además, otro aspecto que escapa a al-
gunos de los estudios computacionales sobre el aprendizaje es-
tadístico es que el entorno lingüístico y el paisaje multimodal 
donde la adquisición se sitúa están llenos de ruido, pausas e in-
terrupciones. Lejos de justificarlo como un estímulo insuficien-
te, la tesis sostenida por estos autores es que el ruido puede 
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ayudar en la adquisición, dado que se crea un sistema lingüístico 
robusto y canalizado que resiste el ruido en el entorno de 
aprendizaje (Monaghan, 2017). Además, la variabilidad del input 
también puede ser ventajosa para los aprendices al animarlos a 
buscar distintas fuentes de información para compensar la 
irregularidad, así como de valorar la importancia de las distintas 
fuentes concretas.  
 Por último, Ambridge et al. (University of Liverpool), 
en un análisis de los errores de sobregeneralización de la cons-
trucción transitivo-causativa, recuerdan la importancia de seguir 
trabajando sobre los diarios de adquisición publicados a lo largo 
del siglo XX. Afirman que son cruciales investigando los erro-
res de sobreextensiones de la estructura argumental, porque, 
aunque estos errores aparezcan ocasionalmente en las grabacio-
nes del discurso espontáneo de niños, no lo hacen con la sufi-
ciente frecuencia como para permitir análisis cuantitativos deta-
llados. A pesar de esto, iniciativas como Homebank (VanDam, 
2016), dentro de la plataforma Childes, parecen ofrecer una al-
ternativa más fiable que los diarios y de mayor duración que los 
corpus tradicionales, dado que a través del sistema LENA7, en-
tre otras herramientas, se realizan grabaciones de hasta 16 horas 
diarias de experiencias cotidianas de los niños. 
 En definitiva, este capítulo muestra las ventajas de com-
binar distintas fuentes metodológicas para explicar cómo con-
tribuyen a la adquisición las distintas señales que son capaces de 
percibir los niños en el entorno: el input estrictamente lingüísti-
co, pero también los gestos, la dirección de la mirada o la di-
mensión propioceptiva. 
 
  

                                                
7 El sistema LENA incluye un procesador digital del lenguaje, diseñado para obtener 
un seguimiento del desarrollo del lenguaje especialmente en niños de 0 a 3 años, por 
la dificultad de obtener datos orales representativos en esas edades (Ganek y Eriks-
Brophy, 2018). 
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3. CONCLUSIÓN 
 
 El libro Current Perspectives on Child Language Acquisition 
consigue reunir a muchas de las voces más destacadas en el pa-
norama actual de la adquisición del lenguaje. Su principal virtud 
es mostrar, a través de la hábil conjugación de estudios experi-
mentales con explicaciones teóricas, la necesidad de tener en 
cuenta que los niños adquieren el lenguaje en y a través del entor-
no, por lo que sencillamente no resulta posible estudiar el desa-
rrollo lingüístico de forma independiente y aislada. Tal y como 
afirma la teoría basada en los usos, si el lenguaje se adquiere 
apoyándose en habilidades sociocognitivas de carácter general, 
resulta imprescindible atender a su desarrollo en consonancia 
con el lenguaje. Y, si el entorno, más allá del input estrictamente 
lingüístico, permite y facilita la adquisición, las metodologías ex-
perimentales deberán incluirlo de uno u otro modo para evitar 
explicaciones parciales. 
 Por último, otro de los aspectos que se enfatizan en la 
obra es la gran variedad ontogenética con que los niños empie-
zan a desarrollar el lenguaje. Vivimos en un mundo muy diver-
so y la investigación académica debe reflejar esto. Capítulos co-
mo los que firman estos autores muestran cuál debe ser el cami-
no que seguir. 
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Resumen: Este trabajo analiza la categoría del frasema con función verbal desde un 

enfoque contrastivo entre dos lenguas tipológicamente opuestas, español y chi-
no, en busca de similitudes, diferencias y solapamientos no sólo en el plano in-
terlingüístico sino en relación a las subcategorías fraseológicas vecinas dentro de 
dicho paradigma. Tomando como punto de partida el verbo sintagmático inglés 
(phrasal verb) distinguimos ocho subclases de frasemas verbales, sin contar los ver-
bos con satélite, que excluiremos finalmente del paradigma. La primera parte del 
artículo define y delimita estas categorías, la segunda las describe de manera es-
pecífica para el español y la tercera lo hace para el chino. La conclusión discute 
los resultados e implicaciones de esta comparación interlingüística. 

Palabras clave: frasema verbal, phrasal verb; verbo sintagmático, preverbio, verbo com-
puesto, metáfora gramatical, fraseología. 

Abstract: This paper analyzes the phrasemes with a verbal function from a contrasti-
ve point of view between two typologically opposed languages, in search of simi-
larities, differences and overlaps, not only from a cross-linguistic perspective but 
also in relation to the neighboring subcategories within that paradigm. Taking 
as a starting point the English phrasal verb, we distinguish eight subclasses of 
verbal phrasemes, not counting the satellite verbs, which we finally exclude from 
the paradigm. The first part of the paper defines and delimits these categories, 
the second describes them specifically for Spanish, and the third does so for 
Chinese. The conclusion discusses the results and implications of this cross-lin-
guistic comparison. 

Keywords: verbal phraseme, phrasal verb; syntagmatic verb, preverb, com-
pound verb, grammatical metaphor, phraseology. 

Símbolos, siglas y abreviaturas: * = forma incorrecta, hipotética o reconstruida # = traducción 
literal, ‘’ = significado, V = verbo, Adj = adjetivo, N = nombre, PN = pronombre, Prep 
= preposición, det = determinante, ART = artículo, POS = posesivo, REFL = reflexi-
vo, PL = plural, SN = sintagma nominal, SP = sintagma prepsicional, SV = sintagma 
verbal, VS = verbo sintagmático, CVS = colocación de verbo soporte, VCP = verbo 
compuesto con preverbio, NOM = nominativo, GEN = genitivo, ACUS = accusativo, 
DAT = dativo, ABL = ablativo, LOC = locativo, İNSTR = instrumental, 3p = tercera 
persona, PERF = perfectivo; İMPERF = imperfectivo, PAS = pasado, PRES = pre-
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sente, FUT = futuro, INF = infınitivo, GER = gerundio, PCIP = participio. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 La fraseología todavía constituye una laguna importante 
para la lexicología y para la gramática en el plano teórico (cf. 
Dobrovol’skij 2016), porque los frasemas funcionan como uni-
dades léxicas pero, al mismo tiempo, contienen varias unidades 
léxicas. Para superar esta contradicción, puede definirse la fra-
seología como un territorio metalingüístico aparte, aunque difí-
cilmente se puede excluir del mismo a los compuestos, ya que 
combinan palabras (sintaxis) pero también son palabras (morfolo-
gía), como ocurre con las locuciones. Otra posibilidad es alejar-
se de una visión modular del lenguaje exacerbada por el genera-
tivismo, en favor de una visión más holística, en la que habría 
un continuum desde el léxico a la sintaxis, como postulan, p.ej., la 
Gramática Cognitiva y la Gramática de Construcciones (Lan-
gacker 1987-1991; Goldberg 2006: 5; Benigni et al. 2015: 281; 
Emmi 2019: 308, 314). Las zonas más centrales de esta transi-
ción corresponderían al espacio fraseológico, donde agrupacio-
nes lexemáticas más o menos fijas y memorizables son fruto 
una dinámica de lexicalización y/o gramaticalización, que impli-
ca descategorización y reanálisis (cf. Ruiz Gurillo 2010: 174), y don-
de secuencias que, en su sentido literal, serían sintagmas se con-
vierten en unidades léxicas en su sentido figurado1. 
 El ámbito fraseológico incluye de entrada tres tipos bá-
sico de esta metáfora gramatical, por la cual unos sintagmas 
funcionan como si fueran lexemas (pseudosintagmas), o bien co-
mo lexemas más un sufijo derivativo añadido (semi-sintagmas), o 
bien como si fueran actos de habla completos pero mediante 
frases memorizadas y repetidas (secuencias pseudodiscursivas) (Pa-
mies 2017). Cada tipo tiene varias subclases; p.ej, al primero 

                                                
1 El espacio fraseológico puede entenderse como gradual para evitar la paradoja seña-
lada por Montoro del Arco: haber intentado acotar una parcela lingüística discreta y haber uti-
lizado sin embargo categorías radicalmente difusas para rellenarla. (2008: 141). 
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pertenecen, entre otros, las locuciones y los compuestos, al se-
gundo, las colocaciones de verbo soporte y las comparaciones 
estereotipadas, al tercero, los pragmatemas y las paremias. 
 Si restringimos el campo de estudio a la función verbal, 
mediante el criterio de la conmutabilidad con un verbo simple, 
podemos delimitar un subconjunto específico de unidades que 
llamaremos frasemas verbales2. Esta categoría no está unívoca-
mente subordinada a uno de los tres grandes tipos menciona-
dos, porque el criterio añadido es en parte transversal a dicha 
taxonomía, pues un verbo simple puede conmutar una locución 
verbal o un compuesto (pseudosintagmas) pero también con 
una colocación de verbo soporte (semi-sintagma). 
 En la primera parte de este trabajo, definimos unos con-
ceptos y una taxonomía general que permiten delimitar distintas 
clases de frasema verbal. En la segunda parte, describimos su 
funcionamiento en español. En la tercera parte, hacemos lo 
mismo con el chino, donde estas fronteras son más difusas3. La 
cuarta y última parte extrae conclusiones tipológicas de la com-
paración entre estas dos lenguas. 
 
2. LOS FRASEMAS VERBALES 
 
 Los verbos frasemas verbales no se limitan a las locucio-
nes verbales, sino que reúnen a una serie de secuencias funcio-
nalmente similares de las cuales conviene distinguirlos. Exami-
nar todas estas formas como subconjuntos de un paradigma 
fraseológico específico se justifica en la medida en que todos 
poseen fijación, idiomaticidad y conmutabilidad semántico-fun-
                                                
2 Para la escuela Lexique-Grammaire, todos ellos serían ‘verbos compuestos’ (Leclère 
1990), pero este término se usa mucho y no siempre con los mismos referentes ni hi-
pónimos, p.ej., algunos autores distinguen, según su estructura interna, entre compound 
verb y conjunct verb (Fatma 2018: 221). Llamar frasema verbal al hiperónimo general nos 
permite no tener que polemizar, no tocando el término verbo compuesto. 
3 Por un lado, dentro de los pseudosintagmas, el límite entre locución y compuesto es 
prácticamente inverificable en chino (Lei 2017: 173-174), por otro lado, la ausencia 
de flexiones y afijos en esta lengua hace que, según el contexto, las palabras cambien 
de función sin cambiar su forma, lo que a veces dificulta su asignación categorial. 
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cional con un verbo. 
 
2.1. Compuestos verbo-adjetivales [V+Adj.] / [Adj+V] 
 
 Son compuestos que asocian un verbo y un adjetivo sin 
sustantivo, con sentido globalmente metafórico, incluso si uno 
de sus miembros es literal. Valgan estos ejemplos en francés 
(parte adjetival postpuesta por tratarse de una lengua SVO) y en 
persa (parte adjetival antepuesta por tratarse de una lengua 
SOV): 

 
fr. voir clair (#ver+claro) ‘tener buena visibilidad’; rire jaune 
(#reír+amarillo) ‘reír de mala gana para disimular’; prs. ندیشک  
زارد  derɒ:z keʃi:dan (#largo+tirar) ‘acostarse’; ندمآ شوج  džuš 

ɒ:madan (#ferviente+venir) ‘hervir’; ندز رادیب  bidɒ:r zadan 
(#despierto+golpear) ‘despertar’ (Dabir-Noghaddam 1997: 28; 
Ershadi 2011: 17-18). 

 
2.2. Compuestos biverbales [V+V]  
 
 Son compuestos que amalgaman dos verbos, de manera 
que uno de ellos lleva la carga semántica esencial mientras el 
otro es un vector gramatical. Así, en el compuesto biverbal per-
sa, el primer verbo denota una acción en particular (rol semánti-
co) y el segundo es el que se conjuga, aportando la información 
gramatical de persona, tiempo, diátesis, causatividad, reflexivi-
dad, etc., lo cual parece lógico en una lengua SOV. P.ej. 

 
ندرک زاب ار-رد ینام -  Mɒ:ni dar-rɒ: bɒ:z kardan  [#Māni puerta+ 

acus abrir hacer+pas3p] ‘Māni abrió la puerta’ 
دش زاب رد -  dar bɒ:z šod [#puerta abrir devenir+pas3p] ‘la puerta se 

abrió’ (Megerdoomian 2001). 
 

 Este tipo es abundante en las lenguas indoiranias: 
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hin. [!"#$ %&'] nikal gayā (#salir+venir) ‘salir’; [!"#$ ()'] 
nikal paṛā (#salir+caer) ‘ser borrado’4; [*+ ,'$"'] mār ḍālnā 

(#matar+lanzar) ‘matar violentamente’; [-( ,'$"'] pī ḍālnā 

(beber+lanzar) ‘beber ansiosamente’; [.$ /0"'] jal uṭhnā 
(quemar+levantar) ‘incendiarse’ 5 ; prs. bɒ:z kardan ندرکزاب  
(#abrir+hacer) ‘abrir’; bɒ:z šodan ندش زاب  [abrir+devenir] ‘abrir-
se’; fekr kardan ندرک رکف  (#pensar+hacer) ‘pensar’  (Dabir-
Noghaddam 1997: 28; Megerdoomian 2001). 

 
2.3. Compuestos verbonominales [N+V] / [V+N]  
 
 Amalgaman un verbo y un sustantivo que no ocupa la 
valencia de un “verdadero” complemento. A diferencia del verbo 
soporte, es el verbo el que aquí selecciona el nombre, y dentro de 
un paradigma restringido. P.ej. en hindi, el verbo dekhna: ‘mirar’ 
puede amalgamarse con larki: ‘niña’ pero no con aurat ‘mujer’ 
(Dayal 2011: 133), y, en inglés feed ‘alimentar’ puede unirse a 
spoon ‘cuchara’ (spoonfeed ‘dar de comer a un bebé con una cu-
chara’) pero no a fork ‘tenedor’ (<?>forkfeed). Se diferencian de 
las locuciones verbales en que su sentido sí es composicional. 

 
ing. forcefeed (#forzar+alimentar) ‘alimentar a la fuerza’; breast-
feed (#pecho+alimentar)’ ‘alimentar con leche materna’); 
spoon-feed (#cuchara+nutrir) ‘alimentar con cuchara’; handwash 
(mano+lavar) ‘lavar a mano’; handwrite (#mano+escribir) ‘escri-
bir a mano’; fundraise (#fondos+levantar) ‘recaudar dinero pa-
ra una actividad’; prs. ندناوخ سرد   dars xɒ:ndan (#lección+leer) 
‘estudiar’; ندش بآ  ɒ:b šodan (#agua+devenir) ‘derretirse’; نتفر  
هار  rah raftan (#camino+ir) ‘andar’ (Dabir-Noghaddam 1997: 

29; Megerdoomian 2001; Karimi-Doostan 2011); hin. ["1+ 
2"'] nazar ānā (#vista+venir) ‘ver’ [$)#3 456"'] larki: dekhna 

                                                
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Compound_verb (Acceso: 21/06/2020). 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Hindustani_grammar#Compound_Verbs_and_Verb
al_Aspects (Acceso: 21/06/2020). 
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(#niña+mirar) ‘buscar una novia para nuestro hijo’ (Montaut 
2015; Dayal 2011: 133). 
 

 A diferencia de la incorporación, que es un procedi-
miento sintáctico productivo propio de las lenguas polisintéti-
cas, la composición [V+N / N+V] es un procedimiento lexical-
mente determinado y restringido. Por ejemplo, en náhuatl la se-
cuencia nimonenepilkwaʔki  [#1p+refl+lengua+comer] ‘me mordí 
la lengua’ / nečišsiwiteʔki [#3p+1p+pie+golpear] ‘me di un golpe 
en el pie’ (Merlan 1976: 88). En estas lenguas, el orden de los 
componentes caracteriza la incorporación nominal ([N]V) con 
aspecto habituativo: ninacaqua (*1p+ carne+comer) ‘como car-
ne’, frente al aspecto puntual expresado por un sintagma verbal 
nicqua in nacatl (*1p+comer art carne) ‘me como la carne’ (Johns 
2017: 2). 
 
2.4. Compuestos verbo-pronominales [V+PN] 
 
 Amalgaman un verbo y un pronombre clítico sin ante-
cedente, que al añadirse al verbo modifica totalmente su signifi-
cado. Son propios de lenguas con un rico sistema pronominal, 
como, p.ej., las románicas (Pamies 2019) o el griego (Espinal 
2009). En italiano, donde son particularmente abundantes, se 
les suele llamar “verbos procomplementarios” (verbi procomple-
mentari) (Russi 2008; Masini 2013; Ondello 2019) y se conside-
ran propios del registro coloquial. 

 
it. fregarsene (#fregarse+de+ello): ‘sentir indiferencia’; farsela 
(#hacérsela) ‘ser capaz’; starci (#estar +a+ello) ‘estar de acuer-
do’; volerci (#querer+a+ello) ‘hacer falta’ prendersela (#tomárse-
la) ‘ofenderse’; prenderci (#tomar+a+ello) ‘elegir con acierto’; 
sentirselo (#oírselo) ‘presentir’ (Masini 2013; Ondello 2019); 
cat. ballar-la (#bailar+la) ‘sufrir’; enginyar-se-les ‘ingeniárselas’; 
dir-hi la seva (#decir+a+ello la suya) ‘intervenir’; ballar-la grassa 
(#bailar+la gorda) ‘ser rico’; (Espinal 2009); comptar-hi (#con-
tar+a+ello ‘confiar’); caure-hi (#caer+a+ello ‘darse cuenta’); sor-
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tir-se'n (#salir+se+de+ello ‘apañárselas’); fotre-se'n (#joder+se+de 
+ello ‘sentir indiferencia’ / ‘burlarse’) (cf. Pamies 2019a); fr. 
en vouloir (#de+ello querer) ‘guardar rencor’, en baver (#de+ello 
bavear) ‘sufrir’; s'y faire (#se+a+ello hacer) ‘acostumbrarse’; s’y 
prendre (#se+a+ello tomar) ‘arreglárselas para conseguirlo’; 
s’en faire (#se+de+ello hacer) ‘preocuparse’ (cf. Pamies 2019a). 
 

 Pueden a su vez imbricarse dentro de una locución: 
 
fr. se la couler douce (#se la fluir dulce) ‘no dar golpe’; cat. 
saber-la llarga (#saber+la larga) ‘ser astuto y perspicaz’; clavar-les 
pels descosits (#clavarla+las por+los descosidos) ‘hablar por los 
codos’). 

 
2.5. Colocaciones de verbo soporte (CVS) 
 
 Son semisintagmas en los que un verbo figurado se 
combina a un sustantivo o un adjetivo literal, convirtiéndolo en 
predicado. Se distinguen de los compuestos verbonominales 
porque la frecuencia de coaparición de sus miembros es un ras-
go relevante y porque el sustantivo es el núcleo que selecciona 
al verbo, y no a la inversa. El verbo (metafórico) se limita a 
aportar la función léxica Oper (Mel’čuk 1998; 2007), equivale 
funcionalmente a un morfema verbalizador y es lexicalmente 
imprevisible en cada lengua: 

 
-ing. give ear [#dar oído] ‘escuchar’; prs. guš kardan ندرک شوگ  
[#oído hacer] ‘escuchar’. 
 

El colocado también puede ser un adjetivo: 
 
prs. ندرک زیمت  tami:z kardan (#limpio+hacer) ‘limpiar’; ندرک  
فیثک  kašif kardan (#sucio hacer) ‘ensuciar’; ندرک دنلب   boland 

kardan (#alto+hacer) ‘levantar’ (Dabir 1997; Ershadi 2011). 
 

 Algunos tienen un verbo simple como sinónimo, p.ej., 
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it. fare una passegiata (#hacer un paseo) > passegiare ‘pasear’; y 
otros no lo tienen: fr. faire le clown (#hacer el payaso) > *clow-
ner. Algunas lenguas, como el persa, tienen tantas CVS que se 
ahorran directamente muchos verbos simples en su vocabula-
rio: prs. داز فرح  کباب اب یلع   ʔali bɒ: babak harf zɒ:d [#Ali con 
Babak palabra golpeó] ‘Alí habló con Babak’ (cf. Goldberg 
1996; Shomoossi & Shomoossi 2012). 
ing. pay attention (#pagar atención) ‘estar atento’; fall in love 
(#caer en amor) ‘enamorarse’; have a smoke (#tener un humo) 
‘fumarse un cigarro’: commit suicide (#cometer suicidio) ‘suici-
darse’; hin. [7'+  #+"'] pyār karnā (#amor hacer) ‘amar’; [6$8 
#+"'] khālī karnā (#vacío hacer) ‘vaciar’; [#'* #+"'] kām karnā; 
(#trabajo hacer) ‘trabajar’; [9:' #+"'] hatyā karnā (#asesinato 
hacer) ‘asesinar’ (Montaut 2015); prs. ندروخ بیرف  fari:b 
xordan (#engaño comer) ‘ser engañado’; نتفرگ نز  zan gereftan 
(#mujer tomar) ‘casarse’ [el hombre]; نتفرگ نز  ɒ:taʃ gereftan 
(#fuego tomar) ‘incendiarse’; ندیشک راگیس   sigɒ:r keʃi:dan (#ciga-
rro tirar) ‘fumar’ (Karimi-Doostan 2011; Gharagozloo 2014; 
Nouri 2019: 46) 
 

 En persa, se observa incluso una diferencia de régimen 
entre el objeto “aparente”, que forma parte de una construcción 
de verbo soporte, que no se declina, y el “verdadero” objeto di-
recto (externo al frasema), que sí requiere acusativo (Goldberg 
1996; Megerdoomian 2001; Nouri 2019). 

 
مدرک ار  یلع شیاتس  ‘yo adoraba a Ali’ 

-set ɒ:ješ   ʔali: rɒ:  kardam 
#adoración+nom  Alí+acus hacer+pas+1p 
(Goldberg 1996: 135). 

درک  فشک اراکیرمآ سوبملک   ‘Colón descubrió América’ 
-Kolumbus  Amerikɒ:rɒ: kašf  kard 
#Colón+nom America+acus descubrimiento hacer 
     +nom  +pas+3p 
(Nouri 2019: 35); 

داد افش ارزرم کشزپ  ‘el médico curó al paciente’ 
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-pezešk marizrɒ:  šafɒ:   dɒ:d 
#médico enfermo+acus curación+nom          dar+pas+3p 
(Megerdoomian 2001). 
 

 Los dos miembros de una CVS pueden separarse 
(Goldberg 1996:134-140). Compárense ing. pay <little> attention 
*pagar pequeña atención ‘prestar poca atención’; fr. faire un <pe-
tit> tour *hacer un <pequeño> giro ‘dar un pequeño paseo’; 
prs. rɒ:nandegi <tond> kardam مدرک دنت یگدننار  (#conducción 
<rápida> hice) (‘conduje deprisa’). 
 
2.6. Locuciones verbales 
 

 Son pseudosintagmas globalmente metafóricos que 
amalgaman un verbo y un “falso” complemento, que no ocupa 
la valencia que aparenta tener sino que forma un todo indivisi-
ble con el verbo, sin subordinación funcional hacia él. 

 
eng. call it a day (llamar eso un día) ‘dejar de trabajar por hoy’; 
take to one's heels (#agarrar sus talones) ‘huir corriendo’; to blow 
hot and cold (#soplar caliente y frío) ‘ser un veleta’; to make 
end’s meet (#hacer extremos encontrarse) ‘llegar a fin de mes’; 
prs. du:st dɒ:ʃtan نتشاد تسود  (#amigo tener) ‘amar /gustar de’; 
zamin xordan ندروخ نیمز   (#suelo comer) ‘caerse’; kafš zadan 

ندز شفک  [#zapato golpear] ‘insultar’; dast be dʒi:b ʃodan  ندش  
بیج ھب  تسد   (#mano a bolsillo volverse) ‘gastar dinero’; xar 

zadan ندز راخ  (#burro golpear) ‘estudiar mucho’ (Dabir-Nog-
haddam 1997: 29-30; Samvelian et al. 2011; Ershadi 2011; 
Rezaei 2014; Nouri 2019: 33, 44). 

 
2.7. Verbos sintagmáticos propiamente dichos 
 
 Los verbos sintagmáticos son compuestos que amalga-
man un verbo y una partícula postpuesta (procedente de un ad-
verbio, preposición o conjunción), cuya función sintáctica uni-
taria es indivisible (equivalente a un verbo simple), y cuyo signi-
ficado global no se deduce mecánicamente del de sus compo-
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nentes. El ejemplo prototípico es el phrasal verb6 inglés, que Bo-
linger califica de “compuerta de la metáfora” (1971: 85; Penas 
2018: 246): 

 
ing. turn down (#girar abajo) ‘rechazar’; drop off (#soltar fuera) 
‘dormirse’; blow up (#soplar arriba) ‘explotar’; look up (#mirar 
arriba) ‘buscar’; look forward (#mirar adelante) ‘tener prisa 
por’; work out (#trabajar fuera) ‘solucionar’; carry out (#llevar 
fuera) ‘efectuar’; give in (#dar en) ‘renunciar’; fade away (#des-
teñir lejos) ‘desvanecerse’. 
 

 Diacrónicamente, esta forma resulta de procesos de 
lexicalización desde unas construcciones sintácticas hacia unas 
unidades léxicas complejas (Booij 2001; Iacobini & Masini 
2005; Iacobini 2009: 98). 
 Para distinguir formalmente el verbo sintagmático del 
sintagma verbal “libre”, se pueden comparar pares mínimos ho-
monímicos (Penas 2016: 245), donde la partícula encabeza un 
sintagma preposicional en un caso, pero es parte integrante de 
un frasema en el otro, como en the cat is over the roof ‘el gato es-
tá encima del tejado’ y the game is over ‘el juego ha terminado’. 

 

 
Fig. 1. verbo simple + complemento adverbial ≠ verbo 

sintagmático (V+Adv) en inglés. 
 

 En esto coinciden con las locuciones: 
                                                
6 Se le han puesto varios nombres: discontinuous verb, verb particle combination (cf. Maeen 
& Chilukuri 2019), multi-word verb (Crystal 1995), verbo con extensión preposicional (Luque 
1972), verbo locativo, verbo analítico, verbo polirremático (cf. Diemoz 2016). Siguiendo a Si-
mone (1996), los llamamos verbos sintagmáticos, que es una traducción fiel del término 
original inglés.  
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…consider the hundreds of English VP idioms such as ‘kick 
the bucket’, ‘spill the beans’ and ‘let the cat out of the bag’, 
for which no analysis as a grammatical word is feasible. There 
is no reason to hold verb-particle idioms to a higher standard  
(Jackendoff 2002: 73). 
 

 Esto no impide que el grado de idiomaticidad de los 
verbos sintagmáticos sea muy variable, por lo que resulta incier-
ta la distinción que proponen Bathia et al. entre compositional 
phrasal verbs y non-compositional phrasal verbs (2017:141 apud. Pena 
2018: 249), pues la idiomaticidad es gradual por definición 
(Corpas 1996): sit down (#sentar abajo: ‘sentarse’) es mucho me-
nos idiomático que put off (#poner fuera: ‘aplazar’), y así sucesi-
vamente (Thim 2012 apud. Penas 2018: 248-249). 
 Algunas fórmulas discursivas también pueden tener la es-
tructura V+Adv, pero ni son verbos sintagmáticos ni son locu-
ciones verbales porque no son conjugables a todas las personas 
y porque no equivalen a un verbo dentro de una oración sino 
que forman actos de habla completos por si solas. P.ej. fr. allons 
donc! (#vamos por+tanto) ‘¿no me digas?’; cours toujours! (#corre 
+siempre) ‘¡ni hablar!’. 
 
2.8. Verbos compuestos con preverbio [Adv/Prep+V] 
 
 Al igual que los phrasal verbs, amalgaman un verbo y una 
partícula (procedente de un adverbio, preposición o conjun-
ción), sólo que antepuesta. Su función sintáctica también es uni-
taria e indivisible (equivalente a un verbo simple), y su significa-
do global no tiene por qué deducirse del de sus componentes. 
Formalmente, son iguales que el verbo sintagmático sólo que en 
orden inverso7. En inglés, estos verbos son menos numerosos 

                                                
7 Por eso calificamos a los VS de ‘propiamente dichos’ en este trabajo, por ser los 
más cercanos al prototipo de referencia para distinguirlos aun así de los verbos con 
preverbio. 
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que su correlato antepuesto, el phrasal verb, sin que ello cuestio-
ne su relevancia: 

 
ing. upset (#arriba+colocar) ‘enfadar’; uphold (#arriba+sujetar) 
‘defender’; overfly /#encima+volar) ‘sobrevolar’; overcome (#en-
cima+venir) ‘vencer’; underline (#debajo+rayar) ‘subrayar’; un-
dergo (#debajo+ir) ‘ser objeto de’. 
 

 En cambio, en las lenguas eslavas, donde la postposi-
ción es muy poco frecuente, los compuestos con preverbio pre-
dominan claramente: 

 
rs. включить vključit’ (#en+cerrar) ‘encender’; выключить 
viključit’ (#afuera+cerrar) ‘apagar’; напиться nɐpit’sɐ (#enci-
ma+beber+se) ‘emborracharse’; заснуть zɐsnut’ (#detrás+dor-
mir) ‘quedarse dormido’; подписать pɐdpisat’ (#debajo+es-
cribir) ‘firmar’(Fougeron 1995; Pamies 2020a); pol. włączyć 
(#en+conectar) ‘encender’; wyłączyć (#fuera+conectar) ‘apagar’ 
dopić (#hasta+beber) ‘beber hasta el final’; wystraszysz się (#fue-
ra+espantar+se) ‘llevarse un susto’ (Cygal-Krupa 1995). 
 

 Funcionalmente, la frontera entre el verbo sintagmático 
(VS) y el verbo compuesto con preverbio (VCP) puede resultar 
difusa, puesto que, en algunas lenguas germánicas hay frasemas 
verbales cuya partícula está postpuesta en el verbo conjugado 
pero antepuesta en los infinitivos y participios8. Como éstos 
están al final de la oración que dominan, una eventual partícula 
sólo podría precederlos. Esto explica que no hay ningún VS ale-
mán cuya partícula esté siempre postpuesta (cf. Buridant 1995; 
McIntyre 2002: 101). Si observamos, los verbos del tipo aufessen 
[#afuera+comer], ‘comer completamente’, no pueden postpo-
ner su partícula si están en participio. 

 

                                                
8 In Germanic languages including Dutch, the so-called separable prefix constructions represent an 
intermediate stage in the grammaticalization process (Croft et al.2020: 25). 
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sie trank das Bier aus = ‘se bebieron toda la cerveza’ 
sie trank das Bier aus 
#ellos.nom beber+pas art.acus cerveza.acus afuera 

du must das Bier austrinken = ‘debes terminarte la cerveza’ 
du must das Bier austrinken 
#tú.nom deber+pres +2p art.ac cerveza.ac afuera+beber 

das Bier wurde ausgetrunken = ‘toda la cerveza fue consumida’ 
das Bier wurde ausgetrunken 
#art. no cerveza.nom ser+pas+3p afuera+bebido 

sie haben das Bier nicht ausgetrunken = ‘ellos no se han terminado 
la cerveza’ 

sie haben das Bier nicht ausgetrunken 
#ellos. 
nom 

haber+3p art. 
ac 

cerveza.ac neg afuera+bebido 

(Blom 2005:6 apud. Masini 2008) 
 

 Ello es consecuencia de que la sintaxis alemana adopta 
un esquema SVO en ciertos contextos pero SOV en otros, or-
den poco propicio a la postposición (cf. Neeleman 2002: 160). 
Algo similar ocurre en neerlandés donde hay unos VS que han 
de terminar en verbo en las oraciones subordinadas9, pero no 
así en una oración principal (Neeleman 2002. 142). 

 
…dat Jan de informatie opzoekt  ≠ Jan zoekt de informatie op 
#…que Jan art información arriba+controla  ≠ #Jan controla 
art información arriba 
…‘que Jan controla la información’ ≠ ‘Jan controla la 
información’ 
(Blom 2005:6 apud. Masini 2008) 
 

 La frontera entre verbos compuestos y sintagmáticos 
con preverbio desaparece en las lenguas de tipo SOV precisa-

                                                
9 Aunque con tiempos compuestos, es el auxiliar el que ocupa la posición final y no 
el participio: dit is de telefoon waart Piet op gebeld heeft (#éste es el teléfono de+donde Piet 
encima llamado ha) ‘desde este teléfono ha llamado Piet’ (Van Marle 2002: 225). 
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mente porque su partícula no puede ser postpuesta (Dehé 2015: 
613, 623), el VS es 100% equivalente al VCP en dichas lenguas, 
como ocurre en persa (cf. Dabir-Moghaddam 1997; Mazahery-
laghab 2013; Maeen & Chilukuri 2019: 23-26), donde, en ciertos 
casos, coinciden con un phrasal verb inglés puesto del revés, co-
mo bar xɒ:stan [#arriba erguirse] = get up (‘levantarse’) (Mazahe-
rylaghab 2013: 94)10. Lo mismo ocurre con otras lenguas de tipo 
SOV como el armenio, donde durs berel  #fuera traer ‘sacar a la 
luz’ (Jose 2008) es comparable a ing. bring out, o el hindi, donde 
;<4+ 2"' andar ānā #dentro venir ‘entrar’ (Montaut 2015) es 
comparable a ing. come in. 

 
prs. ندمآ دورف   foru:d ɒ:madan (#abajo venir) ‘aterrizar’; نوریب 
ندرک  bi:ru:n kardan (#fuera hacer) ‘echar [del trabajo]’; نداتفا رد  

dar oftɒ:dan (fuera caer) ‘oponerse’; نتفر شیپ  pi:ʃ raftan (#ade-
lante ir) ‘progresar’; نتخادنا نییاپ   pɒ:jin andɒ:xtan (#abajo lanzar) 
‘soltar’ (Dabir-Moghaddam 1997: 41; Karimi-Doostan 2011; 
Mazaherylaghab 2013: 93; Nouri 2019: 44); arm. դուրս 
գնալ durs gnal (#fuera ir) ‘salir’; առաջ գալ vra tal  (#sobre 
dar) ‘atacar’; առաջ տանել arraj tanel (#adelante tomar) 
‘avanzar’; անց կենալ ants’ kenal  (#después erguirse) ‘pasar’ 
(Jose 2008). 
 

 En muchas lenguas se escriben en una sola palabra, lo 
cual ha contribuido a la confusión entre el preverbio (que es un 
lexema, existente como palabra autónoma) y el prefijo (que es 
un morfema, dependiente, inexistente como palabra) (Buridant 
1995: 292; Fougeron 1995; Cygal-Krupa 1995; Pamies 2019a, 
2019c). Así el VS hold up y el VPC uphold expresan significados 
distintos cambiando el orden entre componentes, aunque 
ambos son pseudo-sintagmas que fusionan el mismo verbo y el 
mismo adverbio locativo, ocupando el mismo slot en la oración, 

                                                
10 Por la misma razón, la negación sólo puede preceder al verbo, y por tanto insertar-
se entre la particula y el verbo: bar gaʃtan (#atrás pasear) ‘volver’ > bar nemigardad ‘no 
vuelve’(Mazaherylaghab 2013: 80). 
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lo cual confirma la gran proximidad, aunque no identidad, entre 
VCP y VS “propiamente dichos”. 

 
The possibility to convey directional meanings by means of 
spatial relators, both pre- and post-posed to the verb, and with 
different degrees of fusion is another example of the gradual, 
dynamic, and non-clear-cut division between syntax and mor-
phology (Iacobini 2009: 114)11. 

 
2.9. Verbos con satélite 
 
 Esta categoría tiene un parecido engañoso con los ver-
bos sintagmáticos, porque también amalgama verbo y adverbio 
(o preposición). Se trata de un verbo de desplazamiento (motion 
verbs)12 acompañado de un satélite (Talmy 1985; 2000). El verbo 
expresa la manera de desplazarse (manner verbs), pero sin decir 
hacia dónde, mientras que la dirección (path verbs) se expresa en 
el adverbio con el que forman pareja13. Sobre esta base, Talmy 
(1985; 1991) distingue las lenguas “de marco satélite” (satellite-
framed languages), entre ellas el inglés, y las lenguas “de marco 
verbal” (verb-framed languages), las que expresan la dirección en el 
propio verbo y añaden eventualmente la manera en un segundo 
verbo subordinado, entre ellas el español: 

 
ing. come in → esp. entrar;  
ing. run out → esp. salir corriendo. 
 

 Otros autores añaden un tercer tipo de lexicalización 
(equipolente), con verbos de desplazamiento que expresan a la vez 
                                                
11 Cuando una misma partícula puede seguir o preceder al mismo verbo, las lenguas 
germánicas pueden a veces distinguirlo fonéticamente por el lugar del acento (acen-
tuado la partícula, tanto antepuesta como postpuesta) (Booij 2001: 60). 
12 Those verbs that express self-propelled motion of the subject which involves a change of place: 
translocation (Stolova 2015: 4). Aunque existen otras concepciones menos restrictivas 
(p.ej., Cançado 2016/2017). 
13 En cuanto a la terminología española, Paz (2017: 1196) llama verbos de desplazamiento 
(a secas) a los path verbs, y usa  verbos de modo de desplazamiento para los manner verbs. 
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la manera, y la dirección (cf. Slobin 2006: 59). 
 Como el orden de los constituyentes no es relevante pa-
ra la dicotomía de Talmy, el satélite también puede estar ante-
puesto14. Algunas lenguas, como el neerlandés, pueden incluso 
elegir, en una misma oración, entre postverbio y preverbio. 

 
de    fles     dreef    de    grot    in 
art botella flotó  art   cueva  en 
 
de    fles         ist    de   grot      ingedrefen 
art   botella  aux  art  cueva   en+flotado 
 

ing. ‘the bottle floated into the cave’ 
(Croft et al. 2020: 26) 

 
 Los verbos con satélite son formalmente idénticos a los 
phrasal verbs pero se distinguen de los mismos por su semántica. 
El verbo sintagmático tiene un significado unitario, metafórico 
e indivisible (p. ej. blow out #soplar+fuera “explotar”, give up 
#dar+arriba “abandonar”), y por ello son frasemas; en cambio, 
en los verbos con satélite los componentes conservan su signifi-
cado original y su sentido global es composicional (run out → 
#correr+afuera = ‘salir corriendo’; go down → #ir+abajo = ‘ba-
jar’). Por lo tanto, en ing. the train rattled out of the station (#el tren 
traqueteó hacia+fuera de la estación), la secuencia rattle out no 
es un frasema sino un sintagma, cuyo complemento denota la 
orientación y cuya equivalencia española sería un verbo direc-
cional seguido de un circunstante que denota la “manera” por 
medio de otro verbo: esp. el tren salió de la estación traqueteando (cf. 
Narasuimhan 2003: 154). 
 Otra propiedad gramatical que diferencia los verbos con 
satélite de los VS es, p.ej., que los primeros permiten la inver-
sión del orden entre verbo y partícula. Jackendoff (2002: 75) 
cita ejemplos como down went the soldiers (#hacia+abajo fueron 
                                                
14 Funcionalmente, satélites podrían ser tanto las ‘partículas’ de los phrasal verbs ingleses 
o de los verbos separables alemanes, como los ‘prefijos’ de los verbos latinos o rusos, 
o ciertos complementos verbales chinos (Talmy 2000: 222; Narasimhan 2003: 148). 
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los soldados); back hopped the frog (#hacia+atrás saltó la rana); out 
goes the garbage (#afuera va la basura), cosa imposible en un VS, 
p.ej., blow out (#soplar afuera ‘explotar’) no permite #out blow. 
 Ni siquiera en inglés está justificada la confusión entre el 
satellite verb y el phrasal verb, pese a su identidad formal en super-
ficie, que sería mera hominimia, como entre run down(1) ‘correr 
hacia abajo’ y run down(2) ‘atropellar’, ya que el primero es de na-
turaleza combinatoria mientras el segundo es una unidad léxica. 
Los verbos de desplazamiento con satélite, no son, por tanto, 
frasemas, una diferencia semántica que afecta a la frontera gra-
matical entre lo que Jackendoff llama las “unidades léxicas 
sintagmáticas” (phrasal lexical items), que el hablante almacena en 
memoria, y los “principios combinatorios productivos” (produc-
tive combinatorial principles) que el hablante aplica siguiendo reglas 
(Jackendoff 2002: 68-69; 88-89). 
 Para evitar la contradicción de que unos phrasal verbs 
sean frasemas y otros no, resulta indispensable desplazar la 
frontera metalingüística, oponiendo los verbos con satélite (co-
mo go down) a los verbos sintagmáticos propiamente dichos (co-
mo blow out y give up). Puede también haber polisemia de manera 
que una misma secuencia pueda ser un verbo con satélite, cuan-
do es literal, y un verbo sintagmático, cuando es figurada. P.ej., 
run out y go down son verbos con satélite cuando significan ‘salir 
corriendo’ y ‘bajar’, pero son VS cuando significan ‘terminarse’ 
y ‘ser recordado’ respectivamente15. Este caso es muy frecuente 
debido al alto grado de polisemia que caracteriza los verbos de 
desplazamiento en cualquier lengua (cf. Paz 2017: 1199, 1202).  
 
3. LOS FRASEMAS VERBALES EN ESPAÑOL 
 
3.1. Compuestos verbo-adjetivales [V+Adj.] / [Adj+V] 
 
 Esta categoría resulta confusa dado que el adjetivo pue-
de transcategorizarse fácilmente en adverbio, como en las se-
                                                
15 Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/zhs/ (acceso 14/08/ 
2020). 
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cuencias hablar claro, hablar fuerte, ir rápido, saltar alto, jugar sucio, 
que aparte de ser sintagmas libres, tienen un adjetivo contex-
tualmente adverbializado. En cuanto a las construcciones del ti-
po dejar frío, también son meras combinaciones sintácticas, 
puesto que el adjetivo, ya sea literal o metafórico, puede ser re-
emplazado por muchos otros (dejar indiferente /tranquilo /relajado 
/intrigado /perplejo /boquiabierto, contento /satisfecho, etc.). Hay 
secuencias polisémicas que son combinaciones libres cuando el 
adjetivo es literal, (como venir ancho[1] o quedarse corto[1] referidos a 
la ropa, pero que se convierten en locuciones verbales si el adje-
tivo también es figurado (como venir ancho[2]: ‘ser excesivo para 
su capacidad o su mérito’ o quedarse corto[2]: ‘no llegar a expresar 
todo lo que se quería decir’)16. Así, ni caer gordo (‘resultar antipá-
tico, molesto o desagradable’)17, ni hilar fino (‘discurrir con su-
tileza o proceder con sumo cuidado y exactitud’)18 ni picar alto 
(‘ser muy ambicioso’ )19 ni liarla parda (‘organizar, armar un lío o 
ponerse en una situación comprometida’)20 serían compuestos, 
sino locuciones verbales, puesto que ninguno de sus compo-
nentes es literal. Parece pues que, en español, no existen com-
puestos verboadjetivales dignos de este nombre. 
 
3.2. Compuestos biverbales [V+V] 
 
 Esta categoría tampoco existe en español, ya que, en es-
ta lengua, todos los frasemas biverbales tienen función nominal 
(vaivén, metesaca, picapica, pillapilla). Tampoco son compuestos bi-
verbales las fórmulas ritualizadas como dale y dale, dale que dale, 
toma que toma, pues ninguno de sus verbos conserva su paradig-
ma de conjugaciones. Lo mismo puede decirse de locuciones 
como de quita y pon; de usar y tirar, de mírame y no me toques, que, 

                                                
16 DRAE 2020 https://enclave.rae.es/ficha-palabra (acceso 28/06/2020). 
17 DRAE 2020 https://enclave.rae.es/ficha-palabra (acceso 17/08/2020). 
18 DRAE 2020 https://enclave.rae.es/ficha-palabra (acceso 28/06/2020). 
19 Collins Dictionary Spanish-English 2020 www.collinsdictionary.com (acceso 14/08/ 
2020). 
20 DRAE 2020 https://enclave.rae.es/ficha-palabra (acceso 28/06/2020). 
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además, tienen función adjetiva. En cuanto a no pinchar ni cortar, 
vérselas y deseárselas, quedan excluidos por la razón inversa, sus 
dos verbos se conjugan (éste ni pincha ni corta /me las vi y me las de-
seé). Son locuciones porque si hubieran formado un compuesto, 
sólo uno de los verbos se conjugaría (ver 2.2.).  
 
3.3. Compuestos verbo-nominales [V+N] / [N+V] 
 
 Esta categoría no existe en español, ya que los com-
puestos [V+N] tienen siempre función nominal (cascanueces, rom-
pehielos, guardacoches, lavavajillas, matamoscas). La composición se 
opone también a la incorporación (Johns 2017: 1), que en espa-
ñol sólo afecta a excepciones aisladas como maniatar, y a algu-
nos arcaísmos como rabicortar, alicortar o perniquebrar (cf. Val Ál-
varo 1999: 4760, 4823).  
 
3.4. Compuestos verbo-pronominales [V+PN] 
 
 Este tipo de compuesto procomplementario (cf. 2.4.) tam-
bién abunda en español (cf. Espinal 2009; García-Page 2010). 
El clítico está postpuesto en las ocurrencias en infinitivo y ge-
rundio, pero antepuesto en las formas conjugadas, tal como lo 
haría un “verdadero” pronombre (jugársela → se la juega), pero 
este pronombre no es realmente anafórico puesto que carece de 
antecedente en el discurso. Espinal (2009) afirma que estos clíti-
cos inherentes denotan “objetos semánticos abstractos” y son ar-
gumentos que se incorporan al verbo. Sin embargo, dado que di-
cho verbo cambia de sentido con respecto a la “suma” V+PN 
(‘jugar’ ≠ ‘jugársela’) interviene un proceso de fijación idiomáti-
ca arbitraria similar al de las locuciones, formando una categoría 
fraseológica propia (cf. Russi 2008; García-Page 2010; Masini 
2014b; Pamies 2017). 

 
jugársela; bordarla; cagarla; liarla, ganársela; apañárselas; arreglárse-
las; pirárselas; pelárselas; dárselas; echárselas; diñarla, espicharla; 
creérselo; tenérselo creído; montárselo... 
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 Pueden a su vez imbricarse como componentes dentro 
de frasemas mayores, ya sea en un verbo sintagmático (pasárselo 
bien, montárselo con; vérselas con) o en una locución verbal (no tener-
las todas consigo; cantarlas claras; matarlas callando. Estos frasemas 
se consideran propios del lenguaje coloquial, aunque su presen-
cia en la lengua escrita ha aumentado considerablemente a par-
tir de finales del S. XX. 

 

 
Fig. 2. Frecuencia de aparición de cuatro verbos 

procomplentarios entre 1900 y 2020, según el corpus español 
de Google Books (Ngram Viewer 24/08/2020). 

 
3.5. Colocaciones de verbo soporte (CVS) 
 
 Aunque funcionen globalmente como verbos, se consi-
deran predicados nominales, porque el componente verbal cumple 
en ellos una función léxica actuando como si fuera un sufijo 
verbalizador del sustantivo (Oper): dar un paseo = pasear, aunque 
el colocado también puede ser un adjetivo: hacer imposible= impo-
sibilitar; hacer el tonto = tontear. El nombre conserva su sentido 
literal y selecciona, de manera a menudo imprevisible, un verbo 
con sentido metafórico: 

 
echar la siesta; poner la mesa; hacer la cama; prestar atención; dar 
pena; tomar represalias; caer enfermo; imponer una sanción; cometer 
un delito; pegar fuego; darse a la fuga; resultar herido; entablar amis-
tad; sentar jurisprudencia; albergar esperanzas... 
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 Si una de estas secuencias es polisémica, puede pertene-
cer simultáneamente a varias subclases distintas según su acep-
ción. P.ej., pegar un corte es una colocación de verbo soporte 
cuando se refiere a ‘cortar’ físicamente algo, pero es una locu-
ción verbal cuando se refiere de forma figurada a ‘responder de 
forma rápida, ingeniosa y ofensiva’21. Un VS puede a su vez ser 
el colocativo de un nombre o adjetivo, formando así con él una 
colocación compleja (Pamies 2017). P.ej. El VS dar por (‘consi-
derar oficialmente como’) forma colocaciones con unas pocas 
palabras, oponiéndose a otro VS, darse por (‘percibir o admitir 
un cambio de situación personal’)22 que también se imbrica en 
colocaciones complejas formadas con un número reducido de 
palabras: 

 
a) dar por desaparecido /muerto /perdido /concluido /terminado /aca-

bado /concluido /finiquitado /resuelto /supuesto /sabido... 
b) darse por vencido /satisfecho /enterado / entendido /aludido /ofen-

dido. 
 
3.6. Locuciones verbales 
 
 Como afirma Ruiz Gurillo, éstas actúan como núcleos 
de un predicado, lo cual las capacita para constituir la totalidad 
del predicado (2001). Pero estos hechos no bastan por sí solos 
para distinguirlas de los verbos sintagmáticos y de otros frase-
mas muy similares. A diferencia del sintagma verbal cortó el baca-
lao en finas lonchas, que sí admite la pasivización (el bacalao fue cor-
tado en finas lonchas), la locución verbal cortar el bacalao (‘mandar o 
disponer de hecho’)23 no tiene realmente complemento directo, 
puesto que en ella el bacalao es parte integrante de un todo fun-
cionalmente indivisible. La expresión es por tanto intransitiva 
                                                
21 DRAE 2020 https://enclave.rae.es/ficha-palabra (acceso 25/06/2020). 
22 Nos referimos aquí exclusivamente al se reflexivo, ya que si fuera un se impersonal 
(o de pasiva refleja), entonces significaría lo mismo que dar por (p.ej., el conflicto puede 
darse por zanjado). 
23 [DRAE 2020] https://enclave.rae.es/ficha-palabra (acceso 25/06/2020). 
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(Ruiz Gurillo 2001). Tan metafórico es aquí el significado de ba-
calao como su función oracional, pues no es realmente un com-
plemento directo y, por eso mismo, no permite la transforma-
ción pasiva (Pamies 2017). Algunas locuciones verbales son po-
lisémicas y podrían, además, existir como sintagmas libres en su 
sentido literal, paralelamente a su acepción figurada como fra-
semas: 

 
tirar de la manta; tocar las narices; irse al otro barrio; mandar a freír 
espárragos; pasar por el tubo; romper una lanza; recoger el guante; 
subirse por las paredes; sudar la camiseta; estar con la soga al cuello; 
soltar plumas, perder aceite... 
 

 La polisemia de los verbos de desplazamiento los pre-
dispone especialmente a participar en locuciones metafóricas, 
p.ej. salir, que ya tenía como mínimo 8 acepciones diferenciadas 
en latín (Paz 2017: 1203-1205), adquiere fácilmente otras como 
componente fraseológico.  
 
3.7. Verbos sintagmáticos propiamente dichos [V+Adv/Prep] 
 
 Estos compuestos que tanto abundan en las lenguas 
germánicas (Bolinger 1971; Booij 2001) también se han descrito 
en italiano (Simone 1996; Jezek 2002; Masini 2005; 2009; 2014a; 
2016; Iacobini & Masini 2007; Iacobini 2009; 2015; Calvo 2008; 
Guglielmo 2012); y en otras lenguas románicas, incluido el espa-
ñol (Luque Durán 1972; Diemoz 2016; Penas 2016; 2018; 
Pamies 2019a, 2020a ; Pamies & Pazos 2020), y hasta algunos 
ejemplos en ruso (Pamies, Pazos & Mironesko 2019). El VS se 
opone al sintagma verbal libre porque el elemento locativo 
encabeza un sintagma preposicional en el sintagma, pero forma 
parte del verbo en el VS: 
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Fig. 3. verbo simple + complemento adverbial ≠ verbo 

sintagmático (adaptado de Penas 2018: 245-246). 
 

 El VS español bloquea frecuentemente la transforma-
ción pasiva en los frasemas, pero es cuando su verbo es intran-
sitivo o reflexivo, categoría para las cuales la pasivización nunca 
está permitida. En cambio con VS transitivos es perfectamente 
aceptable. Por lo tanto, esta transformación se rige por una re-
gla general de la sintaxis “libre”, a la que se opone por otros cri-
terios, principalmente su idiomaticidad. 

 
-lo tacharon de mentiroso → fue tachado de mentiroso; 
-echaron abajo la puerta → la puerta fue echada abajo. 
 

 La conmutación demuestra también bloqueos transfor-
macionales como el de la topicalización: 

 
-mirar por su familia → <?>la familia por la que mira; 
-se echó atrás → <?>es atrás donde se echó. 
-anda detrás de su secretaria → <?>su secretaria anda delante de él. 
 

 Los VS suelen permitir intercalar un elemento entre sus 
dos componentes: 

 
me cae <bastante> mal /me habló <muy> bien de ti /se puso <de 
whisky> hasta arriba /echaron <la puerta> abajo /el terrorista que-
ría llevarse <a mucha gente> por delante. 
 

 Si el verbo está en infinitivo, se pueden intercalar pro-
nombres clíticos (de acusativo o de dativo), pero no se permite 
con el verbo conjugado (echarla abajo vs. la echaron abajo /caerme 
mal vs. me cae mal ). También los adverbios se pueden intercalar 
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(se echó de nuevo atrás /me cae bastante mal). 
 Semánticamente, muchos VS tienen un sinónimo mo-
nolexemático (dejar fuera = eliminar; echarse atrás = renunciar; pasar-
lo bien = disfrutar; echar de menos = añorar/extrañar) pero no nece-
sariamente (quitarse de encima; quedar bien). 
 La tesis sobre preposiciones de Luque Durán (1972) de-
fendió por primera vez la existencia de phrasal verbs en español. 
Compiló una primera lista de verbos sintagmáticos españoles, 
que él llamaba entonces verbos con extensión preposicional, y que 
presentó explícitamente como correlato del phrasal verb. Entre 
los VS de uso común podemos citar ejemplos como: 

 
sentar bien (‘ser saludable’ /‘aliviar’), sentar mal (‘ser indigesto’ 
/‘disgustar’), echarse atrás (‘incumplir un trato o promesa’), ve-
nirse abajo (‘hundirse anímicamente en una situación adver-
sa’), salir adelante (‘sobrevivir’), caer mal (‘resultar antipático’), 
caer bien (‘ser simpático’), salir mal (‘fracasar’), salir bien (‘resul-
tar exitoso’), quedar como (‘parecer’), quedar bien (‘causar buena 
impresión’), quedar mal (‘causar mala impresión’ /‘decepcio-
nar’), quedar con (‘darse cita’), quedarse con (‘burlarse’ /‘enga-
ñar’), pensar mal (‘sospechar’), caerle encima (‘atacar colectiva-
mente’), venirse encima (‘acercarse en un futuro muy cercano’ 
[alguna desgracia]), ir a por (‘atacar premeditadamente’), desha-
cerse de / quitarse de encima (‘abandonar algo’ /‘librarse de al-
guien’), tachar de (‘acusar’ /‘insultar’), contar con (‘confiar en la 
ayuda de alguien’), quitarse de enmedio (‘huir discretamente’), 
pasarlo bien (‘disfrutar’), pasarlo mal (‘sufrir’), pasar de (‘despre-
ciar algo’), cagarse encima (‘pasar mucho miedo’), hacérselo enci-
ma (variante eufemística del ejemplo anterior), dar con (‘en-
contrar’), acostarse con / hacérselo con /montárselo con (‘mante-
ner relaciones sexuales’), estar detrás (‘ser el causante oculto de 
algo’), acabar con (‘exterminar’), arrasar con (‘comérselo [o lle-
várselo) todo’), vérselas con (‘enfrentarse a alguien más o me-
nos temible’), dárselas de (‘atribuirse cualidades que uno no 
tiene’), ponerse hasta arriba (‘hartarse de comida, alcohol o dro-
gas’), hacerse a (‘acostumbrarse a’), echar abajo (‘destruir’), venir 
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a menos (‘estar en decadencia’), dejar fuera (‘marginar’), portarse 
bien (‘respetar las normas morales explícitas o implícitas’), por-
tarse mal (‘actuar infringiendo las normas morales explícitas o 
implícitas’), dejar de lado (‘ignorar deliberadamente algo o al-
guien), aspirar a (‘desear obtener), estar de más (‘sobrar’), repa-
rar en (‘observar’ [un detalle]), prestarse a (‘aceptar realizar un 
acto’), hacer de (‘desempeñar o representar un rol’), estar en 
contra (‘estar en desacuerdo’ / ‘oponerse a algo/alguien’), 
echar de menos (‘sentir añoranza de algo/alguien’), llevarse bien 
(‘tener buenas relaciones con alguien’), llevarse mal (‘tener rela-
ciones conflictivas con alguien’),, llevarse por delante (‘atrope-
llar’ /’destruir’ /’matar’), salir por (‘costar’), nacer para (‘tener 
una fuerte vocación de’), pasar por (‘ser confundido con algo/ 
alguien’), llegar lejos (‘tener éxito social’), caer muy bajo (‘reali-
zar actos indignos’), mirar adelante (‘pensar en el futuro’), mirar 
atrás (‘pensar en el pasado’), morirse por (‘desear fervientemen-
te algo’), meterse a (‘empezar a ejercer una profesión’), venirle 
bien (‘convenir’), venirle mal (‘no convenir’), meterse en (‘inter-
venir en un asunto’). [cf. Luque Durán 1972; Calvo 2008; 
Artusi 2016; Pamies 2019a] 
 

 Pese a no ser exhaustiva, esta lista permite observar tan-
to la similitud como cierta diferencia con respecto al phrasal verb. 
En inglés, la partícula locativa del phrasal verb puede a veces con-
servar algo de su valor espacial (stand up, wake up), mientras que, 
en el VS español suele alejarse más de su contenido locativo li-
teral en favor de una significación “abstracta”: caer muy bajo, picar 
alto, salir adelante, dejar de lado, echarse atrás… (cf. Pamies 2018; 
2019b). 
 Otra cosa es que, paralelamente, existan secuencias ho-
mónimas en sentido literal, como sintagmas libres. 
 
3.8. Verbos compuestos con preverbio [Adv/Prep +V] 
 
 No hay duda de que los phrasal verbs españoles son me-
nos numerosos y sistemáticos que los del inglés (Bolinger 1971; 
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Thim 2012). Una de las razones es que en  español rivalizan con 
otra construcción que tiene una función muy similar: los verbos 
compuestos con preverbio (VCP). En su evolución desde el la-
tín, el español partía de otro tipo de fusión entre verbo y partí-
cula locativa: los preverbios, cuya identificación resultó más tarde 
oscurecida por su engañoso parecido con el prefijo (cf. Stolova 
2015; Pamies; Penas 2016; Pazos & Mironesko 2019)24. Dichos 
preverbios eran sobre todo preposiciones, derivadas a su vez de 
adverbios, y, a diferencia del prefijo, conservan cierta autono-
mía puesto que siguen existiendo como palabras (contra, con, en-
tre, sobre, mal...), y que ya formaban verbos compuestos en latín. 
Otros surgieron directamente en castellano, pero siguiendo el 
modelo latino (Buridant 1995: 292; Stolova 2015: 53-64; Pena 
2018: 229-231): 

 
anteceder, anteponer, contraatacar, contradecir, contraindicar, con-
trapesar, contraponer, contrarrestar, contravenir, concentrar, conde-
corar, confirmar, componer, conseguir, convencer, convenir, contraer, 
debatir, decaer, declamar, deliberar, demorar, demostrar, detener, 
devolver, encantar, encargar, encerrar, encubrir, encurtir, emprender, 
empujar, envolver, entreabrir, entrecerrar, entrecortar, entrecruzar, 
entretener, entrever, malcasar, malcomer, malcriar, maldecir, malgas-
tar, malpensar, maltraer, maltratar, malvender, malversar, malvivir, 
menospreciar, porfiar, sobreabundar, sobrealimentar, sobrecalentar, 
sobrecargar, sobrecoger, sobreentender, sobreexcitar, sobrellevar, sobre-
pasar, sobrepujar, sobreponer, sobresalir, sobresaltar, sobrevenir, so-
brevivir, sobrevolar, traslucir, traspasar, trasplantar, trastocar, tras-
tornar... 
 

 Como el VCP y el VS contienen un elemento adverbial 
o preposicional (generalmente) locativo que da lugar a un verbo 
nuevo, y, dado que la partícula de los VCP está siempre ante-
puesta, éstos son como phrasal verbs “del revés” (Rousseau 
1995). P.ej., ing. fly over vs. esp. sobrevolar; ing. run through 
                                                
24 Véanse Buridant 1995 para el francés, y Iacobini & Masini (2007), Iacobini (2009) 
para el italiano. 
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vs. esp. traspasar. En latín, estos compuestos eran muy numero-
sos, y la fusión entre partícula y verbo fue a veces tardía (Pinault 
1995: 48; Iacobini 2009: 98; Stolova 2015: 53-65). En las len-
guas romances, muchos de estos preverbios perdieron su corre-
lato adverbial, convirtiéndose así en meros prefijos. Otras ve-
ces, se perdió incluso su raíz verbal. Así, los verbos incluir ≠ ex-
cluir no son compuestos, porque ya no existen en español, 
como palabras, ni ‘*cluir’, ni ‘*in’, ni ‘*ex’, a diferencia del inglés 
count in ≠ count out (Luque 1972: 808), expresado con unos VS, y 
que en latín sí correspondían a unos VCP (inclūdēre *dentro+ce-
rrar ≠ exclūdēre *fuera+cerrar) (cf. Pena 2018; Stolova 2019). 
De este modo, muchos verbos compuestos del latín pasaron a 
ser meros derivados en castellano: imponer, suponer, exponer, 
componer, imprimir, suprimir, oprimir, comprimir, exprimir, etc. 
 Sincrónicamente, su significado global se aleja del com-
posicional, hasta el punto en que los mismos componentes, si 
estuvieran en el orden inverso, no sólo se interpretarían como 
sintagmas libres, sino con un sentido muy diferente: contravenir 
≠ ‘venir contra’ /demorar ≠ ‘morar de’ /empujar ≠ ‘pujar en’ /en-
cantar ≠ ‘cantar en’ /encubrir ≠ ‘cubrir en’ /entretener ≠ ‘tener en-
tre’ /maldecir ≠ ‘decir mal’ /porfiar ≠ ‘fiar por’ /sobrevivir ≠ ‘vivir 
sobre’. 
 A veces, los VPC pueden rivalizar con un VS para un 
mismo significado, formando doblete, como entre pensar mal y 
malpensar (‘sospechar’). Para comprobar si el contexto hace aflo-
rar diferencias semánticas, realizamos una breve búsqueda en el 
corpus Timestamped JSI webcorpus (2014-2019)25 observando que: 

(a) El VCP malpensar se combina principalmente con que.  
(b) El VS pensar mal combina principalmente con de.  
(c) El verbo simple sospechar admite ambos tipos de com-

plementos; en cambio, la preposición en no aparece casi 
nunca con ninguno de ellos, pese a su elevada coocu-
rrencia con pensar. 

                                                
25 https://www.sketchengine.eu/jozef-stefan-institute-newsfeed-corpus/ (acceso 12/ 
04/2020). 
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 Que el régimen de ambos compuestos sea mucho más 
parecido al de sospechar que al de pensar confirma que éste de-
pende de un criterio esencialmente semántico. Tal tendencia es 
un rasgo típicamente fraseológico, ya que VS que comparten 
componentes idénticos pueden tener valencias y regímenes muy 
diferentes al de su verbo nuclear: volar [intrans.] ≠ sobrevolar 
[trans.]. Por ello mismo el régimen combinatorio externo de 
echar abajo coincide con el de derribar, mientras que el de echarse 
atrás coincide con el de arrepentirse; el de entretener se parece más 
al de distraer que al de tener, y el de sobrepasar se parece más al de 
adelantar que al de pasar. Esta categoría tiene mayor grado de fi-
jación que las demás puesto que, en español, el preverbio nunca 
es separable del núcleo verbal, y su variabilidad interna se limita 
a la conjugación. 
 El español abunda en VCP y por tanto necesita menos 
VS que el inglés, confirmándose así la proximidad y comple-
mentariedad entre ambas clases.  
 
3.9. Verbos con satélite 
 
 A diferencia del italiano, donde son frecuentes los 
verbos del tipo venire giù (#venir abajo ‘bajar’), andare dentro (#ir 
dentro ‘entrar’) o andare sù (#ir arriba ‘subir’) (Stolova 2015; 
Suadoni 2019), no se han descrito verdaderos verbos con satélite 
para el español. Todas las unidades fijas con verbo de desplaza-
miento +Adv.Loc. son frasemas idiomáticos, de allí su escaso 
encaje las lenguas de marco verbal (Talmy 1985; 2000). Aunque no 
sea totalmente imposible decir en español ir arriba o ir afuera, no 
se puede decir que tales secuencias redundantes sean frasemas 
lexicalizados, pues su significado (literal) y su grado de fijación 
(nulo) confirman su carácter meramente combinatorio. Y aun-
que no sería imposible usar un solo verbo también en español 
en se arrastró fuera del agujero, en vez de salió arrastrándose del agujero, 
ello no implica ningún tipo de fijación ni de “hermanamiento”26 
                                                
26 Talmy habla de sister relation entre el verbo  y su satélite (1991: 486). 
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entre el verbo y la preposición locativa 27. Tal secuencia (arras-
trarse fuera) no sería un frasema sino una combinación libre. 
 
4. LOS FRASEMAS VERBALES EN CHINO 
 
 Al extender la comparación a una lengua genéticamente 
aún más alejada de nuestro punto de referencia inicial (lenguas 
indoeuropeas), obtenemos una perspectiva más transversal de 
nuestro objeto de estudio. En chino, los compuestos idiomáti-
cos de este tipo no han sido objeto de muchos estudios exclusi-
vos, probablemente porque el metalenguaje tradicional los in-
cluye en una clase más amplia, llamada “verbos compuestos”, a 
menudo sin distinción taxonómica explícita con respecto a 
otras subcategorías limítrofes como los compuestos biverbales 
o los verbo-adjetivales. Siguiendo el mismo protocolo que para 
el español, analizamos paralelamente diversos tipos de frasemas 
verbales: 
 
4.1. Compuestos verbo-adjetivales [V+Adj.] / [Adj+V] 
 
 A diferencia del español, el chino abunda en compues-
tos verbo-adjetivales. El adjetivo puede estar antepuesto o post-
puesto, y no permite la gradación mediante adverbios como hĕn 
很 o fēicháng 非常 (‘muy’). A menudo el adjetivo postpuesto 
aporta al conjunto un valor aspectual resultativo: 

 
-hēzuì 喝醉 (#beber+borracho) ‘emborracharse’ (Annear 1973: 

362, 369); 
-tuīguǎng推广(#empujar+amplio) ‘propagar’; 

-chībǎo吃饱 (#comer+lleno) ‘saciarse’. 

                                                
27 Obviamente, y por una razón similar, también las perífrasis verbales (voy a enfadar-
me; ha vuelto a equivocarse, viene costando cada vez más) deben excluirse de los frasemas 
verbales, pues, aunque contengan un verbo de desplazamiento [metafórico], éste se 
combina con el verbo siguiente mediante una regla, no se amalgama con él, ni en lo 
funcional, ni en lo semántico. 
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 Este matiz no se da cuando el adjetivo es antepuesto: 

 
-xiàokàn 小看 (#pequeño+mirar) ‘despreciar’;  

-piān’ài 偏爱 (#oblicuo+amar) ‘preferir’;  

-ànshì 暗示 (#oscuro+mostrar) ‘insinuar’. 
 
4.2. Compuestos biverbales [V+V] 
 
 En estos compuestos, muy abundantes en chino, la 
unión de dos verbos da lugar a un tercer verbo con sentido 
propio: 

 

-kānhù 看护 (#mirar+proteger) → ‘cuidar’ 

-jiàomài 叫卖 (#llamar+vender) → ‘pregonar’ 

 
 En este trabajo empleamos ese concepto de manera res-
trictiva, es decir incluyendo en él sólo aquellos compuestos en 
que ninguno de los componentes verbales sea susceptible de ser 
considerado como un adverbio. Sólo en estos casos, se puede 
saber con seguridad (o casi) que hay dos eventos, salvo, natural-
mente, cuando hay redundancia entre verbos sinónimos (jiàngluò
降落  #caer+caer ‘caer’) o reduplicados (xiǎng xiǎng 想想 
#pensar+pensar= ‘pensar’) (Lei Chunyi 2017: 209). Ambos ver-
bos pueden estar en relación de coordinación: 

 

-chōuchá 抽查 (#sacar+examinar) ‘controlar al azar’ 

-shōuyǎng 收养 (#recibir+criar) ‘adoptar niños’ 
 

 Hay otros casos, muy numerosos, donde están en rela-
ción de subordinación, siendo el segundo evento un resultado 
del primero. Son los llamados verbos resultativos28. 
                                                
28 Moreno Cabrera los llama co-verbos así como construcciones polirremáticas resultativas, ci-
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-ná zǒu 拿走(#tomar+andar) ‘llevarse’ 
-liúzhù留住 (#guardar+parar) ‘detener’ (Annear 1973: 375) 

-shāsǐ 杀死 (#matar+morir) ‘matar’ (Vall 2020) 

-tā zài chúfáng dǎsǐ yī zhī zhāngláng 她在厨房打死一只蟑螂 

(#PN3p en cocina golpear+matar uno clasif cucaracha) 
‘en la cocina mató a golpes a una cucaracha’  (Ping 2012: 46) 29 
-shuāisuì摔碎 (#lanzar+romper) ‘lanzar rompiendo’ 
-dăsuì  打碎(#golpear+romper) ‘golpear rompiendo’ 
-tuīfān 推翻 (#empujar+girar) ‘volcar’ 
-zhǎozháo  找着 (#buscar+alcanzar) ‘encontrar buscando’ 
 

 En este grupo destacan los compuestos con dào 到 (‘lle-
gar’), donde este segundo verbo aporta la idea de resultado exi-
toso de la acción expresada por el primer verbo (p.ej., #mirar+ 
llegar = ‘ver’). 

 

-shŭdào 100 数到 100 (#contar+llegar 100) ‘contar hasta cien’ 
-mèngdào 梦到 #soñar+llegar ‘soñar con’ (algo /alguien en parti-

cular) 
-cāidào 猜到 #adivinar+llegar ‘conseguir adivinar’ (algo en parti-

cular) 
-chīdào 吃到 #comer+llegar ‘conseguir comerse’ (algo en particu-

lar) 

-bàndào 办到 #hacer+llegar ‘lograr’ (algo en particular) 

-zhăodào 找到 #buscar+llegar ‘conseguir encontrar’ (algo en parti-
cular) 

-xiăngdào 想到 #pensar+llegar ‘ocurrírsele’ (algo en particular) 
-nádào 拿到 #tomar+llegar ‘conseguir tomar’ (algo en particular) 
-jièdào 借到 #pedir+llegar ‘conseguir que nos presten’ (algo en 

particular) 

                                                                                                 
tando ejemplos como. tià guò 跳过 [#saltar+pasar] ‘cruzar (saltando)’(2004: 194-198.) 
29 Este autor cita el ejemplo en caracteres antiguos: 她在廚房打死一隻蟑螂. 越过跳跃 
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-kàndào 看到#mirar+llegar ‘ver’ (algo /alguien en particular)  
(Annear 1973: 361, 376-377) 

-mǎidào 买到 (#comprar+llegar) ‘conseguir comprar’ (algo en par-
ticular) (Ciruela 2013: 197-199) 

 
 La función del compuesto biverbal resultativo también 
puede ser hiperbólica, como en 

 

-xiàsǐ 吓死 (#asustar+morir) ‘llevarse un susto de muerte’; 
-lèisǐ累死 (#cansar+morir) ‘estar muerto de cansancio’; 

-nìsǐ 腻死 (#aburrir+morir) ‘morirse de aburrimiento’ (Annear 

1973: 362-370) 
 

 Esta forma, que no existe en castellano, es probable-
mente la diferencia estructural más llamativa entre los compues-
tos verbales del español y del chino, pues afecta no sólo al nivel 
léxico-morfológico sino también al nivel sintáctico, donde el 
chino expresa a menudo con un compuesto biverbal lo que en 
español requeriría añadir una subordinada circunstancial. 

 

-yùnxíng 运行 (#moverse+andar) ‘moverse andando’ (Touratier 
2012: § 812-815) 

-dà fēng guāduàn le shùzhī大风刮断了树枝30 #gran viento soplar 
+romper Perf árbol+rama 

‘un fuerte viento sopló rompiendo las ramas de los árboles’ (Ping 
2012: 41) 

 
4.3. Compuestos verbo-nominales [V+N] / [N+V] 
 
 A diferencia del español, estos compuestos sí que tienen 
función verbal en chino, y el nombre no ocupa aquí la valencia 
de un “verdadero” complemento sino que se integra en el ver-
bo. 

 

                                                
30 El autor cita el ejemplo en caracteres antiguos: 大風刮斷了樹枝. 
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-chīfàn 吃饭 (#comer arroz) ‘comer’ [en general] 

-shāchē 刹车 (#frenar vehículo) ‘frenar’ [en general] 

-fēnggān 风干(#viento+secar) 'secarse con el viento’ 
 

 Estas secuencias no se confunden con las colocaciones 
de verbo soporte, combinaciones preferenciales en las que, el 
verbo es seleccionado por el nombre para convertirlo en predi-
cado (chn. dǎ zì 打字 #golpear+letra ‘escribir a máquina’). 
Tampoco se confunden con las locuciones verbales, puesto que 
el verbo conserva su valor literal de origen, ni la incorporación, 
porque siguen una regla general combinatoria. 
 
4.4. Compuestos verbo-pronominales [V+PN] 
 
 Esta categoría no existe en chino, cuyo sistema de pro-
nombres es mucho más limitado que el de las lenguas románi-
cas. 
 
4.5. Colocaciones de verbo soporte 
 
 Los verbos “desemantizados” que desempeñan la fun-
ción léxica Oper. pueden cambiar caprichosamente en cada len-
gua. Llama la atención que el chino aprovecha mucho con esta 
finalidad el verbo dǎ 打 ‘golpear’. 

 
-dǎ zì打字(#golpear+letra) ‘escribir a máquina’;  

-dǎ diànhuà 打电话 (#golpear teléfono) ‘llamar por teléfono’;  

-dǎ fàn 打饭  (#golpear+arroz) ‘comprar comida’ (Lei Chunyi 
2017). 

 
 Aplicando este criterio, el ejemplo fàng dà  (放大) (#po-
ner+grande: ‘magnificar’) no sería un compuesto (como afirma 
Annear 1973: 379), sino una colocación de verbo soporte, ya 
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que el adjetivo conserva su sentido original y el verbo (metafó-
rico) lo convierte en predicado (cf. 2.5.). También es colocación 
de verbo soporte tígāo 提高 (#tomar+alto) ‘subir’.  
 
4.6. Locuciones verbales 
 
 Estas secuencias se distinguen de los compuestos y de 
las colocaciones de verbo porque no tienen un núcleo semánti-
co aislable. Sus dos componentes son igual de metafóricos, sin 
relación jerárquica entre sí: sólo tienen sentido y función globa-
les. 

 

-qùshì 去世 (#irse+mundo) ‘morir’;  
-chuān xiǎo xié 穿小鞋 #poner zapato pequeño ‘poner obstáculos 

abusando de su poder’;  

-jǐ yá gāo 挤牙膏 #exprimir pasta de dientes ‘verse obligado a 

confesar poco a poco’ (Lei Chunyi 2017); 

-chī ruǎn fàn 吃软饭 #comer blando arroz ‘vivir a expensas de 
la(s) mujer(es)’ (Monteiro, Pamies & Lei 2018). 

 
4.7. Verbos sintagmáticos propiamente dichos [V+Adv/Prep] 
 
 Aunque quizás no sean tan numerosos como en inglés, 
los VS con partícula adverbial postpuesta son muy frecuentes 
en chino, mucho más que en español, lo cual –en principio– no 
parece sorprendente en una lengua aislante. 

 
-liúxià留下(#guardar+abajo) = ‘dejar atrás’; 
-cúnxiàlái存下来 (salvar+[abajo+venir]) = ‘salvar’ (Annear 1973: 

377). 
-kànchū 看出 (#mirar+fuera) ‘descubrir’;  
-chuānshàng 穿上 (#vestir arriba) ‘vestirse’;  

-yuēhǎo 约好 (#preguntar+bien) ‘darse cita’;  

-cāichū 猜出 (#suponer+fuera ‘adivinar’). 
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 Otra similitud con el inglés es el hecho de que un VS 
pueda tener dos partículas seguidas (cf. Bolinger 1971: 132)31: 

 
-wǒ mǎnshēn mǎnliǎn chú le hēiní jiùshì shènchū de xuěshuǐ yǔshuǐ 

yòu bǎ xuěshuǐ túkāilái 

我满身满脸除了黑泥就是渗出的血水，雨水又把血水涂开
来 

yo lleno+cuerpo lleno+cara dividir perf negro barro o filtrar+fue-
ra poss sangre+agua, lluvia+agua de+nuevo hacer sangre+llu-
via pintar+afuera+en. 

‘todo mi cuerpo y cara estaban llenos de barro negro o sangre 
derramada que, con la lluvia, fue expandiéndose’32. 

 
 Algunos VS chinos guardan cierta transparencia semán-
tica (Chao Yuanren 1968; Zhu Yan 2005): 

 
-yánhòu 延后: #alargar+atrás ‘retrasar’ 
-luòhòu 落后 #caer+atrás ‘quedar atrasado’ 
 

 Otros son más opacos, y cuando el elemento locativo se 
desemantiza, puede incorporar al elemento verbal una informa-
ción gramaticalizada (cf. Peyraube 2006: 126), por ejemplo, de 
carácter aspectual (resultativo, continuativo o incoativo): 

 
-shuìxià 睡下 (#dormir+abajo) ‘dormirse’ 
-xǐnglái 醒来: (#despertar+en] ‘despertarse’ 
 

 Hay incluso algunos casos en que un VS chino coincide 
exactamente con un phrasal verb inglés, como zuòxià 坐下(#sen-
tarse+abajo), que significa ‘sentarse’ con valor incoativo y resul-
tativo (cf. ing. sit down). 
 Una frontera nítida con respecto a la combinación libre 
                                                
31 P.ej., get up with [#conseguir arriba con] = ‘contactar’ Urban Dictionary (http://www. 
urbandictionary.com) (acceso 23/08/2020).  
32 Corpus BCC: http://bcc.blcu.edu.cn/ (acceso: 23/08/2020). 
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se puede verificar comparando la secuencia sintética shuìxià 
(#dormir+abajo) ‘dormirse’, que es un VS, con la secuencia 
analítica homónima, un sintagma verbal referido a alguien que 
duerme literalmente ‘abajo’, en la que verbo y adverbio son in-
cluso separables (sintagma verbal): 

 
<a> zhè fángzi yǒu liǎng céng, háizimen shuì lóuxià, bàmā shuì 

lòushàng  

这房子有两层，孩子睡楼下，爸妈睡楼上 

‘esta casa tiene dos pisos, los niños duermen abajo y los padres 
duermen arriba’; 

<b>bàmā xiàbān huílai de shíhou háizimen yǐjīng shuíxià le  

爸妈下班回来的时候孩子们已经睡下了 
‘los niños se habían dormido cuando los padres volvieron del tra-

bajo’. 

 
Fig. 4. [verbo simple] + [adverbio compuesto] ≠ [verbo 

compuesto] + [adverbio simple] 
 
 Una razón por la que el VS chino pasa a veces desaper-
cibido es que, al no haber desinencias ni sufijos categoriales en 
chino, la transcategorización es un hecho generalizado y siste-
mático, con lo cual un verbo se convierte a menudo en adver-
bio o incluso en preposición sin que ninguna marca morfológi-
ca identifique estas partes de la oración33. De ahí el reproche de 
                                                
33 El español también permite la transcategorización en ciertos contextos, p.ej., nomi-
nalizando infinitivos sin marca alguna (prohibido fumar, fumar está prohibido). Pero en 
chino, donde todas las palabras son invariables, este mecanismo está siempre dispo-
nible y, por tanto, es mucho más productivo. 
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“dogmatismo” al hecho de seguir considerando todas estas pa-
labras como verbos (cf. Ding Shengshu et al. 1961; Huang Bo-
rong y Liao Xudong 1991). Otros especialistas califican al se-
gundo verbo de “sufijo”, por su dependencia semántica del pri-
mero (Li Jinxi 1924:146), o hablan de “multicategoría gramati-
cal” (Chao Yuanren 1968). Más recientemente, Liu Shuxin 
(1985: 212) los llama “marcadores morfológicos” mientras Lü 
Shuxiang (1984) y Liu Guanghe (1999) los consideran “auxi-
liares”34. 
 Las palabras chinas no son estables en su significado ca-
tegorial, éste emerge en la frase, por interacción entre el orden 
sintáctico y el contexto semántico (Humboldt 1826; Gao Ming-
kai 1948; 1953, apud Xu Tongqiang 2001). Siguiendo a Otto Jes-
persen (1924), algunos sinólogos, como Lü Shuxiang (1954) y 
Wang Li (1944), utilizan dos niveles de análisis. En el primero 
las palabras tendrían su propia categoría gramatical, que se les 
puede asignar en el diccionario, pero, en el nivel siguiente, esta 
categoría se reanaliza de acuerdo con la función sintáctica en la 
frase (Xu Tongqiang 2001). Para no tener que elegir entre verbo 
y otras categorías, Lin Jingxia opta incluso por esquivar directa-
mente el problema, hablando de motion morphemes en vez de mo-
tion verbs (Lin Jingxia 2019). 
 Teniendo en cuenta esta peculiaridad de la gramática 
china, analizamos aquí los ejemplos chinos atendiendo al segun-
do nivel: la función (semántica y sintáctica) en contexto, en que 
un verbo se transcategoriza en adverbio locativo (o preposi-

                                                
34 Existe una polémica entre quienes sitúan el núcleo en el primer componente (Chao 
Yuanren1968; Li &Thompson, 1981; Huang 1988; Talmy 2000; Chang, 2001; Shen 
Jiaxuan, 2003), y quienes, por el contrario, lo sitúan en el segundo componente (Shen 
L. 1993; Li Fengqi 2001; Cao Duxin, 2013). Otros, como Xu Tongqiang (1999), opi-
nan que cada carácter chino, monosilábico presenta un campo semántico abstracto e 
impreciso, que necesitaría otro lexema para formar un compuesto y adquirir así un 
significado más concreto. La función semántica de núcleo en un compuesto de-
pendería de su posición: este autor llama palabras centrípetas a los compuestos con el 
núcleo pospuesto, y cuyo núcleo es un campo semántico que el elemento antepuesto 
concreta y delimita. En cambio, los compuestos centrífugos tienen el núcleo antepuesto 
y éste delimita el campo semántico del otro componente. 
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ción) para hacer de partícula en un verbo sintagmático35, apor-
tando valores de direccionalidad y aspectualidad perfectiva y/o 
resultativa (Qiao Yun, 2017), como hace el postverbio de mu-
chos phrasal verbs ingleses. 
 Los compuestos cuyo elemento preposicional o adver-
bial procede de un verbo transcategorizado también se distin-
guen de los compuestos que combinan dos verbos propiamente 
dichos (compuestos biverbales). El verbo kāi开(#abrir) tam-
bién significa ‘hacia lo lejos’, funcionando como partícula simi-
lar al adverbio inglés away en zǒukāi 走开(#caminar+abrir) ‘an-
dar en dirección opuesta al hablante’ (ing. go away), o en fēikāi 飞
开 (#volar+abrir) ‘salir volando’ (ing. fly away) (Annear-Thomp-
son 1973: 373). 
 

VERBO > PREP/ADV. VS SIGNIFICADO 

rù 入 
‘entrar’ 

 
> ‘en’ 

jiārù 加入 #sumar+en 
chuǎngrù 闯入 #lanzarse 
+en 
qiērù 切入 #cortar+en 

‘incorporarse’ 36 
‘irrumpir’37 
 
‘penetrar en’ [un área, 
tema…]  

chū 出 
‘irse’ 

 
> ‘fuera’ 

fùchū 付出 #dar+fuera 
xiǎngchū 想出 #pensar+ 
fuera 
tīngchū 听出 #escuchar+ 
fuera 

 ‘pagar’/ ‘dedicar’ 
‘ocurrirse algo’ 
 
‘reconocer algo implíci-
to’ 

Tabla 1. Verbos sintagmáticos cuya partícula adverbial tiene 
un verbo homónimo 

 

                                                
35 En la evolución desde una lengua monosilábica (chino clásico), a una lengua mayo-
ritariamente bisilábica (chino moderno), cualquier sintagma bisilábico podría teórica-
mente constituirse en palabra (Xing Fuyi 1996; Feng Shengli 1997; Shen Yang 1997; 
Wang Li 2003 apud. Zhu Yan 2005). Los compuestos, que desempeñan un papel 
crucial, se han lexicalizado a partir de sintagmas libres (Zhu Dexi 1982; Tang Ziheng 
2005 apud. Yan Qun 2005:8). Este fenómeno también se comprueba en el eje diacró-
nico, pues varias preposiciones actuales del chino moderno se han desarrollado a par-
tir de un antiguo verbo del chino clásico (Zhang Wangxi 2004). 
36 Cf. ing. join in. 
37 Cf. ing. break in/into. 
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 Una importante peculiaridad del VS chino, puede a su 
vez unirse a otro verbo para formar con él un compuesto biver-
bal, imbricando un compuesto dentro de otro {V1+[V2+Adv]} 
o bien {[V1+Adv]+V2} (Annear-Thompson 1973: 371, 373, 
377). Esta construcción permite expresar de manera analítica el 
movimiento, su dirección y su manera. Si el verbo no es de mo-
vimiento, la direccionalidad adquiere valor aspectual (resultati-
vo, continuativo…), etc. (Annear-Thompson 1973: 364, 371-
373). 

 
-xiǎng chūlái 想出来 (#pensar+[fuera+en]) ‘pensar una solución’; 
-kàn xiàqú 看下去 (#mirar+[abajo+fuera]) ‘seguir leyendo’. 

-shuō xiàqù  说下去 (#hablar+[abajo+fuera]) ‘seguir hablando’. 

 
 Como en español no existe el verbo compuesto de tipo 
[V+V], tampoco es posible, obviamente, que un VS se amalga-
me con él. 
 
4.8. Verbos compuestos con preverbio [Adv/Prep+V] 
 
 Por su tipología sintáctica, el chino no es ni SVO ni 
tampoco SOV (cf. Peyraube 1997), por tanto nada (des)favore-
ce a priori un orden determinado entre verbo y partícula. Sin 
embargo, en chino es más frecuente la partícula antepuesta, for-
mando una construcción similar al típico VCP de las lenguas 
románicas y eslavas. Eso contribuye a que pase desapercibido el 
paralelismo entre los compuestos verbales chinos y el phrasal 
verb inglés: 

 

-qiánjìn前进 (#adelante+entrar) ‘avanzar’ 

-fùxí 复习 (#nuevamente+aprender) ‘repasar’ 

-hǎozhuǎn 好转 (#bien+girar) ‘mejorar’ 

-qiánzhān 前瞻 (#adelante+mirar) ‘predecir’ 
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 El orden de los componentes introduce aún un matiz 
funcional entre VCP y VS propiamente dicho, ya que, según al-
gunos sinólogos, las partículas antepuestas indican la manera de 
realizar el acto, mientras que las postpuestas informan del resul-
tado de la acción (Chao Yuanren 1968; Ding Shengshu et al. 
1961). Ambas figuras serían entonces complementarias. 
 Otra diferencia es que los VS permiten la inserción del 
auxiliar modal de posibilidad (de 得) 38 o de la negación (bù不) 
(Zhu Dexi, 1982), mientras que los VCP no lo permiten. Por 
ello, al igual que en español, los VCP manifiestan así un grado 
de fijación superior al del VS: 

 
‘esta ropa es tan pequeña que él no se la puede poner’ 这件衣
服太小了，他穿不上 
zhè jiàn  yīfu tài  xiǎo 
 le,  tā  chuān  <bù>  shàng. 
#éste  clasif.  ropa demasiado pequeño perf.,  él 
 vestir  <no>  arriba 
 
‘esta ropa de talla grande le quedará bien’ 这件衣服是大号，
他穿得上 
zhè jiàn  yīfu  shì dà 
 hào, tā chuān <de>  shàng. 
#éste clasif ropa  ser grande talla, él 
 vestir  <conseguir>  arriba.  
 
‘en este coche caben cinco personas’ 这辆车坐得下五个人 
zhè liàng  chē  zuò 
 <de>  xià  wǔ gè  rén  
#éste clasif coche sentar <posible>  abajo 
 cinco  clasif.  persona  
 

                                                
38 El verbo dé 得 (‘conseguir’), cuando pierde su tono, pasa a ser un auxiliar modal de 
posibilidad. 
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 Sea como fuere, el hecho es que en chino muchos ver-
bos pueden transcategorizarse como partículas adverbiales de 
un compuesto, tanto postpuesta como antepuesta al verbo.  

 
VS [V+Adv/Prep] VCP [Adv/Prep+V] 

yánhòu 延后 : #alargar+atrás 
‘retrasar’ 
luòhòu 落 后  #caer+atrás 
‘quedar atrasado’ 

fùhuó 复活  (#[otra+vez]+vivir) 
‘resucitar’  
xiàfàng 下 放  (#abajo+soltar) 
‘descentralizar’ 

Tabla 2. Verbos sintagmáticos y verbos compuestos cuyo 
postverbio o cuyo preverbio proceden de la 

transcategorización de un verbo. 
 

 Incluso cuando la transcategorización es relativamente 
transparente, su fijación fraseológica se confirma por el bloqueo 
de la sustitución sinonímica. P.ej., en dǎpò 打破 (#golpear + 
romper) ‘romper’ [algo], no se puede reemplazar el componente 
pò por su sinónimo  huài (‘romper’), ya que dǎpò 打破 (#golpear 
+romper) es aplicable a contextos más abstractos, como ‘que-
brantar una regla’, ‘romper una relación sentimental’, etc., mien-
tras que dǎhuài 打坏 sería otro frasema (‘romper’ un objeto 
concreto). Ello demuestra su carácter adverbial. Si el verbo 
transcategorizado imprime un sentido metafórico más abstracto 
al otro verbo,  los VS se diferencian mejor de los sintagmas li-
bres por su idiomacidad, por ejemplo, los VS resultativos (califi-
cados de idiom phrases por Huang [1984]). La partícula antepues-
ta, incluso cuando se refiere realmente a un desplazamiento, 
puede aun así ser metafórica, de allí que algunos consideren que 
los VCP son tan imprevisibles como los phrasal verbs (cf. Fan 
Xiao, 1995; Chen Changlai, 1994; Liu Yuehua, 1998; Liang Yin-
feng, 2007. apud. Hu Xiaohui): 

 
nèifú 内服 (#dentro+tomar) ‘medicarse por vía oral’; 
nèihòng 内讧 (#dentro+discutir) ‘tener conflicto interno’; 

nèixiāo 内销 (#dentro+vender) ‘vender en el mercado nacional’; 
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wàixiāo 外销 (#fuera+vender) ‘exportar’; 
wàifū 外敷 (#fuera+poner) ‘aplicar una pomada’; 
 

 Si el componente adverbial procede de un verbo trans-
categorizado, los VS y VCP se distinguen también de los com-
puestos biverbales. P.ej., la partícula chū 出 (‘irse’> ‘fuera’) fun-
ciona como el inglés out en el VCP chūzū 出租 (#fuera+alquilar) 
‘arrendar’ (ing. rent out) o en el VS tuīchū 推出: #empujar+fuera 
‘sacar a la luz’  (ing. bring out). De manera que la misma partícula 
locativa deverbal puede aparecer tanto postpuesta (VS) o ante-
puesta (VCP). P.ej., chūpìn 出聘 #fuera+reclutar ‘casarse’ [la 
mujer] vs. kànchū (看出#mirar+fuera ‘descubrir’/ ‘conocer’). 
Existe incluso la posibilidad de que los mismos componentes, al 
invertir su orden, expresen significados diferentes. P.ej., el ad-
verbio xià 下 ‘abajo’ y el verbo fàng 放 ‘soltar’, forman dos 
compuestos verbales intercambiando sus posiciones: fàngxià 放
下(#soltar+abajo) ‘dejar’39; xiàfàng 下放(#abajo+soltar) ‘des-
centralizar’. 

 
VERBO > 

PREP/ADV. VCP SIGNIFICADO 

shàng 上 
‘subir’ 

 
‘>arriba’ 
 

shàngbào 上报 #arriba 
+informar 
shàngjìn 上进 #arriba+ 
entrar 
shàngdiào 上调 #arriba 
+mover 
shàngfǎng 上访 #arriba 
+visitar 
shàngchuán 上传 #arri-
ba+pasar 

‘informar a la jerarquía 
superior’ 
 

‘progresar, mejorar’ 
 
‘ser promovido profe-
sionalmente’ 
 
‘pedir audiencia a una 
autoridad’ 
 

‘subir’ [un fichero]40 

                                                
39 cf. ing. put down. 
40 cf. ing. upload [a file]. 
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xià 下 ‘bajar’ > ‘aba-
jo’ 

xiàdiào 下调  #abajo+ 
mover 
xiàdá 下达 #abajo+lle-
gar 
xiàzài 下载 #abajo+car-
gar 
xiàfàng 下放  #abajo+ 
soltar 

‘ser degradado profesio-
nalmente’ 
 

‘dar o transmitir instruc-
ciones’ 
‘descargar’ [un fiche-
ro]41 
‘descentralizar’. 

rù 入 ‘entrar’ > ‘en’ chūfǎng 出访  #fuera+ 
visitar 
chūpìn 出聘 #fuera+re-
clutar 
chūzū 出租 #fuera+al-
quilar 

‘viajar al extranjero’ 
 
‘casarse’ [para la mujer] 
 
‘arrendar’ 

Tabla 3. Verbos compuestos con preverbio cuya partícula 
adverbial tiene un verbo homónimo 

 
4.9. Verbos con satélite 
 
 El chino también posee abundantes secuencias de tipo 
[V+Adv] en las que un verbo de desplazamiento (literal) se aso-
cia a un segundo elemento adverbial que expresa la dirección 
del movimiento (cf. Talmy 2000, 2009, Lamarre 2003, Peyraube 
2006, Lin Jingxia 2019, entre otros), por lo que se suele incluir 
entre los satellite-framed languages, aunque no hay completa unani-
midad al respecto (cf. Slobin 2004, 2006). Sin embargo, se trata 
de una mera homonimia con respecto al VS, ya que hay diferen-
cias semánticas y funcionales puesto que, en el verbo con saté-
lite, los componentes conservan su sentido original. 

 
-chūqù出去 (#ir+fuera) ‘salir’; 
-tuìchū 退出 (#retroceder+fuera) ‘retirarse’; 

-shūchū 输出 (#llevar+fuera) ‘exportar’;  

-shūrù 输入 (#llevar+dentro) ‘importar’ / ‘introducir’; 

                                                
41 cf. ing. download [a file]. 
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-gǎnchū 赶出 (#perseguir+fuera) ‘echar a alguien de un lugar’; 
-jièchū 借出 (#pedir+fuera) ‘prestar’. 
 

 El orden entre verbo y satélite podría invertirse: 
 
-wàijiè 外借 (#fuera+pedir) ‘prestar’ / ‘pedir en préstamo a otro 

lugar’; 

-qiánjìn前进 (#adelante+entrar) ‘avanzar’;  

-rùzhù 入住 (#dentro+vivir) ‘alojarse’. 
 

 Además, como el primer componente expresa a veces la 
dirección, el segundo parecería redundante, como en jìnlái 进来 
(#entrar+dentro), pero éste convierte la dirección en deíctica 
(‘entrar’ [hacia el hablante]). También sería el caso de: 

 
-shànglái上来 (#subir+en) ‘subir’ [hacia el hablante] 
-xiàqù 下去 (#bajar+fuera) ‘bajar’ [en dirección opuesta al ha-

blante]; 
 

 Estos diferentes casos se pueden considerar como 
variantes de satélite, sin embargo, hay otros más problemáticos. 
En chino, el elemento direccional añadido a veces también es 
un verbo. Como el concepto de satélite se fundamenta precisa-
mente en su oposición al verbo (lenguas de marco verbal), sería 
una contradicción metodológica considerarlo satélite y verbo al 
mismo tiempo. 

 
-shíkuài xiāngjì gŭn-luò yǒushí hùxiāng zhuàngzài yīqĭ 
石块继续滚落，有时互相撞在一起 
#piedra+pedazo seguir rodar+caer a+veces mutuamente chocar 

juntos 
‘Las piedras caen rodando, a veces chocando entre sí’ (Lin Jingxia 

2019: 4) 
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 Si consideramos que en estos ejemplos hay un com-
puesto, entonces el segundo componente ya no sería un satélite, 
ni tampoco habría un compuesto biverbal (puesto que ambos 
verbos son literales), sino un segundo verbo, la construcción ya 
no sería un frasema sino una oración compuesta. El chino parti-
cipa entonces de ambos tipos: en unos casos usa un satélite si-
milar al del inglés, en otros recurre a un segundo verbo, como 
es español (aunque en orden inverso): 

 

-fēidào #volar+llegar ‘llegar volando’; 
-láidào 来到 #venir+llegar ‘conseguir llegar’ [aquí]; 
-tā pǎo shàng lóutī le 他跑上楼梯了#él correr+subir escalera Perf  
‘subió las escaleras corriendo’;  

-niǎoér fēizǒu le鸟 儿飞走了 #pajarito volar+andar Perf 
‘el pájaro salió volando’ 
 

 Por otra parte, el chino también tiene un conjunto im-
portante de verbos que expresan intrínsecamente la dirección 
(como chū出 ‘salir’, tuī 推 ‘empujar’). El chino moderno puede 
encadenar este tipo de path verb con otro de tipo manner-verb, co-
mo en pǎochū 跑出(#correr+salir ‘salir corriendo’), sumando así 
características de los dos sistemas (Li Fengxiang 1997: 237, apud 
Stolova 2015:187). Ello es un sintoma desfavorable a su ads-
cripción al marco satélite, por lo que algunos especialistas pien-
san que esta lengua trasciende la dicotomía de Talmy, y que ten-
dría un sistema equipolente (Slobin 2006: 4) o escindido (Croft et al. 
2010: 25). Sin querer salirnos del tema de este artículo que sólo 
afecta tangencialmente a este problema, el caso del chino podría 
confirmar el argumento formulado por Narasimhan a propósito 
del hindi, cuestionando la correlación entre este hecho sintác-
tico y el paradigma lexical de los verbos disponibles:  

 

It is hypothetically possible that two languages could conflate 
similar semantic components (manner + motion) in the verb 
root, but might differ in whether the path component is 
lexicalized in a satellite or the verb. (2003: 126). 



Antonio Pamies y Wang Yuan 

134 

 

 A eso debe añadirse que, la negación, en chino, se pue-
de insertar entre los componentes: chū bú lái jìn bù qù 出不来进
不去, #salir no venir entrar no irse: ‘los que están dentro quie-
ren salir y los que están fuera quieren entrar’ (cf. Vall 2020). Es-
to es un indicio más de que verbo con satélite no es un com-
puesto, pues, si lo fuera, no sería separable por el morfema de 
negación, como en tiàowŭ 跳舞 (#saltar+bailar), pero no lo per-
mite <?>tiào bu wŭ 跳不舞 (Annear-Thompson 1973: 361). Ade-
más, los verbos con satélite pueden unirse a otro verbo forman-
do una cadena ternaria con esa misma función, lo que confirma 
su carácter sintáctico: 

 

-bān chūqù搬出去 (#moverse ir+afuera) ‘mudarse’; 

-pǎo jìnlái跑 进来 (#correr dentro+venir) ‘entrar corriendo’; 

-pǎo huílái 跑回来 (#correr venir+atrás) ‘volver corriendo’. 
 

 La suma de estos detalles contribuye a descartar que los 
verbos con satélite chinos puedan considerarse como compues-
tos, puesto que, pese a su homonimia formal con los verbos 
sintagmáticos, son literales, composicionales y separables,. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 Las secuencias multilexemáticas con función verbal per-
miten observar relevantes similitudes y diferencias entre el espa-
ñol y el chino:  
 

(a) Varios frasemas verbales existen en ambas lenguas: ver-
bo sintagmático, verbo compuesto con preverbio, colo-
cación de verbo soporte, locución verbal. Otros son 
exclusivos de una de ellas: el compuesto verbo-prono-
minal sin antecedente no existe en chino, y los demás 
verbos compuestos (biverbal, verbo-adjetival y verbo-
nominal) sólo existen en chino. 
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Tabla 4. Frasemas con función verbal en español y en chino. 
 

(b) En ambas lenguas, el VS y el VCP se oponen entre sí 
sólo por su orden interno y su grado de fijación (los VS 
permiten intercalar algún elemento entre verbo y par-
tícula, mientras que los VCP lo prohiben). 

 
VS ESPAÑOL VS CHİNO 

venirse abajo: desmoralizarse’ 
caer mal ‘resultar antipático’ 
 
arrasar con ‘consumir total-
mente’ 
dar con ‘encontrar’ 
pensar mal ‘sospechar’  

shuìxià 睡下 #dormir+abajo ‘dormirse’ 
luòhòu 落后 #caer+atrás ‘quedarse atrasa-
do’ 
yánhòu 延后 #alargar+atrás ‘aplazar’ 
 
kànchū看出 #mirar+fuera ‘descubrir’ 
tíqián 提前  #tomar+adelante ‘adelantar 
una fecha’ 

Tabla 5. Algunos verbos sintagmáticos en español y en chino 
 
VCP ESPAÑOL VCP CHİNO 

contra+venir  ‘infringir’ 
 
en+cantar  ‘gustar mucho’ 
 
entre+tener  ‘distraer’ 
 
mal+decir  ‘imprecar’ 
 
sobre+venir  ‘ocurrir inespera-
damente’ 
 

sobre+vivir  ‘seguir vivo’ 

xiàfàng 下放  #abajo+soltar ‘descentra-
lizar’ 
wàifū 外敷 #fuera+poner ‘aplicar una po-
mada’ 
shàngjìn 上进 #arriba+entrar  ‘progresar, 
mejorar’  
qiánzhān 前瞻 #adelante+mirar ‘predecir’ 
shàngchuán 上传 #arriba+pasar ‘subir’ [un 
fichero] 
fùxí 复习 #nuevamente+aprender ‘repa-
sar’ 

Tabla 6. Algunos verbos compuestos con preverbio en 
español y en chino. 

 

 V+Adj V+V V+N V+Pn Loc V CVS VS VCP 
español - - - + + + + + 
chino + + + - + + + + 
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(c) Ni todos los verbos compuestos son frasemas verbales, 
ni todos los frasemas verbales son verbos compuestos, 
por lo que sería demasiado simplista atribuir a todos los 
compuestos un mismo lugar en el contínuo lexicogra-
matical (cf. Goldberg 2006: 5): unos son invariables y 
monosémicos mientras otros admiten inserciones, y 
hasta cambios de categoría en caso de polisemia. Las 
propiedades de cada subclase confirman la necesidad 
de un continuo propio para la función verbal dentro 
del espacio fraseológico en el seno del continuo lexico-
gramatical (cf. Pamies 2018, 2019a, 2019b), que no 
coincide con el de la función nominal, que también tie-
ne su escala específica (cf. Montoro 2008). 

(d) Como hiperónimo, el término frasema verbal tiene la 
ventaja de no excluye los compuestos verbales, ni las 
colocaciones de verbo soporte, ni tampoco los verbos 
sintagmáticos, a la vez que implica la pertenencia de to-
dos ellos al ámbito fraseológico. 

(e) En cuanto a los verbos con satélite, numerosos en chino 
pero inexistentes en español, quedan de todas maneras 
excluidos de los frasemas verbales, al no ser ni compues-
tos ni idiomáticos.  
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Resumen: Se presenta una lectura global del sistema propuesto por Niccacci para la 

sintaxis del verbo hebreo en la Biblia desde la totalidad de su obra, que incluye 
el egipcio y la literatura sapiencial bíblica. En dicho sistema la poesía se revela, 
con el paralelismo, el modo escritural de la prosa, gracias al encuentro entre la 
lingüística textual de Weinrich y el estructuralismo funcional de Polotsky a par-
tir del criterio de la posición del verbo en la frase. El resultado será una sintaxis 
poética que avanza y retrocede marcando el ritmo, donde, contemporáneamen-
te, antropología y sabiduría confluyen. Sistema, propuesto, a la luz del corre-
lacionismo lenguaje-conocimiento de Amor Ruibal, como teoría de base para el 
hebreo bíblico, con el gramma poético identificado en la posición del verbo. Un 
modo de confirmar al lenguaje, que, por sí mismo, es poesía. 

Palabras clave: sintaxis, poesía, antropología, teología, hebreo. 
Abstract: This paper presents a global reading of the system proposed by Niccacci for 

the study of the syntax for the verbʼs Hebrew in the Bible, from the whole of 
his work, which includes Egyptian and Wisdomʼs biblical literature. In this sys-
tem, poetry reveals, with the parallelism, the scriptural mode of prose, thanks to 
the encounter between Weinrichʼs textual linguistics and Polotskyʼs functional 
structuralism with the position of the verb in the sentence. The result will be a 
poetic syntax that moves forward and backwards with rhythm, where, simulta-
neously, anthropology and wisdom converge. System proposed, with Amor Rui-
balʼs language-knowledge correlationism, as a theory for the Hebrew biblical 
language, with the poetic gram identified in the position of the verb. A way of 
confirming language, which, by itself, is poetry. 

Keywords: syntax, poetry, anthropology, theology, hebrew. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Alviero Niccacci desarrolla una sintaxis para el verbo 
hebreo bíblico a partir de la combinación de la lingüística tex-
tual de Harald Weinrich1 para las lenguas romances y el estruc-
                                                
1 Nos referimos a la obra de Weinrich, publicada en 1964, Tempus. Besprochene und 
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turalismo funcional de Hans Jakob Polotsky para el egipcio an-
tiguo de los jeroglíficos2 gracias al eje sobre el cual construye to-
da su teoría para la sintaxis hebrea: la posición que ocupa el ver-
bo en la frase. Focalizado, en inicio, en el estudio de la prosa bí-
blica, finalmente reconocerá el uso del mismo sistema verbal de 
la prosa narrativa, especialmente el discurso directo, en el verso 
poético hebreo, apoyado en el paralelismo y las características 
que reconoce como propias de la poesía hebrea veterotesta-
mentaria, la elipsis y los elementos que cumplen una función 
doble3. 
 Ahora bien, frente a una lingüística textual que busca 
superar el nivel de la proposición aislada resulta problemático 
poner la frase como base y centro de un sistema en el cual todo 
depende de la posición que el verbo acupa en aquélla. De igual 
modo, en la poesía, el verso (colon o línea) dependerá de la 
frase. 
 Para Niccacci, es ʻverbalʼ la frase que inicia con un ver-
bo y es ʻnominalʼ la frase que inicia con un nombre. La oración 
verbal indica qué hace el sujeto, la acción misma; la oración no-
minal indica quién es el sujeto4. La primera posición del verbo se-
ñala el nivel principal de la comunicación (grado cero o primer 
                                                                                                 
erzählte Welt (Sprache und Literatur 16). Stuttgart: W. Kohlhammer. Versión española 
de F. Latorre (1974): Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Madrid: Gredos. 
Versión italiana, sobre la segunda edición de 1970, donde Weinrich hace explícitas las 
premisas de la lingüística textual, implícitas en la primera edición de 1964, de M. P. 
La Valva (1978): Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo. Bologna: Il Mulino. 
2 Cf. H. J. Polotsky (1944): Études de syntaxe copte. Le Caire: Institut Français dʼAr-
chéologie Orientale du Caire. 
3 Con palabras del propio Niccacci (2006: 247) que nos sirven para matizar más su 
propuesta: “I thought that verbal forms in BH poetry did not play precise functions, 
or rather that their functions were not the same as in prose. […] In recent years I ha-
ve changed my mind. I think now, first, that different verbal forms need play diffe-
rent functions in BH poetry as is the case in prose and, second, that the functions of 
the verbal forms in poetry are basically the same as in prose, more precisely in direct 
speech”. 
4 Así, tomando Génesis 3,13b como ejemplo, hanāḥāś hiśśîʼanî se puede traducir como 
oración nominal compleja poniendo el énfasis en el sujeto, ʻes la serpiente quien me 
ha engañadoʼ; mientras que, traducida como oración verbal, indica la acción que el 
sujeto realiza, ʻla serpiente me ha engañadoʼ. 
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plano) con un eje temporal (no ʻtiemposʼ en sentido estricto) 
determinado (pasado-presente-futuro); la segunda posición se-
ñala, en forma concomitante, el nivel secundario (antecedente o 
fondo) y aspecto, Aktionsart, no Aspekt, o, más bien, Ablaufsart 
(simultaneidad o anterioridad, unicidad o repetición, énfasis)5. 
Cuando el criterio de la posición del verbo en la frase no basta, 
el nivel comunicativo será el que determina el significado del 
texto6. Y el cambio de un nivel a otro marca una transición tem-
poral, que es la responsable de llevar adelante el sentido7. 

                                                
5 Por ejemplo, en Jeremías 36,18, la forma verbal yiqtol, con un eje temporal futuro en 
el discurso directo, en oposición al wayyiqtol que es el tiempo de la narración, en el 
constructo gramatical x-yiqtol (segunda posición del verbo) se refiere al pasado (tiem-
po) expresando una acción repetida o continuada (aspecto) como en la narración: 
mipîw yīqrāʼ [x-yiqtol indicativo 
(modo)] ʼēlay ʼēt kol hadebārîm 
hāʼēlleh 

(Respondió Baruc) De su boca (Jeremías) 
me dictaba [pretérito imperfecto] todas 
estas palabras, 

waʼănî kōtēb [waw-x-qatal] 
‘al hasēper badeyô 

mientras yo escribía [pretérito perfecto] 
en el libro con tinta. 

En la oración simple, el criterio de la primera posición del verbo tiene la función de 
enfatizar el primer elemento (no verbal), que se convierte así en predicado de una 
oración nominal compuesta. En el período, en cambio, desaparece el énfasis sobre el 
término aislado, y el criterio de la primera posición del verbo señala la relación que se 
establece entre las cláusulas (cf. Niccacci 2002a: §§135, 153). 
6 En una unidad narrativa, como la transmisión que hace Moisés al pueblo del Decá-
logo que Dios acaba de donarles en Éxodo 20,1-17, el constructo gramatical x-yiqtol 
indicativo puede adoptar un sentido modal precedido y continuado por otras formas 
modales. En este caso, la secuencia de lōʼ+yiqtol ʻprohibitivoʼ, reservado en hebreo 
para la función indicativa en oposición a la negación ʼal+yiqtol ʻvetitivaʼ para la forma 
modal o yusiva, en el único caso en el cual el verbo no aparece negado, Éxodo 20,9, la 
forma verbal yiqtol aparece en segunda posición (x-yiqtol); lo que se repite en Deutero-
nomio 5,13, segunda tradición en la transmisión del Decálogo (cf. Deuteronomio 5,1-22): 

šēšet yāmîm ta‘ăbōd [x-yiqtol] Durante seis días trabajarás 
we‘āśîtā [weqatal] kol melaʼktekā y harás todo tu trabajo. 

Al pasar al nivel comunicativo, Niccacci distingue entonces entre órdenes que se im-
ponen (cf. Éxodo 20,20, donde sí aparece la forma yiqtol negada con ʼal) como obli-
gación (ʻno temanʼ) y deberes que se proponen, instrucciones, en futuro indicativo 
(x-yiqtol) pero con valor modal (cf. Niccacci 2002a; 2020: §55). 
7 Así, por ejemplo, Éxodo 10,24 (cf. Niccacci 2002a: §55): 
lekû [imperativo] (El Faraón dijo a Moi-

sés:) ʻ¡Id, 
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 En la poesía, estos mismos elementos se combinan a 
partir del paralelismo con la elipsis y elementos que cumplen 
una función doble. Esto es, un elemento ʻxʼ del verso precen-
dente puede estar omitido en el siguiente, de modo que, en lu-
gar de una forma verbal, se trata de un constructo gramatical 
(proposición nominal compuesta) con el verbo en segunda po-
sición (x-yiqtol/qatal/etc.)8, y los cambios temporales (Tempus o 
                                                                                                 
‘ibdû [imperativo] ʼet 
yhwh 

servid a Yhwh! imperativo ↔ imperativo 
(transición temporal 
homogénea) 

raq ṣōʼnkem ûbeqarkem 
yuṣṣāg [x-yiqtol] 

¡Pero vuestro rebaño y 
vuestra vacada queden 
aquí; 

imperativo → x-yiqtol 
yusivo (transición temporal 
heterogénea) 

gam ṭappekem yēlēj [x-
yiqtol] ‘immākem 

también vuestros 
pequeños vayan con 
vosotros!̓  

x-yiqtol yusivo ↔ x-yiqtol 
yusivo (transición temporal 
homogénea) 

O bien, en 2 Crónicas 25,14 de wayyiqtol → waw-x-yiqtol, indica el paso de una ac-
ción única (ʻnarraciónʼ o primer plano) a una acción repetida (ʻcomentarioʼ o fondo) 
(cf. Niccacci 2002a: §47): 
wayya‘ămîdēm [wayyiqtol] lô lēʼlōhîm (Amasías se llevó con él los dioses de los 

edomitas). Y los constituyó como dioses 
para sí: 

welipnêhem yišttaḥăweh [waw-x-yiqtol] delante de ellos se postraba 
welāhem yeqaṭṭēr [waw-x-yiqtol] y a ellos ofrecía incienso. 
 
8 En el canto del Mar de Éxodo 15, por poner un ejemplo que retomo luego, en el v. 
7 se presenta un x-yiqtol, futuro indicativo (tahărōs, ʻdestruirásʼ), al que suceden otros 
dos yiqtol (tešallaḥ e yōʼklēmô), que en primera posición deberían considerarse volitivos: 
ʻenvíaʼ y ʻconsumeʼ. Ahora bien, la dificultad que los tiempos verbales presentan 
dentro del poema es si se concibe el ʻentrar en la tierraʼ como un acontecimiento pa-
sado o futuro. Mayoritariamente, la opción es colocar los tres verbos en un presente 
histórico, o bien en pasado, situando el canto tras el paso del Mar de los juncos (cf. 
https:// www.biblegateway.com/verse/es/Éxodo%2015%3A7). Por el contrario, el 
sistema de Niccacci asume que las tres formas verbales comparten el elemento ʻxʼ: 
berōb geʼônekā, ʻcon la grandeza de tu poderʼ, con lo que justifica el uso del futuro indi-
cativo en los tres casos para traducir: “con la pienezza della tua magnificenza distrug-
gerai i tuoi oppositori, rierserai il tuo furore, li divorerà come paglia” (Niccacci 2009a: 
10). Y, paralelamente, como veremos, este futuro indicativo conforma un merismo 
temporal con el pasado que sucede en el v. 8 con tres formas qatal: “E con il soffio 
della tua ira furono ammassate le acque, come un mucchio furono sollevate le co-
rrenti, si rapresero gli abissi nel cuore del mare” (Niccacci 2009a: 10). De modo que, 
a partir de las formas verbales utilizadas (pasado-presente-futuro) Niccacci justifica la 
dinámica de la liberación pasada y protección futura en el momento de la fe presente, 
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tense, no Zeit o time) son merismos que abarcan una dimensión 
omnitemporal9. 
 De este modo, las formas verbales poseen siempre un 
valor determinado, aunque no fijo10. Éstas no pueden ser tradu-

                                                                                                 
entrando en la Tierra Prometida: “Direi perciò che la prospettiva del canto è insieme 
proclamazione di fede in Dio e acclamazione/glorificazione di lui per le gesta com-
piute al momento del passaggio del mare e del transito per la Transgiordania, sul 
punto di entrare nella Terra Promessa. La fede acquisita grazie all’esperienza della li-
berazione dall’Egitto diventa la base solida su cui si fonda la fede nell’assistenza futu-
ra da parte di Dio” (Niccacci 2009a: 24). Así, se ofrece una traducción que respeta un 
sistema sintáctico establecido, sin dejar de ser coherente con el contexto, tanto inme-
diato como general en la hermenéutica bíblica, como espero poder mostrar en estas 
líneas. 
9 “I would rather reserve this designation to cases in which the same item is referred 
to with both past and future verbal forms in parallelism. A similar case of merismus 
is when a given item is referred to in parallel lines as punctual information with qatal 
/wayyiqtol and a repeated/habitual/explicatory descriptive information with yiqtol/ 
weqatal. […] The meaning is that what happened in the past will also happen in the 
future” (Niccacci 2006: 254 n.14). 
10 Así, la forma wayyiqtol, la entiende Niccacci gramaticalmente como forma continua-
tiva, pero sintácticamente solo en la narración histórica es inicial: “In sum, wayyiqtol is 
the main-line verb form in B[iblical]H[ebrew] narrative while qatal is a secondary-line 
verb form. In this sense, qatal is not a narrative form; it is used for comment of diffe-
rent kinds (antecedent information, circumstance, or contrast). This contradicts the 
accepted view that wayyiqtol is a continuation form per se, in the sense that a narrative 
is said to begin with qatal and then to go on with a chain of wayyiqtol. This is true 
grammatically but syntactically qatal conveys information of a secondary line (antece-
dent or background); in other words, qatal and wayyiqtol are not coordinated but the 
first is subordinated to the latter in B[iblical]H[ebrew] narrative. This applies to histo-
rical narrative, not to oral narrative. In the latter, qatal is found at the beginning of a 
report and of an oral narrative; it corresponds to narrative wayyiqtol in historical narra-
tive and conveys main-line information. It constitutes, therefore, a verbal sentence 
even when it appears as second-place qatal (x-qatal). Conversely, in oral narrative 
wayyiqtol is found as continuation form, not at the very beginning” (Niccacci 1997b: 
§3). Por ejemplo, en Rut 4,17b aparece un qatal en primera posición, el cual se refiere 
oralmente (narración oral) al acontecimiento que ya se ha narrado con wayyiqtol en 
4,13e (narración histórica): 
 Narración histórica // Narración oral  
3,15e wayyāmād šēš še‘ōrîm 

[wayyiqtol] 
// šēš haše‘ōrîm hāʼēlleh nātan 

lî [x-qatal] 
3,17b 

 (Booz) midió seis medidas 
(de cebada). 

 ʻEstas seis medidas (de 
cebada) dió a míʼ. 

 

4,13e wattēled bēn [wayyiqtol] // yullad bēn leno‘ŏmî [qatal] 4,17b 
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cidas indistintamente a partir del contexto semántico determi-
nado por el lector con todas las formas verbales de las lenguas 
modernas. Más bien, la traducción está determinada por el lugar 
donde el autor ha colocado la forma verbal, y la semántica 
aparece como elemento de control, a partir de las transiciones o 
merismos temporales que el texto señala. 
 Ahora bien, la propuesta de análisis para la sintaxis del 
verbo hebreo de Alviero Niccacci se inserta en la globalidad de 
su obra, cuyo segundo, pero originario, foco de interés es la lite-
ratura sapiencial bíblica11. A ésta Niccacci accede gracias a su in-
terés por la literatura egipcia, y será, la lengua egipcia, la fuente 
de inspiración para su sintaxis hebrea, que queda, finalmente, 
establecida en torno a dos criterios: la posición del verbo en la 
frase y el nivel comunicativo, apoyados sobre el paralelismo en 
la poesía. Mientras que la sabiduría hebrea, con su inicio en el 
ʻtemor de Diosʼ, no posee mejor modelo, para Niccacci, que la 

                                                                                                 
 (Rut) dió a luz un hijo.  ʻ(Rut) ha dado a luz un hijo 

a Noemíʼ. 
 

Como conclusión: “Il confronto mostra che, da un lato, in questa funzione di narra-
zione orale (o ʻresocontoʼ) il qatal occupa la seconda posizione (3,17) oppure la pri-
ma (4,17) senza differenze: ambedue sono di primo piano perché corrispondono a un 
wayyiqtol narrativo (3,15; 4,13); perciò nessuna enfasi cade sull’elemento ʻxʼ che pre-
cede il verbo finito. D’altro lato, il qatal è forma di livello principale per l’asse del 
passato nel discorso diretto, mentre è forma di livello secondario nella narrazione 
storica; viceversa, il wayyiqtol si trova all’inizio della linea principale nella narrazione 
storica, mentre nella narrazione orale si trova come forma che continua (x-) qatal, 
non all’inizio. In altre parole, qatal è forma tipica del discorso diretto, non della na-
rrazione storica; viceversa wayyiqtol è tipico della narrazione storica, non del discorso 
diretto” (Niccacci 2001: 98). 
11 Para la bibliografía de Alviero Niccacci, se puede consultar Academia.edu: https:// 
custodia.academia.edu/NiccacciAlviero; la página del Studium Biblicum Francisca-
num de Jerusalén: http://sbf.custodia.org/it/niccacci-alviero; y G. C. Bottini (2011): 
“Scheda bio-bibliografica di Alviero Niccacci”, en G. Geiger (ed.): Ἐν πάσῃ 
γραµµατικῇ καὶ σοφίᾳ: Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ofm 
(SBF.Analecta 78) Jerusalem – Milano, Terra Santa: 13-29. Disponible en 
https://books.google.it/books?id=UexgDwAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=a
lviero+niccacci&source=bl&ots=c8IxDePKlK&sig=dssHVnjyiIfsw9ndlaeDTQ4iF
w&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiwlq6pidbcAhVCMewKHeyXAWY4ChDoATAIe
gQIAxAB#v=onepage&q=alviero%20niccacci&f=false 
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maʼat egipcia12. 
 La sabiduría hebrea será, para Alviero Niccacci, en el 
marco de una visión global e integrada de la literatural sapien-
cial bíblica, la capacidad de mantener unidos los extremos. La 
misma capacidad de la mentalidad semítica unificada que se re-
fleja cuando, frente al marco cultural dualista egipcio, de im-
pronta fuertemente materialista13, debe permanecer necesaria-
mente abierta al misterio14. Y la disonancia de fondo entre los 
libros que componen la literatura sapiencial bíblica, la resuelve 
Niccacci a partir de la relación del ser humano con Dios, esto 
es, la teología, dentro de la cual la ética (ʻtemor de Diosʼ y ʻha-
cer maʼatʼ) representa, para Niccacci, la síntesis más acabada. 
 Esta misma articulación de opuestos es la que aparece 

                                                
12 “[P]arola che significa verità, ordine, giustizia. La maʼat spesso è una realtà astratta 
che guida la condotta degli uomini (si dice: agire secondo maʼat, fare la maʼat). Di essa 
vivono e si rallegrano sia gli uomini che gli dèi; ma talvolta essa viene personificata 
come una divinità femminile. La differenza essenziale di questa concezione rispetto a 
quella biblica è una: la maʼat è una dea, in certo senso è superiore persino al dio su-
premo che ha bisogno di lei. Per il resto, la concezione egiziana è veramente illumi-
nante. Con la sua visione del dio buono, creatore e provvidente, fondatore dellʼor-
dine della nazione e del cosmo, lʼEgitto poté davvero essere un modello stimolante 
per Israele che, agli inizi della monarchia, si trovò nella necessità di creare una pro-
pria teologia creazionale, fondata su basi diverse da quella legata alla rivelazione del 
Sinai” (Niccacci 1994a: 147). 
13 A pesar de la fama de sabiduría filosófica que los griegos atribuyeron a los egipcos, 
ningún pueblo se ha mostrado jamás tan reacio a la especulación y tan sinceramente 
dedicado a los intereses materiales (cf. Gardiner 2001: §3). 
14 “Wichtig scheint uns, daß sich die Ägypter den schöpfungsmäßigen richtigen Zus-
tand der Welt überhaupt, also die Weltordnung selbst, als eine objektive Größe 
vergegenwärtigt haben, denn hier gerade hatte Israel nichts Vergleichbares zur Hand. 
Diese differentia specifica kann wohl kaum überschätzt werden. Von hier aus ist 
sicher auch die ,Lehre’ von der Ambivalenz der Phänomene, ja eine gewisse Dialektik 
im Denken der Lehrer, zu erklären, die uns noch beschäftigen wird. Im Raum der 
Lehren Israels konnte es durchaus gegensätzliche Meinungen geben. Auch die eigent-
liche Basis für den ,fast unvorstellbaren Grad von Sicherheitsgefühl‘ im Denken der 
Ägypter ist nur bedingt vergleichbar mit dem, was Israel Vertrauen gab. Der Grund 
für dieses Unvermögen, sich irgendwelche Ganzheiten mythisch oder spekulativ zu 
verobjektivieren, muß doch in den Besonderheiten seines Gottesglaubens gesucht 
werden. Stieß Israel bei all seinen Anläufen zur Erkenntnis der Abläufe menschlicher 
Widerfahrnisse nicht immer zugleich auch auf Jahwe, der in seinem Walten alles 
umgriff?” (von Rad 1970: 100-101). 
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plasmada en su sintaxis con la posición del verbo en la frase, 
responsable del ritmo que comparten narración y poesía, así co-
mo también de la focalización en el mensaje, segundo principio 
del sistema, el ʻnivel comunicativoʼ. 
 En esta colaboración, presento la articulación de los ele-
mentos que considero básicos para la argumentación del siste-
ma a la luz del correlacionismo lenguaje-conocimiento estable-
cido por Ángel María Amor Ruibal, siguiendo el orden cronoló-
gico en el cual Alviero Niccacci los irá formulando. Lo que 
espero pueda ser un aporte, desde el ámbito bíblico, para entrar 
en diálogo con el mundo literario y lingüístico desde la Biblia, 
en cuanto propuesta de integración entre poesía y sintaxis; o 
bien, de manifestación del fundamento poético del lenguaje. 
 
2. LINGÜÍSTICA TEXTUAL Y ESTRUCTURALISMO FUNCIONAL 
 
 El estudio de la sintaxis hebrea de Alviero Niccacci se 
divide en dos momentos. El primero está focalizado en la prosa 
separada del verso (1986a)15, donde quedan establecidos los dos 
pilares del sistema, la posición del verbo en la frase y el nivel 
comunicativo a partir de la definición descriptiva de la frase (es 
verbal la frase que tiene el verbo en primera posición, es nomi-
nal la frase que posee el verbo en segunda posición; la oración 
verbal indica qué hace el sujeto, la oración nominal indica quién es 
el sujeto), precedido por la estabilización de las cinco formas 
verbales (qatal, weqatal, yiqtol, weyiqtol y wayyitol; cf. 2013)16. Y 
concluye con el reconocimiento, en un segundo momento, del 
                                                
15 El original en italiano fue traducido al inglés por W. G. E. Watson (1990): The Syn-
tax of the Verb in Classical Hebrew Prose (JSOT.Supplements 86). Sheffield: Journal for the 
study of the Old Testament; y al español por G. Seijas de los Ríos-Zarzosa (2002): Sin-
taxis del Hebreo Bíblico (Introducción del Estudio a la Biblia VIII). Estella (Navarra): 
Verbo Divino, con las revisiones y ampliaciones pertinentes. Y la aplicación práctica 
se encuentra en Niccacci 1991, reimpreso en el 2009. La segunda edición de Sintassi 
ha sido editada por G. Geiger, publicada post mortem en 2020. 
16 Artículo que aparece publicado al final de su vida en la Encyclopedia of Hebrew 
Language and Linguistics, sin embargo, el principio lo establece Niccacci desde el inicio 
en Sintassi (cf. 1986a: §1). 
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uso del mismo sistema verbal de la prosa en el verso (línea o 
colon) poético, gracias al paralelismo (2006). 
 
2.1 Las antinomias del sistema: La frase y el tiempo 
 
 Así pues, aunque inspirado en la Textlinguistik de Harald 
Weinrich17, Alviero Niccacci concede prioridad a la frase, así 
como también reconoce un valor temporal para cada forma 
verbal que paradojalmente, también, no es un valor fijo (cf. 
1986a: §133)18. Sin embargo, más que una definición de frase, 
ofrece una descripción de ésta con la posición del verbo, tras 
los pasos del estructuralismo funcional de Hans Jakob Polotsky. 
 Tiempo y aspecto en el verbo ha sido y continúa siendo 
una cuestión abierta en todas las lenguas, cuya relación en el es-
pañol sufre una evolución que puede sintetizarse en una prime-
ra fase en la que solo se tienen en cuenta las categorías de modo 
y tiempo; un segundo momento en el que la categoría de aspec-
to se escinde de la categoría de tiempo al percibirse con mayor 
nitidez la distinción determinado-no determinado; y, por últi-
mo, con la llegada del estructuralismo, de retroceso a un sistema 
nuevamente binario, pero donde la temporalidad, por no res-
ponder adecuadamente a la realidad, pierde protagonismo en fa-
vor del aspecto. 
 El término ʻaspectoʼ es introducido por Georg Curtius19 
                                                
17 (1967): “Syntax als Dialektik”. Poetica, n° 1: 109-126. 
18 En efecto, el hebreo, a diferencia de las lenguas modernas y clásicas, no tiene for-
mas distintas para el pretérito perfecto y el indefinido, o para el imperfecto y el inde-
finido, ni tiene siempre formas distintas para el primer plano y el fondo. La misma 
forma yiqtol sirve para indicar el futuro en el discurso, así como el condicional (infor-
mación anticipada) y la repetición (fondo) en la narración; la misma forma qatal indi-
ca el pasado (información recuperada), en la narración como indefinido o pluscuam-
perfecto y en el discurso como pretérito perfecto; la oración nominal simple (sin la 
presencia de una forma verbal) indica el presente (grado cero) en el discurso y la si-
multaneidad (fondo), tanto en el discurso como en la narración; y la oración nominal 
compleja (verbo en segunda posición) indica el fondo en la narración como inde-
finido, imperfecto o pluscuamperfecto, y en el discurso como pretérito perfecto (cf. 
Niccacci 2002a: §133). 
19 (1852): Griechische Schulgrammatik. Prag: Calve. 
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como Zeitart (ʻcualidad del tiempoʼ), y sustituido por Friedrich 
Karl Brugmann20 como Aktionsart (ʻcualidad de la acciónʼ) en el 
estudio del sistema verbal griego a partir de las lenguas eslavas 
que lo distinguen en el tema verbal (por ejemplo, el servo-croa-
ta kupiti, ʻcomprarʼ momentaneo; kupaviti, ʻir comprandoʼ dura-
tivo). Desde aquí, Samuel Roller Driver21 propone para el he-
breo una teoría aspectual con la dicotomía yiqtol, como acción 
nasciente, imperfecto, y qatal, como acción completa, perfecto, 
mientras el valor temporal depende del contexto. 
 Esta oposición qatal (acción terminada)-yiqtol (acción in-
completa) será la que gane mayor trascendencia en la historia de 
la comprensión del verbo hebreo. Hasta que Wolfgang Schnei-
der22, tras las huellas de Harald Weinrich, cambia la oposición 
yiqtol-qatal por el imperfecto consecutivo wayyiqtol narrativo y el 
imperfecto yiqtol discursivo. El perfecto qatal, en cambio, apare-
ce como tiempo secundario, tanto en la narración como en el 
discurso (cf. Seigas de los Ríos-Zarzosa 1992: 15-41). 
 Sobre esta base, Niccacci transforma el estructuralismo 
distribucionalista de Weinrich, donde cada forma verbal tiene 
una posición paradigmática en el sistema temporal del lenguaje 
y una posición sintagmática en el contexto, aplicando el criterio 
de la posición del verbo en la frase en el análisis del sistema ver-
bal hebreo. 
 Para esto, Niccacci (cf. 1986a: §1) resuelve el problema 
central del sistema verbal hebreo reconociendo la partícula waw 
como parte integral de las formas verbales; y, de un sistema bi-

                                                
20 (1885): Griechische Grammatik. Lautlehre, Stammbildungs und Flexionslehre, Syntax, 
en von Muller (ed.) (1885): Handbuch der klassischen Altertums Wissenschaft in systema-
tischer Darstellung, vol. 2 (Griechische und lateinische Sprachwissenschaft). Nordlingen: C.H. 
Beck. El término ʻaspectoʼ deriva de la traducción del ruso vid, ʻapariencia, aspectoʼ, 
de Nikolaj Ivanovič Greč (1827) al francés aspect por Charles Philippe Reiff (1828-
1929): Grammaire raisonnée de la langue russe. St. Petersburg: Gretsch. De ahí que por 
mucho tiempo Aktionsart y Aspek fueron usados como términos intercambiables (cf. 
Gorla De Angelis 2016: 136-137). 
21 (1874): A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew and some other syntactical Questions. 
Oxford: Clarendon, 1892, 3 ed. 
22 (1974): Grammatik des biblischen Hebräisch. München: Auflage, 1982, 5. ed. 
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nario con el yiqtol preformativo y el qatal aformativo, o yiqtol dis-
cursivo y wayyiqtol narrativo23, pasa a describir para el hebreo bí-
blico un sistema compuesto por cinco formas verbales autóno-
mas e independientes: qatal, weqatal, yiqtol, weyiqtol y wayyiqtol. Pa-
ra lo cual, distingue dos tipos de partículas: la waw como con-
junción copulativa unida a una forma nominal, de uso facultati-
vo, que contrasta con la waw como parte integral de la forma 
verbal, siempre presente24. 
 La posición sintagmática de estas cinco formas verbales 
establece las funciones (tiempo, modo, aspecto) conforme se va 
ascendiendo (proposición, período, texto). Y como paradigma 
aparece el ritmo con las transiciones temporales narrativas y 
merismos poéticos, siempre a partir de la posición del verbo. La 
forma verbal yiqtol inicial es siempre volitiva, mientras el cons-
tructo gramatical x-yiqtol es indicativo (modo) en la cláusula 
expresando información anticipada en el discurso directo, o una 
acción repetida (aspecto) en el pasado (tiempo) en textos narra-
tivos; sin embargo, en el período, si un x-yiqtol sigue, o es conti-
nuado, por una forma volitiva, también el constructo x-yiqtol 
posee un significado volitivo25. 

                                                
23 Terminológicamente se hablará de: waw-conversiva considerando un significado tem-
poral propio para el yiqtol (futuro) y qatal (pasado) al que el prefijo waw convierte en 
su opuesto, distinguiendo la waw-conjuntiva (Isaías 14,4 weʼāmártā, qatal) de la waw-
conversiva (Ezequiel 29,3 weʼāmartá, weqatal); waw-conservativa de la única forma verbal 
semítica original, que es la que posee el prefijo (yiqtol); waw-inductiva del verdadero pe-
ríodo histórico que gobierna la narración, cuyo verbo de gobierno, o inicial, es indu-
cido, o transmitido, a los verbos subordinados por medio de la waw-conjuntiva; waw-
consecutiva de un tiempo relativo, donde una cadena de wayyiqtol señala una consecuen-
cia o dependencia temporal con la que el qatal mantiene una relación de dependencia; 
waw-relativa considerando un único eje temporal universal aoristo para el verbo he-
breo, sobre el cual se traslada la categoría cualitativa del aspecto (cf. Waltke y OʼCon-
nor 1990: §§29.2b-e; 29.4; 29.2h; 29.5; 29.3). 
24 Al qatal o x-qatal en posición inicial no sigue un weqatal, sino un wayyiqtol; a la forma 
indicativa x-yiqtol inicial no sigue un weyiqtol, sino un weqatal. El weyiqtol puede seguir al 
yiqtol volitivo (yusivo) inicial; pero no necesariamente, de modo que la waw no puede 
considerarse una forma independiente. En la secuencia qatal-weqatal, la waw no conec-
ta dos formas verbales idénticas, sino que se trata, justamente, de una transición tem-
poral entre una experiencia pasada que se espera revivir en el futuro. 
25 En efecto, se debe a Niccacci (1987) la formulación de la función sintáctica del 
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 Ángel Amor Ruibal describe la raíz de toda palabra his-
tóricamente, como unidad natural que mira al objeto y su entor-
no; y, en forma analítica, artificial, esto es, recompuesta episte-
mológicamente, pero siendo principio interno relacional que 
mira al conjunto, y a la vez con carácter pseudónimo –la forma 
del análisis no es la realidad analizada–, establecida entonces co-
mo etimología. Esta descripción se corresponde, no solo con la 
descripción dada a la frase, con la posición del verbo y la espe-
cificación sobre el sujeto, sino con la forma gramatical específi-
ca y función sintáctica determinada que Niccacci reconoce en 
cada forma verbal, incluidas aquellas precedidas por la waw 
(weqatal, weyiqtol, wayyiqtol), para definirlas como autónomas e in-
dependientes, estableciendo la waw en la raíz de éstas. De modo 
que la waw, no es un elemento independiente, sino palabra26, 
con carácter pseudónimo, que identificamos en la posición del 
verbo, y etimología, que reconocemos en el ritmo (cf. Niccacci 
2013: 571). 
 Esta concepción dinámica de la palabra27, paralela al 
                                                                                                 
yiqtol. Precedido por Otto Rossler (1962): “Die Präfixkonjugation Qal der Verba Iae 
NÛN im Althebräischen und das Problem der sogenannten Tempora”. Zeitschrift für 
die alttestamentliche Wissenschaft, n° 74: 125-141, y Haim Rosén (1969): “The Comparati-
ve Assignment of Certain Hebrew Tense Forms”, en Rosén (1969): Proceedings of the 
International Conference on Semitic Studies Held in Jerusalem, 19-23 July 1965. Jerusalem: 
The Israel Academy of Sciences and Humanities: 212-234, Niccacci llega a distinguir 
claramente el yiqtol indicativo y volitivo, al inicio de frase, diverso del weqatal, también 
volitivo, pero solo al inicio de una construcción más amplia (cf. Joosten 2011). 
26 Se debe advertir que Niccacci distingue cuidadosamente entre ʻformas verbalesʼ, 
que define como “i morfemi grammaticali più semplici che possono occupare la pri-
ma posizione nella frase”, donde incluye el wayyiqtol narrativo, el qatal de informe y el 
yiqtol en el discurso directo; y ʻconstructos gramaticalesʼ, que son las diversas combi-
naciones que pueden asumir en el texto las diferentes formas verbales o nominales, 
reducibles sintácticamente al esquema waw+proposición nominal simple o compleja 
con el verbo en segunda posición (waw-x-qatal, waw-x-yiqtol). Esto es, la waw es parte 
(ʻmorfema gramaticalʼ) de la forma (ʻposiciónʼ) del verbo (cf. Niccacci 1986a: §131). 
27 Nos referimos a la relación de relaciones implicadas, superpuestas tanto en para-
digma y sintagma, o en los dos ejes al mismo tiempo. A esto se refiere Domínguez 
Rey (2015: 354) hablando del valor símbolo del signo desde su constitución inicial, lo 
que denomina “germen poético del lenguaje”. Se establece así, con palabras de Amor 
Ruibal, “una relación durable entre el elemento material y formal”. Tal relación deter-
mina además, también según Amor Ruibal (PFFC II: 122), “el carácter de símbolo en 
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movimiento que genera en el texto la posición del verbo en la 
frase28, es responsable de las transiciones temporales que cons-
truyen el ritmo en el texto29. De modo que, contemporánea-
mente, no es posible concebir la frase separada del texto, así co-
mo también se libera a la lingüística textual de Weinrich de la 
taxonomía que produce el establecimiento de un valor temporal 
fijo para cada una de las formas verbales. Con lo que se llega a 
un sistema generativo, fundamento de la replicación y de la 
reescritura lingüística, que presupone formación constante, no 
homóloga (cf. Domínguez Rey 2007: 100-101). 
 
2.2. Las coincidencias: La posición del verbo en la prosa y el paralelismo 

en el verso 
 
 Sin embargo, si el paralelismo es el entrecruzamiento del 
funcionamiento entre paradigma y sintagma, esta función esen-
cial del lenguaje se activa aún más en la formación de la prosa 
narrativa a partir de la posición del verbo. De modo que la fun-
ción poética del lenguaje debe considerarse dominante tanto en 
la narración como en la poesía (cf. Domínguez Rey 2009: 212), 
lo que justifica la misma focalización en el mensaje para ambos 
registros comunicativos (cf. Niccacci 1986b: 408). 
 Tengamos en cuenta, además, por un lado, y a pesar de 
la difícil relación diacrónica que el hebreo comparte con el egip-
                                                                                                 
las voces y el de sistema simbólico en el conjunto fonético” (cf. Domínguez Rey 
2015: 350). 
28 Con el trazo que deja la palabra, su gramma, que vence la entropía resultante del 
uso, la frase es la “función relativa por excelencia de la constitución natural del len-
guaje”. Ella “explica el principio composicional de los núcleos en ella integrados, [...] 
por el orden que alcanzan en su función expresiva de conceptos e ideas, al tiempo 
que los fundamentan en el espíritu libre del hombre, de base metafórica” (Domín-
guez Rey 2007: 78), de modo que puede perderse el origen, pero no el fundamento 
originario. 
29 En las transiciones, indica Niccacci (1992a: §7) que “lʼalternarsi delle une e delle 
altre segna il ritmo del racconto, il suo evolversi, le sue pause e le sue riprese fino alla 
conclusione”, así como los merismos, observa, “segnano come una piccola pausa nel 
ritmo della comunicazione e permettono al lettore quasi di vedere con gli occhi, di 
contemplare la scena e le informazione date” (Niccaci 2020: §178). 
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cio, de la misma familia afroasiática, las partículas preverbales y 
la continuidad de la narración en prosa, dos elementos que no 
se encuentran en ninguna otra lengua semítica30. Y, por otro la-
do, que en la raíz de las lenguas antiguas se reconoce un ritmo, 
primitivo y formal, emisión original y originante de un subtexto 
permanente31. Habría, pues, un elemento poético, que puede 
llegar a ser incluso virtual, en la formación de la palabra, aunque 
esto no lo formaliza ni lo despliega Niccacci. 
 Para Niccacci, se puede presumir que, desde la materia-
lidad egipcia, esta emisión aparece revestida por el elemento 
formal de la posición del verbo, que equipara, no a un fonema, 
sino a una forma32. Lo que se prueba cuando en la misma sin-
taxis se revela una teología implícita, cuyo epicentro manifesta-
tivo llamo, siguiendo a Antonio Domínguez Rey, el ʻgramma 
poéticoʼ; impresión compleja del sonido en el cerebro y la men-
te, al constituirse la articulación sonora en significante ya dota-
do de algún modo de presentido o sentido, del que se originan 
luego significados. 
 En este sentido, la intuición analítica de Amor Ruibal 
(PFFC II: 356) se ajusta a este fenómeno esencial del lenguaje 

                                                
30 La alternancia qatal-yiqtol hebrea se ha estudiado como alteración o variación de un 
mismo fenómeno en base al ugarítico y la poesía hebrea arcaica (U. Cassuto y M. 
Held), el background del semítico noroccidental (W. Moran y A. F. Rainey) y el cana-
neo atestado en las cartas de Amarna (S. Gevirtz) (cf. Niccacci 2006: 249). Pero, ni la 
waw, que se combina con las formas qatal-yiqtol que se alternan (weqatal, weyiqtol y 
wayyiqtol), y que está presente en la prosa y poesía bíblica hebrea, se encuentra en el 
sistema verbal ugarítico; ni el yaqtul narrativo ugarítico está presente en el hebreo bí-
blico. Con lo cual, se impone un límite dentro del estudio diacrónico de las lenguas 
semíticas. Mientras que, tanto la partícula preverbal (ἰw-waw) como la continuidad na-
rrativa están presentes también en la lengua egipcia, de la misma familia afroasiática a 
la que también pertenece la lengua semítica hebrea (cf. Loprieno 1980). 
31 Según Domínguez Rey (cf. 2016: 5), se trata de una ondulación vibrante del origen 
de las palabras. La relaciona con el om en el kavi hindú y con el nombre propio de un 
dios o héroe en los relatos primitivos. Su expansión discursiva genera un subtexto re-
sonante permanente. 
32 Se trata de dos enfoques históricos diversos. El de los gramáticos hindúes, que va 
de la palabra a la idea, antecediendo la morfología a la sintaxis, y el de los filósofos y 
gramáticos griegos, que va de la idea al sonido formalizado en cadena sintáctica; fun-
dante uno, deductivo el otro (cf. Domínguez Rey 2007: 42-43). 
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cuando observa que la interpolación de sintagma y paradigma 
en orden funcional integrado “obliga á la sintaxis comparada á 
entrar con la Morfología en un período pre-histórico, y asistir á la 
creación misma de las formas lingüísticas” (cf. Domínguez Rey, 
2007: 99). 
 De modo que, dilucidada la waw, conjunción copulativa 
o disyuntiva unida a un nombre, cuya función preformante de 
una forma verbal finita en su ensamble es el punto de inflexión 
para la caracterización del sistema verbal del hebreo bíblico33, 

                                                
33 La única forma verbal que posee la waw copulativa es la forma imperativa, con una 
función subordinante solo válida en el nivel semántico (cf. Niccacci 2013: 570-571; 
2006: 249-250). Compárese Números 27,12-13, donde la secuencia de dos imperativos 
se interrumpe por dos weqatal a modo de prótasis-apódosis, con Deuteronomio 32,49-
50 con una serie ininterrumpida de imperativos: 
Números 27,12-13  
wayyōʼmer [wayyiqtol inicio de la cadena 
narrativa] yhwh ʼel mōšeh 

Y dijo Yhwh a Moisés: 

‘ălēh [imperativo] ʼel har hā‘ăbārîm hazzeh ʻSube a esta montaña de Abarim 
ûreʼēh [imperativo] ʼet hāʼāreṣ ʼăšer nātattî 
libnê yiśrāʼēl 

y ve la tierra que he dado a los hijos 
de Israel. 

werāʼîtāh [weqatal] ʼōtāh Cuando la hayas visto (y la verás), 
weneʼĕsaptā [weqatal] ʼel ‘ammèkā gam 
ʼāttāh 

te reunirás (y te reunirás) también tú 
con tus antepasados, 

kaʼăšer neʼĕsap [qatal] ʼahărōn ʼāḥîkā como se reunió Aarón, tu hermanoʼ. 
Deuteronomio 32, 49-50  

‘ălēh [imperativo]... Sube... 
ûreʼēh [waw-imperativo]... y ve... 
ûmut [waw-imperativo] bāhār ʼăšer ʼāttāh 
‘ōleh šāmmāh 

Y muere en la montaña a la que vas a 
subir 

wehēʼāsēp [waw-imperativo] ʼel ‘ammèkā... y reúnete con tus antepasados... 
O bien, 1 Reyes 18,8, con dos imperativos consecutivos sin waw, lēk ʼĕmōr 
laʼdōnèkā, ʻVé, di a tu Señorʼ, que repite la secuencia de los mismos verbos ʻir-decirʼ 
presente también en 2 Samuel 7,5, donde a la forma imperativa sucede una forma 
weqatal, lēk weʼāmartā ʼel ‘abdî ʼel dāwid, ʻVé y di a mi siervo, Davidʼ; cuando en 2 
Samuel 7,3, tan solo dos versículos antes, se acaba de utilizar la misma secuencia de 
formas verbales imperativas sin waw, lēk ‘ăśēh, ʻVé, hazʼ. Coordinación y subordi-
nación dependen también de la posición del verbo, no de la waw como conjunción 
copulativa. Por ejemplo, Éxodo 27,20: 
weʼattāh teṣawweh [waw-x-yiqtol] ʼet 
benê yiśrāʼel 

Por tu parte, ordena a los hijos de Israel 
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nos queda pendiente su función textual como potencia generati-
va34. 
 
3. SABIDURÍA Y SINTAXIS 
 
 En efecto, la obra del padre Alviero no se agota en la 
sintaxis hebrea, sino que realiza, en forma paralela, una lectura 
global e integrada de la literatura sapiencial bíblica (1994a). Y, 
así como la lengua egipcia es la fuente de inspiración para su 
sintaxis hebrea de la mano de Polotsky35, la literatura egipcia ha-
bía despertado ya, precedentemente, su interés por la literatura 
sapiencial bíblica36. 
                                                                                                 
weyiqḥû [weyiqtol] ʼelèkā šēmēn zayit 
zāk kātît lammāʼôr leha‘ălōt nēr tāmîd 

que (ʻpara queʼ) te traigan aceite de oliva 
puro y refinado para el candelabro, para 
alimentar una llama prerenne. 

La presencia de la forma verbal weyiqtol volitiva sugiere que también el constructo 
gramatical waw-x-yiqtol precedente es volitivo (ʻordena... traiganʼ). Con la misma 
función sintáctica, desde el punto de vista semántico, el weyiqtol puede ser analizado 
como coordinado (literalmente: ʻTú deverás ordenar... y te traiganʼ) o subordinado 
(ʻpara queʼ) al verbo que precede (cf. Niccacci 2002a: §§ 56, 65; 1989b: 323). 
34 Nótese que, desde el punto de vista puramente diacrónico del proto-lenguaje afro-
asíatico, la distinción entre raíces nominales y verbos primitivos se presenta como se-
cundaria, coincidiendo ambos, nombre y verbo, en la base: “At this level, nouns and 
verbs coincide phonologically; they are differencitated at the level of syntagmatic or-
ganization […]. In this sense, both seem to be and must be considered as primary at 
the same level, but with distinct functions. [… I]n the development of their syntag-
matic structure, the system of verbal inflection, probably taking as its model the no-
minal model or simply coinciding with it […]. ‘To nameʼ is not only ‘to labelʼ but ‘to 
interpretʼ” (del Olmo Lete 2008: 26). Con lo que la descripción de frase dada por 
Niccacci como verbal o nominal a partir de la posisión que ocupa el verbo queda jus-
tificada, tanto desde la génesis de la palabra, verbo-nombre, que el hebreo comparte 
con el afroasiático, así como también desde la energeia, en sentido humboldtiano, que 
toda noción nominal contiene. 
35 “I wish to acknowledge that, rightly or wrongly, I have always felt inspired by his 
[Polotsky] method in my analysis of Biblical Hebrew verb system” (Niccacci 1997c: 
§2); “In my study of the Biblical Hebrew verb-system, I was very much inspired by 
Prof. Polotskyʼs structural approach. I also tried to integrate into my research the 
text-linguistic approach proposed by H. Weinrich” (Niccacci 2009b: III). 
36 “Lʼinteresse per la sapienza biblica è nato in me a seguito dellʼinteresse per la lette-
ratura egiziana antica e si è nutrito di esso fino a superarlo. Il motivo iniziale della 
scelta è stato in parte contingente: nella Bibbia la letteratura della sapienza è la parte 
che manifesta il maggior numero di contatti con la letteratura egiziana. L’interesse si è 
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 Y es dentro de la literatura sapiencial hebrea, gracias al 
contacto con el mundo exterior, en el cual prima la relación en-
tre Israel y Egipto, que se encuentra la mayor concentración del 
término ʼādām, que significa ʻser humanoʼ. Sin embargo, Nic-
cacci propone como centro de las dos corrientes teológicas más 
relevantes veterotestamentarias, de la creación y de la alianza, la 
fe en el Dios incomparable y único, lo más cercano que tene-
mos en la Biblia a nuestro concepto de monoteísmo. Esto es, 
ensambla una teología, a la que sigue una correspondiente ética, 
justamente, como la síntesis más acabada. Y en la ética es donde 
se encuentran antropológicamente la maʼat egipcia, ʻhacer 
maʼatʼ, y la sabiduría hebrea, bajo el campo conceptual del ʻte-
mor de Diosʼ37. 
 De este modo, la realidad del ser humano, ʼādām, y la di-
vina, con el monoteísmo, quedan entreveradas, asimiladas a un 
modo escritural que en el texto opera como energeia, en sentido 
humboldtiano. 
 
3.1. La ética y el ritmo de base orgánica  
 
 Y, si en la ética es donde desemboca la sabiduría bíblica, 
teniendo como base la antropología, veremos que para la sin-
taxis, tanto en la posición del verbo (Ángel Amor Ruibal) como 
en el ritmo de las transiciones y merismos (Luis Alonso Schö-
kel), se reconoce una base orgánica, que no es otra cosa, tam-
bién, que antropología. 

                                                                                                 
poi evoluto e precisato nel senso di un incontro: un incontro fecondo di due culture 
e di due fedi che, lo spero, non ha ancora finito di portare i suoi frutti” (Niccacci 
1994a: Prefacio). 
37 Eslogan apropiado por el movimiento sapiencial bíblico, el ʻtemor de Diosʼ es la 
disposición religiosa del ser humano frente a lo divino. Los verbos ʻtemerʼ y ʻamarʼ 
pasan a ser prácticamente intercambiables para expresar la actitud radical de adhesión 
exclusiva al Señor, Dios de Israel. No responde al concepto de ʻmiedoʼ, sino al de 
ʻveneraciónʼ y ʻrespetoʼ; no como reacción ante un mal inminente, sino como expe-
riencia, frente a lo numinoso, de sobrecogimiento (cf. Niccacci 1994a: 52; Alonso 
Schökel 1976: 28). 
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 Y esto nos sitúa en la concepción simbólica del lengua-
je, que Amor Ruibal (CL: 62) define como “expresión conscien-
te por medio de sonidos o signos adecuados de las impresiones 
experimentadas por los sentidos, y de nuestros afectos y pensa-
mientos”. Esta concepción le permite a este lingüista, filósofo y 
teólogo identificar el orden de las palabras como uno de los 
principios de caracterización gramatical para expresar la indivi-
dualización significativa: 

 
El orden de las palabras es el medio de dar forma gramatical a 
las lenguas que tienen la individualización significativa más 
vaga y rudimentaria, y no han alcanzado a constituir verdade-
ras partes del discurso; en tales lenguas la posición de las vo-
ces en la frase determina su valor gramatical, y la morfología 
está representada por la sintaxis (PFFC II: 229). 
 

 Este principio ya lo observa Wilhelm von Humboldt y 
lo retoma Amor Ruibal notando en las lenguas primitivas que la 
disposición semántica de elementos en el discurso implica una 
morfosintaxis inicial –“Todo su secreto consiste tan solo en or-
denar uno después de otro los elementos significativos”–, y esto 
es lo que prevalece en la “enérgica exposición peculiar de la Bi-
blia”, comparable a las antiguas inscripciones cuneiformes de 
los Akeménidas y los antiguos himnos védicos de la India (cf. 
PFFC II: 221 n.2). De modo que en aquellas lenguas más ʻva-
gas y rudimentariasʼ, entre las cuales coloca el hebreo bíblico, la 
morfología está representada por la sintaxis a partir de la posi-
ción de las ʻvocesʼ en ʻla fraseʼ, lo que está justificado por la 
precedencia psicológica del lenguaje: 

 
En ninguna lengua las palabras tienen orden necesario para 
ninguna clase de ideas. El sonido que es nombre, verbo, pre-
posición o adverbio pudiera tener oficio gramatical diverso, 
apareciendo con uso invertido, y de hecho sucede que una 
misma palabra en distintas lenguas es una parte de la oración 
también distinta (PFFC II: 348). 



Adriana Noemí Salvador 

164 

 
 Por estos y otros motivos, Amor Ruibal (2002b: 537) 
establece una noción simbólica del signo, en la que entran tanto 
el paralelismo, como también la posición del verbo en la frase, 
recursos que Niccacci integra en el concepto de ʻformaʼ, pues 
son signos dotados de intencionalidad específica. Y esto ya pre-
supone integrar en el texto factores hermenéuticos que atañen a 
la lingüística textual y que están presentes en el lenguaje bíblico. 
Me refiero, por un lado, al compromiso –una forma de alianza– 
del receptor motivado por el mensaje del texto38; y, por otro la-
do, a la citada posición del verbo en la frase, con la libertad del 
autor en el modo de disponer la información, “movimiento de 
‘la acción psicológica de elegirʼ” (Domínguez Rey 2007: 81), 
que ofrece en su escrito39. 
 En consonancia con lo dicho, a la precedencia psicoló-
gica del lenguaje en el orden correlacionado de palabras, resalta-
do por Amor Ruibal, es posible sumar el también correlacionis-
mo que Luis Alonso Schökel (1987: 105) hace de la articulación 
del lenguaje, elemento físico que descubre en el paralelismo a 
partir del ritmo, con el merismo, “un caso especial de sinoni-
mia”: 

 
Como en cualquier sinonimia, los miembros del merismo tie-
nen rasgos significativos (semas) comunes: son los que coloca 
en primer plano el poeta, vueltos hacia el oyente o lector. Po-
dría hacerlos girar, presentando lo que tienen de oposición: 

                                                
38 Para Weinrich (1988: 24), el sentido del texto está dado, como el semántico de la 
palabra, según Leonard Bloomfield, en el efecto que posee el mismo en la conducta 
del lector: “Il lettore assolve già in maniera adeguata le ingiunzioni letterarie dellʼau-
tore se, dopo aver letto un testo, penserà e ragionerà diversamente”. 
39 Añadimos aquí, como en otras referencias del propio Niccacci, el texto que explici-
ta y precisa sus conceptos más importantes para nuestro estudios, y una mejor com-
prensión de su teoría sintáctica y textual: “[I]l senso inteso deriva dal modo come 
l’autore dispone le informazioni piuttosto che dal senso delle fonti originarie, anche 
se fosse possibile identificarle con certezza. Il senso delle fonti darebbe, certo, pro-
fondità di campo al senso del testo, mostrandone le somiglianze, le differenze e le 
evoluzioni, ma in nessun caso potrebbe sostituirsi ad esso” (Niccacci 1994b: 45). 
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dejarían de ser merismo para ser antítesis. Es decir, el meris-
mo no es una relación automática e inmutable, sino que de-
pende de la función poética concreta (cf. 1987: 71-73; 1959: 
10; 1963: 134, 206). 
 

 A partir de estas correlaciones, es posible sostener que, 
dentro del sistema desarrollado por Niccacci, tanto su tesis ini-
cial, la ya repetida posición del verbo en la frase, como su 
conclusión, los merismos temporales con el reconocimiento del 
mismo sistema verbal en la prosa y el verso, se fundamentan en 
una base orgánica. Manifiesta así que a lo largo del proceso el 
signo se convierte en símbolo. 
 
3.2. Poesía y prosa en los textos bíblicos 
 
 De este modo, si, por una parte, en la posición del 
verbo en la frase coinciden sintaxis y poesía con la antropología, 
gracias a la base orgánica del ritmo, por otra, la sabiduría, con 
una fuerte inclinación antropológica, pone en evidencia una 
ética del temor de Dios, conjugada con la ética del orden y del 
tiempo oportuno, en las que está ausente un comportamiento 
unívoco (cf. Niccacci 2003: 72; 1998b: 7-8). Esto es, así como el 
Tempus no puede considerarse fijo para la forma verbal gracias a 
la posición del verbo en la frase, la sabiduría será la capacidad 
de mantener unidos los extremos (cf. Niccacci 1997a: 338). 
 Siguiendo la relación interna de la palabra en Amor Rui-
bal, Antonio Domínguez Rey incluye los ʻanagramas, hipogra-
mas o paragramasʼ de Saussure40, en el concepto general de 
ʻlogogramaʼ, entendiendo la palabra como unidad razonable del 
gramma que circunda el conjunto de un pasaje: 

 
Saussure descubrió que ciertos sonidos se repiten a lo largo de 
los poemas y coinciden además con nombres propios de dio-

                                                
40 Cf. J. Starobinski (1971): Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure 
(LM). Paris: Gallimard. 
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ses, personas y lugares. Y tales nombres son, por otra parte, 
nominalizaciones de cualidades, atributos, rasgos y caracteres 
de lo nombrado. Imprimen un halo a la parte del texto que 
los contiene, repite y evoca (Domínguez Rey 2016: 5). 
 

 En el Antiguo Testamento, con el libro del Éxodo se 
produce la entrada en el ámbito de la verificación histórica y 
cronológica (cf. Del Olmo Lete 2010: 36-39). El Tetragrama, 
Yhwh, que representa el nombre divino revelado por Dios a 
Moisés en Éxodo 3,14a, es una raíz semítica noroccidental hwy 
(hwh ʻserʼ) que en hebreo se convierte en hyh. Este nombre es 
paralelo al nombre de la zona a la que huyeron los hebreos, 
Y(a)hw(i) (cf. Éxodo 13,17–15,21; del Olmo Lete 2010: 48), así 
como también se parangona con el posible origen, también in-
cierto, de la partícula ἰw egipcia. Paralela a la waw hebrea, la par-
tícula ἰw admite, para algunos, una conexión con el hebreo hwh 
o hyh, ʻcaer, desprenderse, serʼ; para otros, se trataría de un uso 
especial del verbo egipcio ἰw, ʻvenirʼ, como cópula (cf. Gardiner 
2001: §§460-461). De modo que la existencia de las personas 
queda entreverada con nomenclaturas topográficas y divinas. 
 Tras la literatura sapiencial, el libro del Éxodo es el se-
gundo argumento que sobresale en los escritos del padre Alvie-
ro. En éste coinciden la tradición sapiencial hebrea y Egipto; y, 
tanto la revelación del nombre divino, así como también la huí-
da de los hebreos de Egipto, se narran en dos textos del Éxodo 
particularmente significativos en el itinerario que recorre el de-
sarrollo de esta sintaxis bíblica. 
 En 1984, Niccacci presenta un estudio sobre las posi-
bles relaciones entre las diversas tradiciones veterotestamenta-
rias41. Un año después de este estudio, y un año antes de pu-
blicar Sintassi, propone traducir Éxodo 3,14a a partir del egipcio 
Viaje de Unamón (fin XX dinastía entre el 1090-1080 a.C.)42 y la 

                                                
41 “La teologia sapienziale nel quadro dell’Antico Testamento. A proposito di alcuni 
studi recenti”. Liber Annuus, n° 34: 7-24. 
42 Sobre las palabras que Unamón pronuncia llevando la imagen del dios Amón, nn 
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tradición judía43, como proposición verbal correlativa directa de 
identificación respetando las formas verbales como se presen-
tan: ʻIo sarò [futuro] quello che ero [pasado]ʼ44. Una variación 
de la promesa hecha por Dios a Josué –ʻComo estuve con 
Moisés, estaré contigoʼ (Josué 1,5; cf. 3,7; 2 Samuel 16,19; 1 Reyes 
1,37)45–, para señalar la inmutabilidad divina en el mudarse de 
las circunstancias humanas (cf. Niccacci 1992b: 71-72)46. 
 Sobre esta misma lectura, y siempre respetando la sin-
taxis, Niccacci (cf. 2009a) construirá mucho tiempo después la 
interpretación del texto fundante del pueblo hebreo en el que se 
narra la liberación de Egipto, primero en prosa (Éxodo 13,17–
14,31) y luego en poesía con el canto de Moisés y los israelitas 

                                                                                                 
bn sw pʼ nty wn.f, que traduce: “Non è egli (ora) quello che fu (nel passato)? (2,27-28)” 
(Niccacci 1988: 121). 
43 Obsérvese la triple indicación temporal en el Midrash Rabbah: “Rabbi Isaac disse: 
Dio disse a Mosè: ‘Dì loro [a los israelitas] che io sono ora quello che sono sempre 
stato e sempre saròʼ. Per questo la parola ʼhyh è scritta tre volte [soy, he sido, seré]” 
(Niccacci 1992b: 71); una nota marginal del Targum Neofiti1: “Yo existía antes que el 
mundo fuese creado y Yo existía desde la creación del mundo. Yo soy el que estuve 
ayudándoos en el destierro de los egipcios y Yo soy el que estaré ayudándoos por to-
das las generaciones. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: ‘Yo soyʼ me ha enviado a 
vosotros” (Díez Macho 1970: 14-15; cf. Niccacci 1985: 24); y el Targum Pseudo Jonatán 
al Deuteronomio 32,39: “Voyez maintenant que je suis celui qui est et que était et que je 
suis celui qui doit être” (Niccacci 1985: 23). 
44 A. Niccacci (1985): “Esodo 3,14a: ‘Io sarò quello che eroʼ e un parallelo egiziano”. 
Liber Annuus, n° 35: 7-26. 
45 Así también el Midrash Hagadol de Éxodo 3,14: Il numero di ʼhyh nella gematria è 21. 
Gli disse il Santo – benedetto sia! – : Come fui con Abramo, Isacco e Giacobbe sarò 
con te. Se calcolerai le iniziali delle loro lettere: alef da Abramo, yod de Isacco e yod 
da Giacobbe, ecco 21” (Niccacci 1985: 25). 
46 Niccacci presenta un elenco de las traducciones dadas a lo largo de la historia, algu-
nas ya elencadas, y que repetimos ahora por razón del contexto: ʻIo sono lʼesistenteʼ 
de la LXX y Padres, tanto griegos como latinos; y concluye: “È difficile dire quale sia 
la versione (e lʼinterpretazione) corretta del testo ebraico; questo sembra infatti aper-
to a varie interpretazioni. Un interprete sensibile a certe tendenze ermeneutiche mo-
derne potrebbe dire che tutte le interpretazioni sono possibile, anche quelle che im-
plicano una concezione di Dio come lʼEsistente, lʼEnte puro e perfetto, che è pro-
pria della filosofia greca e non rientra nelle categorie semitiche. Lʼinterpretazione che 
meglio corresponde alla sintassi e alla mentalità biblica mi sembra seguente: ‘Io sarò 
quello che eroʼ” (Niccacci 1992b: 71). Para distintas traducciones al español cf. 
https://it.cathopedia.org/wiki/YHWH  
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(Éxodo 15,1-18), y el canto de Miriam y las mujeres hebreas 
(Éxodo 15,19-21). Niccacci identifica el canto de Moisés como 
un himno de propaganda religiosa israelita, lo más cercano que 
tenemos en la Biblia a la formulación monoteísta que nosotros 
conocemos, lo que coincide con lo que ha identificado como 
centro de las corrientes teológicas veterotestamentarias más 
representativas. Y el entramado de géneros –humanos, con el 
canto de Moisés, masculino, y el canto de Miriam y las mujeres 
hebreas, femenino; y literarios, con la narración en prosa y los 
cantos poéticos–, lo resuelve situando el estribillo de las muje-
res como matriz originaria del texto (cf. Niccacci 2009a: 25), lo 
que coindice con lo que identifica como punto de unión para la 
disonancia de fondo entre la literatura sapiencial bíblica, la rela-
ción Creador y creatura. 
 La perspectiva del canto de Moisés y los israelitas de 
Éxodo 15,1-18 la reconoce Niccacci a partir de las formas verba-
les, en las que hace coincidir la profesión de fe que se narra en 
presente con proposiciones nominales (vv. 2-3) y la omnitem-
poralidad de los merismos temporales que reconoce entre los 
vv. 6-8 con el momento de la fe contemporánea (paso del pre-
sente con una proposición nominal simple, al futuro indicativo 
con una proposición nominal compleja con x-yiqtol, futuro indi-
cativo, en el v. 6; y del x-yiqtol, futuro indicativo 3x, al x-qatal y 
qatal 2x, pasado entre los vv. 7-8)47. Esto es, la profesión de fe 

                                                
47 Como para el Tetragrama divino, la traducción de los tiempos verbales en el Canto 
del Mar es un problema difícil, sin acuerdo definitivo, aún dentro de un mismo co-
mentarista: “Cross y Freedman (JNES, 1955) observaron que el uso de los verbos 
se parece mucho más a la poesía ugarítica que al de la poesía hebrea ordinaria. La 
secuencia de formas verbales con afijos y prefijos es característica del estilo épico 
cananeo primitivo. Es típico encontrar una forma con prefijo dentro de una serie 
de verbos con afijos, que parecen todos ellos construidos en pasado (cf. vv.4-5) o 
en presente épico. Sin embargo, en el v.9 tenemos ciertamente un futuro, que une 
seis verbos con prefijo. La pregunta crítica surge en la última mitad del poema. Del 
v.16 en adelante hay de nuevo una serie de seis verbos con prefijo (sin contar las 
oraciones de relativo). ¿Se concibe el “entrar en la tierra” como futuro o como pa-
sado? En su artículo de 1955 [“The Song of Miriam”. Journal of Near Eastern Studies, 
n° 14: 237-250], Cross y Freedman optaron por el futuro después del v.17. Sin em-
bargo, en 1968 [Studies in Ancient Yahwistic Poetry (The Biblical Resource Series). 
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en la incomparabilidad y unicidad de Dios –una vez más, lo más 
cercano que tenemos en la Biblia a la formulación monoteísta– 
se inserta en el marco de la propaganda religiosa israelita que 
condensa en la revelación del nombre divino Yhwh el centro 
teológico de la revelación bíblica entre creación y alianza. La 
misma se pronuncia con el presente (vv. 2-3) y la omnitempora-
lidad del merismo temporal (vv. 6-8), que puede ser capaz de al-
canzar la actualidad ausente48. 
 Se produce así una extensión semántica virtual cualifica-
da, por la que el doble plano del signo lingüístico, de presencia 
y ausencia, según la teoría de Ferdinand de Saussure, sugestiona 
un campo de sentido que comprende una actualidad más com-
pleja que el simple presente referenciado de una situación. De 
modo que lo evocado, aunque ausente, guarda alguna función 
ser en la conciencia del hablante. 
 En correspondencia con el nombre de Yhwh, que se re-
vela en Egipto como el que está con su pueblo lo mismo que ha 
estado con los padres –ʻYo seré (ahora con ustedes en Egipto) 
como era (con sus padres)ʼ (Éxodo 3,14a)–, también ahora el 
canto conclusivo del ciclo de las plagas (Éxodo 7–12) contra 
Egipto glorifica el triunfo del Señor en el paso del mar, y anun-
cia el éxito futuro de la guía divina en el desierto, el terror de los 
pueblos (Filistea, Edom, Moab y Canaán), el establecimiento en 
la Tierra Prometida y la construcción del Templo (cf. Niccacci 
2005: 125-126). 
                                                                                                 
Grand Rapids – Eerdmans: Michigan – Cambridge], cuando Cross, basándose en ra-
zones distintas, decidió que el poeta había escrito su obra desde una perspectiva 
posterior a la conquista, tradujo todos los verbos en pasado, a excepción de los vv. 
9 y 18. Según este análisis, es difícil discernir cuáles son los criterios sintácticos ob-
jetivos que se utilizan” (Childs 2003: 254). 
48 Sírvanos a este respecto la reflexión lingüístico-cognoscitiva de Domínguez Rey 
sobre el acto conceptual de expresión temática partiendo de la tensión textual ya pre-
sente en la raíz de la palabra o del sintagma a que da lugar: “Lo su-jeto de la relación 
ontológica del lenguaje contiene la temporalización del pensamiento. La posición té-
tica de la enunciación es el instante cognitivo de la actividad mental, su nudo girato-
rio, la tensión que prefija el orden de correlaciones en el entorno expansivo y respec-
to del entorno temático de la raíz, antes incluso de la diferencia ontológica y lingüísti-
ca entre verbo y sustantivo” (Domínguez Rey 2007: 111). 
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 Dentro de la energeia que toda noción nominal contiene, 
la waw resulta el posamiento que se identifica tanto en el Tetra-
grama como en su par egipcio ἰw, y tanto el Tetragrama como la 
partícula ἰw egipcia admiten una relación con la cópula hebrea. 
Para Niccacci la oración hebrea es completa sin la presencia del 
verbo cópula49. De este modo, en el Tetragrama se plasma, con 
una doble direccionalidad lingüística50, el estrato mágico primiti-
vo presente en las raíces de las lenguas antiguas, desde donde se 
sostiene la distinción entre la regularidad-irregularidad del ritmo 
primitivo y formal (cf. Alonso Schökel 1963: 159) que puede re-
sonar en la waw, responsable de la fecundación según la inter-
pretación que de la misma hace la cábala hebrea. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
 La obra de Alviero Niccacci ha sido tanto alabada como 
criticada. Creo que son diversos los factores que han condicio-
nado su recepción, que entiendo parcial y fragmentaria, como 
su lengua madre italiana, académicamente aún poco aceptada; 
los treinta años a lo largo de los cuales ésta irá siendo desarro-
llada y reformulada; hasta el rechazo del propio Niccacci a 
realizar una exposición teórica para la misma (cf. Niccacci 

                                                
49 Con sus propias palabras, más precisas: “‘Verbless clauseʼ is a common but risky 
designation. It may let people think that the verb is missing. This misunderstanding 
becomes factual when, e.g., one translates a sentence like ʼănî yhwh as ‘I (am) the 
Lordʼ, i.e. writing the verb ‘amʼ in brackets. The verb ‘amʼ is not to be put in brac-
kets because while the English translation needs it, the Hebrew sentence is complete 
without any form of verb hāyâ. It is, therefore, preferable to call this type of sentence 
‘non-verbalʼ, instead of ‘verblessʼ” (Niccacci 1997b: §8; cf. 1990). 
50 Contra la opinión común de distinguir entre la labor del exégeta y el teólogo, Nic-
cacci sostiene la proclamación pastoral de la interpretación científica realizada sobre 
el texto bíblico como labor específica del biblista: “Ritengo infatti che questa fase 
[dallʼinterpretazione alla proclamazione], per quanto non faccia parte del processo 
esegetico vero e proprio, non possa essere demandata sic et simpliciter ai teologi e ai 
predicatori. Occorre che lʼesegeta stesso formuli le conclusioni del suo lavoro in mo-
do tale che possano essere facilmente recepite e utilizzate, con gli arricchimenti e gli 
sviluppi del caso, sia per la ricerca teologica che per lʼattualizzazione spirituale e per 
la proclamazione liturgica” (Niccacci 1989a: 3; cf. PCB 1993: III.C, D). 
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1986a: §§3-5)51. 
 Las mayores críticas se concentran en su falta de defini-
ción propia, no solo descriptiva, de frase; en la absolutización 
de la posición del verbo; y la confusión entre argumentos gra-
maticales y semánticos, así como también terminológica52. Sin 
embargo, la economía del sistema y coherencia global de la 
obra, y teología, creo merecen una evaluación más detenida, 
desde un enfoque del lenguaje situado en el centro de la cogni-
ción humana, como el que Amor Ruibal, según Domínguez Rey 
(2007: 99), ofrece: 

 
Sintagma y paradigma en orden funcional integrado [...]. La 
sintaxis resulta entonces, sobre generativa, transformacional y 
creadora. En ella asistimos a la ʻcreación misma de las formas 
lingüísticasʼ. 
 

 En efecto, con la posición del verbo en la frase, Alviero 

                                                
51 Niccacci critica, a este respecto, el exceso de teorización sin fundamento analítico: 
“My decision of prefacing as little theory as I could (three and a half pages: Syntax, 
pp. 19-22) was a reaction to a tendency towards long theoretical discussion and small 
(if any) analysis of texts” (Niccacci 1995: 546). 
52 Nótese aquí mismo el uso que realizo de la calificación ʻproposición nominalʼ para 
una frase que posee un verbo en segunda posición, que es x-yiqtol/qatal. Propiamente, 
Niccacci distinguirá entre proposición nominal ʻsimpleʼ, cuando no hay un verbo 
presente; y proposición nominal ʻcomplejaʼ, cuando el verbo se encuentra en segun-
da posición: “La proposizione puὸ essere verbale o nominale. La proposizione nomi-
nale puὸ essere semplice o complessa. La distinzione tra proposizione verbale e pro-
posizione nominale si basa sul criterio della posizione del verbo finito nella frase. La 
prima posizione è quella più importante nella frase ebraica” (Niccacci 1991: §2.1). Pe-
ro, aun cuando su intención es conservar el apelativo ʻnominalʼ cuando el verbo no 
se encuentra en primera posición, distinguiendo, como hemos señalado, entre 
ʻformas verbalesʼ (aquellos morfemas gramaticales más simples que pueden ocupar la 
primera posición) y ʻconstructos gramaticalesʼ (las combinaciones que las formas 
verbales y nominales asumen en el texto) (cf. Niccacci 1986a §131), así como entre 
designación sintáctica y gramatical (cf. Niccacci 1998a: §1), esto no deja de crear 
grandes confusiones. Sin embargo, por mi parte, estimo dichas dificultades insufi-
cientes como para descartar la validez, y hasta conveniencia, de un sistema que se 
sostiene en la coherencia de un fundamento gnoseológico, así como también en la 
globalidad general de una obra, aunque no esté exento de posibles mejoras en las par-
ticularidades. 
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Niccacci quiebra un doble paradigma impuesto dentro de los 
estudios bíblicos hebreos. Por un lado, descarta la posibilidad 
de poder traducir las formas verbales de la poesía con todos los 
tiempos verbales disponibles en las lenguas romance moder-
nas53. Los traductores justifican esta práctica de las más variadas 
maneras, pero siempre presuponiendo la existencia de una sin-
taxis diversa entre los textos poéticos y narrativos, aunque no se 
lleguen a formular los principios, o, formulando los mismos, di-
versos para uno y otro registro comunicativo. Así como tam-
bién, por otro lado, Niccacci rompe la circunscripción del estu-
dio de la retórica bíblica, centrada en los recursos estilísticos 
poéticos, entre los que se incluye el ritmo. Ambos argumentos 
presuponen una diferencia entre el discurso poético y narrativo. 
Por el contrario, Niccacci establece una norma, siempre la mis-
ma, que es la posición del verbo en la frase como responsable 
de la generación del ritmo, dentro de la globalidad de un siste-
ma que es propiamente poético. Así, su propuesta deja en evi-
dencia la matriz ontopoética y rítmica del lenguaje, cuya lógica 
consecuencia es la falta de distinción entre prosa y poesía54. 
 
4.1. La teoría de Alviero Niccacci 
 
 Mi propuesta es reformular el análisis de Alviero 
Niccacci considerando el uso de la lingüística textual de Harald 
Weinrich como propedéutica de una teoría para la lengua he-
brea, que Niccacci reelabora aplicando además el estructuralis-
mo funcional de Hans Jakob Polotsky como método. Y esta 
                                                
53 Lo dice expresamente: “Non è vero che le forme verbali finite dellʼebraico biblico 
vengano usate per indicare tutti i tempi e tutti i modi” (Niccacci 1991: §6.2). 
54 Frente a la dificultad de demostrar la existencia de un sistema métrico consistente, 
la consideración acerca de la diferenciación entre verso y prosa, en los textos bíblicos, 
se debate entre la existencia (OʼConnor), o no (Berlin), de un sistema formal de 
versificación que permita distinguir entre el discurso poético del narrativo. Pero, si se 
acepta la distinción del metro como ritmo regular, recordando con Alonso Schökel el 
dicho clásico –“omne metrum etiam rhythmus, non amnis rhythmus etiam versus; 
ítem omnis versus et metrum sit, non omne metrum etiam versus”–, la conclusión es 
que la poesía hebrea tiene ritmo, no metro (1963: 137; cf. Berlin 1996: 302). 
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teoría es el reconocimiento de un elemento formal en la lengua 
hebrea, la posición del verbo, como gramma poético. El análisis 
de Alviero Niccacci revela, además, según lo expuesto, y de for-
ma simultánea, una teología impresa en la sintaxis55. 
 Anteponiendo la vitalidad expresiva de la palabra a la 
idea formulada, o la morfología a la sintaxis, egipcio y hebreo se 
conectan con el ser contenido en la partícula ἰw egipcia y el Te-
tragrama divino que incluye la waw hebrea. Esto revela tanto un 
orbe diverso de evolución y cambios lingüísticos56 como una 
función relacional de la partícula waw para el hebreo bíblico. Se 
cumple aquí también otra observación lingüística de Amor Rui-
bal (CL 76 n.) concerniente a la fundamentación sintáctico-se-
mántica, en la raíz, de la palabra como “átomo indivisible de la 
lengua y elemento primitivo de la palabra, la cual ‘expresa una 
idea y además una relación no contenida en aquella ideaʼ” (cf. 
Domínguez Rey 2007: 95). 
 
4.2. La sintaxis subordinada a la poesía 
 
 Para Alviero Niccacci, el paralelismo justifica el uso del 
mismo sistema verbal en ambos registros comunicativos, poesía 
y prosa, subordinando el verso a la frase. Pero, si la frase ya se 
organiza originando una función retórica con la posición del 
verbo, en realidad es toda la sintaxis la que depende de la poe-

                                                
55 En efecto, atendiendo a la realidad concreta del lenguaje, no se puede disociar el 
aspecto individual del social, langue y parole en Ferdinand de Saussure. La lengua se 
contiene como un todo in fieri, nunca estático aunque lo parezca: “Siempre se cumple 
el sistema en uno y otro campo. [...] Se daría más bien una sincronía general o, en todo 
caso, una dialexis relativamente constante o pancronía” (Domínguez Rey 2007: 56, 
58). 
56 Cambios que tienen como referente el medio de su producción, pero conforme a 
una relación sintética de los constituyentes del signo lingüístico, previa al análisis de 
su entidad vivenciada. Con palabras de Domínguez Rey (2007: 29 n.9): “Los idiomas 
son en cada período histórico reflejo de sedimentaciones vivenciales y experiencias 
múltiples que evolucionan en contacto con el medio de cada época. El análisis lin-
güístico impuso un corte epistemológico, diacrónico y sincrónico, que desvirtúa la 
realidad viva del lenguaje”. 
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sía57. Y esto se sostiene desde un fundamento antropológico, el 
ritmo de base orgánica, así como teológico, la necesidad de 
mantener unidos los extremos. Y aquí confluyen la confesión 
de un Dios incomparable y único como centro de unidad para 
las dos corrientes teológicas más representativas del Antiguo 
Testamento, y la relación entre Creador y creatura como punto 
de encuentro para las diversas obras sapienciales bíblicas. 
 Si bien escapa a la verificación empírica el modo como 
los israelitas llegaron a descubrir la peculiar naturaleza y exigen-
cias de su dios y tomarle por suyo propio (cf. Del Olmo Lete 
2010: 48), de la cuestión de los orígenes depende la cuestión del 
ser y de la identidad del pueblo. Por su parte, para Alviero 
Niccacci, la revelación del nombre divino ha sido la fuente de 
inspiración y estribo en todo el desarrollo de su sistema para el 
verbo hebreo bíblico58. 
 Una vez más, esto nos recuerda que la coherencia del 
sistema debe buscarse, como propone Domínguez Rey (2007: 
185), desde la relación antepredicativa de la palabra, en la base 
ontopoética y rítmica de la lengua: 

 
La sintaxis comienza propiamente cuando las propiedades o 
núcleos asociados de primer rango experimental desarrollan 
aquel a priori de función. No basta el vínculo asociativo. Se re-
quiere una formalidad de implicación fundada, un encrusta-

                                                
57 Partiendo de la idea trópica de toda palabra, concepto de Michel Bréal y de Amor 
Ruibal, Domínguez Rey (2007: 101) asigna a la interrelación de elementos y constitu-
yentes sintácticos una función cognoscitiva de igual relieve: “Como el valor revelado 
de este modo atañe al sentido y a la moción psicológica que lo induce, la sintaxis se 
ve también inmersa en el flujo de alteraciones, cambios y sustituciones que contem-
pla el tropo del lenguaje según Amor Ruibal. Y esto la sitúa en otro límite de la se-
mántica, el retórico”. 
58 Su inclinación textual se asocial al valor activo de la palabra, es decir, al acto verbal 
propiamente dicho, cuya actuación es la realidad manifestada: “I must confess that I 
was not fully aware of the distinction made here between indicative and jussive Yiq-
tol when I wrote my paper, ‘Esodo 3,14a: «Io sarὸ quello che ero», e un parallelo egi-
zianoʼ, LA 35 (1985) 7-26. I am convinced now that the first ʼehyeh must be taken as 
jussive (cohortative), expressing a strong divine promise” (Niccacci 1987: 19 n.14; cf. 
DʼOttavi y Hérout 2018). 
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miento ontológico de correspondencias. 
 

 Este logos del ser, o más bien fundamento ser de palabra 
y pensamiento, queda patente, con los análisis de Niccacci, en la 
fusión discursiva, verbal, teo-lógica y antropo-lógica (resaltamos 
el Logos de estas palabras compuestas), en la síntesis de crea-
ción y alianza. Creación de nombre como alianza o vínculo de 
realidad y aliento, la palabra circunscrita o relacionalmente 
circundada, articulada como acto vital. Y esto es en el fondo la 
Biblia, como recubrimiento, superposición, palimpsesto de Voz 
en voces: proclamación siempre presente, actual, del aliento di-
vino. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Alonso Schökel, Luis (1959): Estética y estilística del ritmo poético. Barcelona: Juan 

Flors. 
Alonso Schökel, Luis (1963): Estudios de poética hebrea. Barcelona: Juan Flors. 
Alonso Schökel, Luis (1976): “¿Temer o respetar a Dios?”. Cultura Bíblica, n° 33: 21-

28. 
Alonso Schökel, Luis (1987): Manual de poética hebrea. Madrid: Cristiandad. 
Amor Ruibal, Ángel (1900): “Estudio acerca de la Ciencia del Lenguaje desde el 

punto de vista histórico y filológico, y en sus relaciones con la Psicología y la 
Antropología”, en Regnaud (1900): Principios generales de lingüística indo-europea. 
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2005: 1-137 [= CL]. 

Amor Ruibal, Ángel (1905): Los problemas fundamentales de la Filología Comparada. Su 
historia, su naturaleza y sus diversas relaciones científicas. Segunda Parte. Santiago de 
Compostela: Consello da Cultura Galega, 2005 [= PFFC II]. 

Berlin, Adele (1996): “Introduction to Hebrew Poetry”, en Keck et alii (eds.) (1996): 
The New Interpreterʼs Bible, IV. Nashville: Abingdon Press: 301-315. 

Childs, Brevard (1974): El libro del Éxodo. Comentario crítico y teológico. Estella 
(Navarra): Verbo Divino, 2003 (trad. del inglés de E. Sanz Giménez-Rico).  

Domínguez Rey, Antonio (1987): El signo poético. Madrid: Playor. 
Domínguez Rey, Antonio (2007): Ciencia, Conocimiento y Lenguaje. Ángel Amor Rui-

bal (1869-1930). A Coruña: Espiral – UNED. 
Domínguez Rey, Antonio (2009): Lingüística y Fenomenología. (Fundamento Poético del 

Lenguaje). Madrid: Verbum. 
Domínguez Rey, Antonio (2014): El Gramma Poético. Germen Precientífico del Lengua-

je. Barcelona: Anthropos. 
Domínguez Rey, Antonio (2015): “La correlación ontológica del lenguaje en Ángel 

Amor Ruibal (precursor lingüístico del siglo XX)”. Estudios de Lingüística del 



Adriana Noemí Salvador 

176 

Español, n° 36: 335-358. 
Domínguez Rey, Antonio (2016): “Logograma del Pensamiento Vibrado”, en Coll 

(2016): Hipograma Krishna y el otro Saussure. Madrid: Amargord: 21-41 [: 1-16 
https://www.researchgate. net/publication/317291008_Logograma_del_Pensa-
miento_Vibrado]. 

Díez Macho, Alejandro (1970): Neophyti 1. II: Éxodo. Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas: Madrid – Barcelona. 

DʼOttavi, Giuseppe y Hérout, Raphaëlle (2018): “Benveniste entre les lignes. Con-
tribution à lʼétude de lʼimaginaire linguistique des linguistes”. SHS Web of Con-
ferences 46, https://doi.org/10.1051/shsconf/20184604004 Congrès Mondial de 
Linguistique Française – CMLF 2018. [https://www.shs-conferences.org/articles/ 
shsconf/pdf/2018/07/shsconf_cmlf2018_04004.pdf]. 

Gardiner, Sir Alan (1927): Egyptian Grammar. Oxford: Griffith Institute – Ashmo-
lean Museum, 2001.  

Gorla De Angelis, Luisa (2016): La lingua santa. Grammatica e sintassi di ebraico 
biblico. Napoli: Chirico. 

Joosten, Jan (2011): “Neglected Rule and Its Exceptions: On Non-Volitive yiqtol in 
Clause-Initial Position”, en Geiger (ed.) (2011): Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ 
σοφίᾳ: Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ofm (SBF.Analecta 
78). Jerusalem – Milano: Terra Santa: 213-219. 

Loprieno, Antonio (1980): “The sequential forms in Late Egyptian and Biblical 
Hebrew: a parallel development of verbal systems”. Afroasiatic Linguistics, n° 
VII/5: 1-19. 

Niccacci, Alviero (1986a): Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica (SBF. 
Analecta 23). Jerusalem: Franciscan Printing Press. 

Niccacci, Alviero (1986b): “A. Berlin, The Dynamics of Biblical Parallelism”. Liber An-
nuus, n° 36: 406-409. 

Niccacci, Alviero (1987): “A Neglected Point of Hebrew Syntax: Yiqtol and Position 
in the Sentence”. Liber Annuus, n° 37: 7-19. 

Niccacci, Alviero (1988): “Mosè e il Faraone: sfida di Yahveh agli dèi di Egitto: 
racconto biblico e paralleli egiziani”, en: Ateismo e Bibbia. Atti del XIII Convegno 
Biblico Italiano Francescano, Verona, 23-28 settembre 1985 (Collectio Assisiensis 
15). Assisi: S. Maria degli Angeli – Studio Teologico Porziuncola: 119-130. 

Niccacci, Alviero (1989a): Un profeta tra oppressori e oppressi. Analisi esegetica del capito-
lo 2 di Michea nel piano generale del libro (SBF.Analecta 27). Jerusalem: Franciscan 
Printing Press. 

Niccacci, Alviero (1989b): “B. K. Waltke – M. P. O’Connor, An Introduction to Bibli-
cal Hebrew Syntax”. Liber Annuus, n° 39: 310-327.  

Niccacci, Alviero (1990): “Sullo stato sintattico del verbo haya”. Liber Annuus, n° 40: 
9-23. 

Niccacci, Alviero (1991): Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e 
applicazioni (SBF.Analecta 31). Jerusalem: Franciscan Printing Press. 

Niccacci, Alviero (1992a): “Dallʼaoristo allʼimperfetto o dal primo piano allo sfon-
do. Un paragone tra sintassi greca e sintassi ebraica”. Liber Annuus, n° 42: 85-



La sintaxis poética de Alviero Niccacci en los textos bíblicos hebreos 

177 

198. 
Niccacci, Alviero (1992b): Egitto e Bibbia. Sussidi per lʼescursione in Egitto [https:// 

www.academia.edu/6677385/1992-Egitto_e_Bibbia_-_Sussidi_per_l_escursio-
ne_in_Egitto]. 

Niccacci, Alviero (1994a): La casa della sapienza. Voci e volti della sapienza biblica 
(Narrare la Bibbia 2). Cinisello Balsamo: San Paolo. 

Niccacci, Alviero (1994b): “Diluvio, sintassi e metodo”. Liber Annuus, n° 44: 9-46. 
Niccacci, Alviero (1995): “D. A. Dawson, Text-Linguistics and Biblical Hebrew”. Liber 

Annuus, n° 45: 543-580. 
Niccacci, Alviero (1997a): “La proposta etica della sapienza biblica”. Rivista di 

teologia morale, n° 29: 331-342. 
Niccacci, Alviero (1997b): “Basic Facts and Theory of the Biblical Hebrew Verb 

System in Prose”, en van Wolde (ed.) (1997): Narrative Syntax and the Hebrew 
Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996 (Biblical interpretation series 29). 
Leiden – New York – Köln: Brill: 167-202. 

Niccacci, Alviero (1997c): “T. Ritter, Das Verbalsystem der königlichen und privaten 
Inschriften”. Liber Annuus, n° 47: 537-566. 

Niccacci, Alviero (1998a): “Ebraico biblico e linguistica”. Henoc, n° 20: 189-207. 
Niccacci, Alviero (1998b): “An Alternative Way to Redemption Nature and Man in 

Wisdom Literature”. Essays Studium Biblicum Franciscanum, n° 1: 1-8. 
Niccacci, Alviero (2002a): Sintaxis del Hebreo Bíblico (Instrumentos para el estudio de 

la Biblia VIII). Estella (Navarra): Verbo Divino (trad. del italiano de G. Seijas de 
los Ríos-Zarzosa). 

Niccacci, Alviero (2002b): “F. J. Del Barco del Barco, Profecía y sintaxis. El uso de las 
formas verbales en los Profetas Menores preexílicos”. Liber Annuus, n° 52: 534-540. 

Niccacci, Alviero (2003): “L’approccio alla Sapienza (Gb 28)”. Parola spirito e vita, n° 
48: 51-73. 

Niccacci, Alviero (2005): “La separazione di Israele nello spazio e nel tempo: Gli 
spostamenti geografici con particolare riferimento ai motivi esodici”, en 
Termini (ed.) (2005): Atti del XIII Congresso di Studi Veterotestamentari (Foligno, 8-
10 Settembre 2003) (Ricerche storico bibliche 17). Bologna: Edizioni Dehoniane: 
113-134. 

Niccacci, Alviero (2006): “The Biblical Hebrew Verbal System in Poetry”, en 
Fassberg y Hurvitz (eds.) (2006): Biblical Hebrew in Its Northwest Semitic Setting. 
Typological and Historical Perspectives. Jerusalem. Winona Lake: Indiana: 247-268. 

Niccacci, Alviero (2009a): “Esodo 15. Esame letterario, composizione, interpreta-
zione”. Liber Annuus, n° 59: 9-26. 

Niccacci, Alviero (2009b): “Polotskyʼs Contribution to the Egyptian Verb-System, 
with a Comparison to Biblical Hebrew”, en Goldenberg y Shisha-Halevy (eds.) 
(2009): Egyptian, Semitic and general grammar. Studies in memory of H. J. Polotsky. 
Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities: 401-465. 

Niccacci, Alviero (2013): “Consecutive Waw”, en Khan (ed.) (2013): Encyclopedia of 
Hebrew Language and Linguistics, I: A–F. Leiden – Boston: Brill: 569-572. 

Niccacci, Alviero (2020): Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica 



Adriana Noemí Salvador 

178 

(SBF.Analecta 88). Milano: Terra Santa, 2 ed. 
Niccacci, Alviero y Pazzini, Massimo (2001): Il Rotolo di Rut / Megillat Rut. Analisi del 

testo ebraico. (SBF.Analecta 51). Jerusalem: Franciscan Printing Press, 2009. 
Olmo Lete, Gregorio del (2001): Questions of Semitic linguistics: root and lexeme, the his-

tory of research (1940-2000). Bethesda (Md.): CDL Press, 2008 (trad. del francés 
de W. G. E. Watson). 

Olmo Lete, Gregorio del. (2010): Origen y persistencia del judaísmo. Estella (Navarra): 
Verbo Divino. 

Pontificia Comisión Bíblica (1993): La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Roma: 
Libreria Editrice Vaticana [http:/ /www.vatican.va/roman_curia/congregations 
/cfaith/pcb_doc_index_sp.htm]. 

Rad, Gerard von. (1970): Weisheit in Israel. Neukirchener: Neukirchen –Vluyn.  
Seijas de los Ríos-Zarzosa, Guadalupe (1992): Análisis sintáctico del libro de Isaías 

(Capítulos 1–39) (Tesis doctoral). Madrid: Universidad Complutense [https:// 
eprints.ucm.es/3329/1/T18438.pdf]. 

Waltke, Bruce y OʼConnor, Michael (1950): An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax. Winona Lake: Eisenbrauns. 1990. 

Weinrich, Harald (1976): Lingua e linguaggio nei testi. Milano: Feltrinelli, 1988 (trad. 
del alemán de E. Bolla). 

 
 



 

 

 
 
 
 

Reseñas 
 
 
  



 

 

 



LynX. Panorámica de Estudios Lingüísticos, nº 19 (2020): 181-192 

181 

 
SILVIA BETTI (ED.) (2019): NORTE-

AMERICA Y ESPAÑA: UNA HISTORIA DE 
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 
[NORTH AMERICA AND SPAIN: A 
HISTORY OF CONVERGENCES AND 

DIVERGENCES]. NEW YORK: 
ESCRIBANA BOOKS, 302 PP. 

 
Xabier López Marqués 

Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) 
 
 
 El reseñista suele serlo por compromiso aunque, a ve-
ces, no demasiadas, el encargo depara una sorpresa que deviene 
en verdadero deleite. Y esta obra lo es: un deleite intelectual. 
¿Por qué? Diversidad de temas, enfoques originales y generado-
res de cuestiones muy actuales (prescindimos de la expresión 
“rabiosa” por su confusa polisemia). 
 La editora califica el recorrido que se hace en esta obra 
como “rico de sugerencias”. Y, en efecto, lo es. Cronológica-
mente ordenados, por sus páginas deambulan corporeizados, 
personajes tan dispares como el Conde de Galve, John Adams, 
el PNV y ETA, la curiosa y meticulosa norteamericana Caroline 
Elizabeth Cushing, Carolina Coronado y Harriet Brewser, el 
mismísimo Abraham Lincoln, los intelectuales españoles de 
1869, la hambruna irlandesa (¡Ay, la memoria del hambre y la 
del miedo! ¡Son eternas!), unas pequeñas islas de la pequeña 
Micronesia, Victoria Kent y Louise Crane, Patrick Moynihan y 
Evelyn Waugh con Francisco de Vitoria, Pollock y El Greco, 
Elvira Lindo, afro-mexicanos e, incluso, El Innombrable. 
 
1. Introducción: Cuando Donald Trump tomó posesión de la Casa 

Blanca, Silvia Betti 
 
 Deseamos poder decir “Cuando Donald Trump dejó 
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atrás la Casa Blanca”. Decir que Donald Trump fue nefasto pa-
ra el universo hispano puede parecer un pleonasmo, pues lo fue 
en muchos otros ámbitos. En este momento de incertidumbre 
parece que le cuadra a la perfección el dicho “Tanta gloria lleves 
como paz dejas”. 
 Ahora bien, con respecto a su figura nos cabe la duda 
de cómo va a ser considerada su presidencia: ¿será considerada 
como la patología de un individuo aislado o como síntoma de 
una sociedad largo tiempo encerrada en sí misma? ¿Se trata de 
un epígono o, por el contrario, es la mutación de una nueva fi-
gura? ¿Estaremos ante la evidencia de la “anaciclosis” cuya 
amenaza querían prevenir los padres fundadores? Desde luego, 
no ha de tratarse como si de un cuento para niños del tipo: 
“Había una vez un señor muy, muy, muy malo, al que lo que 
más le gustaba era burlarse de todo aquel que le pareciese infe-
rior, más débil: mujeres, negros, hispanos, homosexuales, chi-
nos, virus... Parecía un hombre corriente”. 
 Estaremos atentos. 
 
2. “Epinicios gratulatorios al conde de Galve”: between colonial vassala-

ge and novohispanic pride, Leonor Taiano 
 
 Este artículo estudia las relaciones entre el vasallaje co-
lonial y la presencia de un orgullo creciente en Nueva España 
en el Barroco a través de los epinicios Gratulatorios dirigidos a 
Gaspar de la Cerda. La hipótesis que plantea la autora sostiene 
que hay una convivencia armónica entre ambos aspectos, convi-
vencia que no impide apreciar una exaltación, reivindicación, de 
su territorio sin romper con su herencia. 
 Comienza exponiendo las dos tendencias que existen:¿ 
se trata de una herencia (eurocentrismo) o , por el contrario, se 
trata del periodo fundador de la literatura latinoamericana, fu-
sión de lo europeo, lo amerindio y lo africano? 
 Para indagar en su propósito toma como leit motiv la 
Guerra de los nueve años, durante la cual El Virrey Gaspar de 



Reseña de Silvia Betti (ed.) (2019): Norteamérica y España: una historia de encuentros y desencuentros 

183 

la Cerda sobresalió por sus logros (o sirvió a los poetas para que 
plasmasen en sus homenajes una serie de detalles que salpimen-
tasen su cosmovisión nuevoamericana). Los encomios que le 
dirige una serie de poetas le sirven para concluir que estos poe-
mas demuestran que sí que incluyen características de la literatu-
ra europea pero que, lo cual no es óbice, también en ellos se de-
ja ver una literatura de nuevo cuño, de identidad de la Nueva 
España... Por lo tanto, la autora se alinea con la segunda de las 
tendencias. 
 Se trata de un artículo bien fundamentado que merece 
una continuación más extensa.Por ejemplo, una en la que se 
identifiquen con el más mínimo detalle las singularidades que a 
la autora le han servido para inclinarse con rotundidad por la 
segunda de las tendencias de estudio. 
 
3. Miradas recíprocas. “El país de los fueros”, John Adams y Estados 

Unidos como referente para el fuerismo y el nacionalismo vasco, Coro 
Rubio 

 
 John Adams recaló en las Vascongadas de manera acci-
dental, en 1780. En su recorrido por sus tierras, acompañado 
por un empresario que había suministrado armas al mismísimo 
George Washington, Diego Gardroqui, fue interesándose por 
las peculiaridades de su sistema político, económico, etc. Sor-
prendido por las diferencias de este con el del resto de España, 
se mostró admirado y encomió su libertad, carácter... Los fue-
ros de origen medieval dotaban a las Vascongadas de unas pe-
culiaridades tan notables que le llevaron a hacer una lectura 
republicana de ellos. Sin embargo, esta visión “idílica” acerca de 
las Vascongadas, se vería precisada años más tarde, en 1787, ad-
virtiendo dos grandes problemas: riesgo de disgregación por 
autoridades separadas, y aristocracismo de las clases dirigentes. 
 Esos son los hechos. Pero, ¿cuál fue la mirada que se te-
nía desde las Vascongadas. Por parte de los fueristas defendían 
su singularidad y la postulaban como modelo, obteniendo así al-
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go análogo a un gobierno como el estadounidense. 
 Como ocurre con toda selección que se suele hacer de 
los acontecimientos históricos, esta memoria sería recuperada 
por el nacionalismo vasco para ofrecer una mirada sesgada 
sobre las opiniones de Adams acerca de las Vascongadas. Nada 
nuevo. 
 
4. Una estadounidense en la España romántica: las cartas de viaje de 

Caroline Elizabeth Cushing, Manuel José de Lara Ródenas 
 
 Caroline Elizabeth Wilde escribió Letters, Descriptive of 
Public Monuments, Scenery, and Manners in France and Spain, con 
motivo de su viaje por estos países entre 1829 y 1830. El libro, 
editado en 1832, ni ha sido reeditado, ni existe ninguna traduc-
ción al español. ¿Por qué? 
 El libro pudo-podría haber contribuido a fabricar el tó-
pico acerca de España. La mirada de una norteamericana… 
 
5. “Atravesando por inmensas olas”. Estados Unidos y el primer aboli-

cionismo español (1864-1866), Carmen de la Guardia Herrero 
 
 Artículo que indaga en la percepción del abolicionismo 
en Estados Unidos y en España, sobre todo en el periodo 1864-
1866, durante la Guerra de Secesión. 
 La relación entre los abolicionistas de ambos países era 
estrecha. Según el autor, por tres motivos: la intensa relación 
entre los abolicionistas de ambos países; la gran consideración 
en que se tenía a Abraham Lincoln; el papel de las mujeres. 
 Dos parejas son las figuras principales de esa estrecha 
relación: Julio Vizcarrondo Coronado y su mujer Harriet Brew-
ser; y la pareja formada por Horatio Perry y la poeta Carolina 
Coronado. Son numerosos los testimonios que dan fe de sus 
actividades abolicionistas: desde la fundación de una sociedad, 
hasta el fomento de reuniones, cartas… 
 En cuanto a la figura de Abraham Lincoln, fue motivo 
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de veneración por los abolicionistas españoles. Como buena 
muestra de ello “Oda a Lincoln”, de Carolina Coronado es un 
buen termómetro. 
 Respecto al papel desempeñado por las mujeres, ellas 
fueron las canalizadoras de los principios abolicionistas. 
 
6. La república norteamericana, modelo de gobierno para intelectuales y 

políticos españoles liberales de proyección democrática, Francisco M. 
Balado Insunza 

 
 ¿Sirvió de modelo la Constitución norteamericana? 
¿Qué principios constitucionales fueron tomados en cuenta por 
los artífices de la Constitución española de 1869? El principio 
representativo: la Nación, representada en Cortes, y los princi-
pios generales de justicia, libertad y seguridad. Esta influencia 
perduraría durante años si bien, con el paso del tiempo, fueron 
adquiriendo mayor preponderancia los modelos más cercanos: 
Inglaterra y Francia. 
 El desarrollo quebrado de la política española frustró 
cualquier intentó de aplicación de esos principios. 
 
7. Participación católica e indiferencia religiosa entre la colonia hispano-

parlante de Nueva York durante el último tercio del siglo XX, Mi-
guel Ángel Fernández Fuentes 

 
 Se trata de un artículo en el que se recoge la escasa, o 
nula, atención que los hispanohablantes, unos seis mil en 1990, 
recibieron por parte de las autoridades eclesiásticas, lo que ge-
neró, junto al auge de los movimientos obreros, un abandono 
masivo de la práctica religiosa, o un cambio de culto. 
 
8. The irish famine: from Europe to North America, José Manuel 

Estévez Saá 
 
 La hambruna irlandesa de 1890 fue una de las mayores 
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catástrofes en la Europa del siglo XIX. Sin embargo, y contra lo 
que cabría esperar, son escasas las referencias que se hacen de 
ella, incluye en el campo literario, lo cual resulta muy extraño. 
La hipótesis que el autor plantea tiene que ver con la visión co-
lonial que se tenía en UK sobre los irlandeses, a los que les atri-
buía una “indolencia congénita” por lo que Dios les habría en-
viado un castigo. Este comportamiento no es ajeno a la relación 
que se establece entre un pueblo colonizador y otro colonizado. 
El autor aboga por una revisión de todo lo acontecido. 
 A propósito del tema, me gustaría recordar que la me-
moria del hambre y la del miedo nunca perecen. 
 
9.  “La prensa puede ser nuestra mejor arma”: la labor de la agencia de 

prensa de la legación española en Washington durante la Guerra de 
Independencia cubana, Ana Varela-Lago 

 
 El 31 enero de 1896 se creó una agencia de noticias en 
los Estados Unidos para contrarrestar la narrativa cubana acer-
ca de la guerra hispano-cubana-norteamericana. Fomentada por 
Dupuy, Ministro Plenipotenciario de España en Washington, y 
gestionada por Arturo Cuyás Armengol, su hermano Antonio y 
Luis V. Abad. A través de este medio, el Gobierno español pre-
tendía neutralizar todo tipo de fake news, labor que resultaba 
altamente ineficaz dada la predisposición de los americanos a 
creer cualquier noticia que desprestigiase a España. El espíritu 
hostil hacia España perduraría mucho tiempo y, con ello, todo 
el futuro de las publicaciones positivas hacia España dejó de ser 
viable. El resto es historia. 
 
10. Misión y conflicto: enfrentamiento entre España y Estados Unidos en 

las islas de la Micronesia a finales del siglo XIX, María Dolores 
Elizalde 

 
 El Pacífico se convirtió en ámbito de diferencias entre 
España y Estados Unidos en el siglo XIX. En concreto, unas 
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pequeñas islas de la Micronesia, las Marianas, Carolinas y Pa-
laos, estratégicas como vías de comunicaciones. Propiedad de 
España desde el siglo XVI, no les había prestado ninguna aten-
ción, hasta 1985, dado el creciente interés de las grandes poten-
cias. En ese clima de intriga, dos congregaciones religiosas, los 
congregacionistas norteamericanos y misioneros capuchinos es-
pañoles. Ello, cómo no, derivaría en conflictos, conflictos que 
llegaron a adquirir un tono muy violento. 
 Esta paradoja de dos grupos, apoyados por sus respecti-
vos gobiernos, estuviesen enfrentados, cuando se supone que 
ambos perseguían lo mismo, tuvo un elemento paradoxal más 
alto: la congregación religiosa estadounidense tendría, con los 
años, un papel notable en la modernización de la educación es-
pañola de la mano de la Institución Libre de Enseñanza. ¡Cosas 
veredes! 
 
11. ¿El principal enemigo del pueblo vasco? ETA y Estados Unidos 

(1959-1975), Santiago de Pablo 
 
 PNV y ETA: dos maneras de entender el nacionalismo 
vasco. El primero, un partido demócratacristiano y proocciden-
tal (algo lógico) y el otro marxista. El primero de ellos, el PNV, 
buscaba en los Estados Unidos un aliado. El segundo, creado 
en 1959, optó por la vía de la violencia. ¿Cuál era la postura de 
ETA ante los Estados Unidos entre 1959 y 1975? 
 No parece muy difícil adivinar la postura de un movi-
miento que propugna el anticapitalismo, el antiimperialismo, 
etc. Pese a ello, con la llegada de Kennedy, en 1961, pareció en-
cenderse un halo de esperanza. Pero ese halo se desvaneció in-
mediatamente, y el antiamericanismo de ETA se hizo más evi-
dente, alcanzando su punto álgido con la intevención en Viet-
nam, conflicto que les recordaba al suyo. 
 En resumen, el antiamericanismo de ETA nunca decre-
ció. 
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12. El origen de la revista “Ibérica por la libertad” en el marco de la 
Guerra Fría, Marianne Leijte 

 
 Victoria Kent, exiliada en Nueva York, y Louise Crane 
fundaron esta publicación. Duró desde 1954 hasta 1974. Sirvió 
de órgano de expresión para todos los opositores a Franco. En 
esta revista “del exilio” escribieron desde verdaderos exiliados 
hasta a opositores residentes en España (Tierno Galvámn, por 
ejemplo). Sin embargo, según la autora de este artículo, al desta-
car este aspecto suele obviarse otra faceta fundamental de la pu-
blicación: su faceta estadounidense. ¿Cuál era? 
 Era raro encontrar noticias malas sobre España en la 
prensa estdounidense, pues España era un aliado en la lucha 
contra el comunismo durante la época de la Guerra Fría. Pero, 
las fundadoras de Ibérica también eran anticomunistas. Y esas 
condiciones para formar parte del Consejo Asesor las cumplían 
todos sus miembros. Miembros que, algunos, colaboraban con 
las labores de lo servicios secretos norteammericanos, a través 
de sus vínculos con la diplomacia. Este es el lazo que une la fa-
ceta estadounidense con Ibérica. 
 
13. Francisco de Vitoria en Daniel Patrick Moynihan´s “On the laws of 

nations”, Fernando Gómez Herrero 
 
 Estudia el vínculo entre Patrick Moynihan y Evelyn 
Waugh, unidos por la figura de Francisco de Vitoria. Moynihan 
fue senador americano por el Partido Demócrata, político y so-
ciólogo, formó parte del equipo de Nixon y era quien le escribía 
los discursos. En esta obra explora la actitud americana hacia la 
ley internacional. Analiza el papel de la ley internacional en la 
formación de la política exterior norteamericana. Al tener oríge-
nes irlandeses y, por lo tanto influencias del Catolicismo, hace 
referencia a Francisco de Vitoria, destacado por sus contribu-
ciones al derecho internacional, vía la escritora Evelyn Waugh. 
Ambos deseaban una política exterior sintetizada en los princi-
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pios de Vitoria. 
 
14. La construcción de Europa y su red española en los Estados Unidos 

de América (1945-1959), José Ramón Rodríguez Lago 
 
 Este artículo trae a la luz el papel significativo que 
desempeñaron unos cuantos españoles durante este periodo. La 
figura de los tres nombres que reivindica su autor ha sido mi-
nusvalorada debido, entre otras causas, al lento y tardío proceso 
de de incorporación de España al marco europeo. Se trata de 
Salvador de Madariaga, Enric “Gironella” y Francisco de Luis. 
Los tres, desde diversas posiciones, contribuyeron de manera 
significativa a la incorporación de España al proyecto europeís-
ta. 
 
15. Nuevas formas en política: de la rigidez española al engagement ame-

ricano, Alicia Ors Ausín 
 
 Son muchas las diferencias que existen, y han existido, 
entre la forma de hacer política en los Estados Unidos y en 
España. A raíz de la crsis económica de 2008, las cosas parecen 
haber ido cambiando. Como resultado, el viejo sistema acarto-
nado de España se ha ido contagiando de las maneras, modos y 
técnicas de los americanos. El papel jugado por el atractivo de 
Obama y el empleo de las redes sociales como herramienta han 
desempeñado un papel decisivo. 
 
16. Relaciones culturales y política cultural exterior de España, Ana 

Vázquez Barrado 
 
 El papel de las relaciones culturales en el exterior se ha 
visto incrementado en la última década del pasado siglo. Su re-
levancia en el ámbito de las relaciones y de la comunicación es 
decisiva. 
 Ahora bien, ¿cómo mejorarlas?, ¿cómo rentabilizarlas? 
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Según la autora, atendiendo a tres aspectos o necesidades: reo-
rientar qué se quiere presentar y actualizarlo, profesionalizar los 
equipos y supervisarlos, con el ánimo de que no se conviertan 
en refugio o retiro de una élite. Se trata, ni más ni menos, de re-
valorizar el papel de la cultura, en un mundo en el que parece 
haber perdido su prestigio. 
 
17. “Este es un país donde hablamos inglés, no español”. La presencia 

del español en los Estados Unidos de Trump, Silvia Betti 
 
 La profesora Betti es una de las mayores conocedoras 
de la realidad que vive el español en los Estados Unidos. Entu-
siasta y fervorosa activista de su reivindicación, sus artículos 
presentan, a través de casos concretos, esa difícil coexistencia. 
 En el caso de Donald Trump (quien, en estos mismos 
momentos, parece que se resiste a abandonar su Casa Blanca), el 
rearme del populismo, el ultranacionalismo, el proteccionismo, 
etc., han sumergido al español en un cenote fangoso donde se 
ha visto nuevamente menospreciado. Todos los datos acerca 
del número de hablantes, la consideración que tienen de su len-
gua madre, como la que de ella se tiene, son muy reveladores. 
 Sin embargo, en el caso concreto de Donald Trump 
(como en el de muchos otros mandatarios “singulares”), yo 
creo que habría que resolver una pequeña ecuación. Pequeña, 
pero compleja. De su solución podría extraerse una nueva con-
sideración de y hacia la lengua española. Si acudimos al estudio 
de otras figuras de perfil semejante, notaremos que el verdadero 
alcance de sus actos siempre fue infravalorado, o justificado por 
las circunstancias históricas... 
 
18. El acontecimiento del Humanismo mexicano: Agustín Yáñez y Ga-

briel Méndez Plancarte, Héctor Aparicio. 
 
 En el artículo se plantea la hipótesis de que el humanis-
mo mexicano presenta características propias que lo diferencian 
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del europeo: presta más atención “al otro”. No todo el mundo 
está de acuerdo con esta visión que lo singulariza frente al euro-
peo. Sin embargo, parece evidente que la propia idiosincracia de 
la esencia mexicana haya dejado su impronta. El estudio de las 
tesis de Méndez Plancarte y de Yáñez ayuda a comprender la vi-
sión dual que sobre el tema existe. 
 
19. El expresionismo abstracto norteamericano: el lenguaje artístico que 

nos une a través de El Greco y Pollock, Antonio Fernández 
Martín 

 
 El Greco, inmigrante, peculiar en su técnica, individua-
lista..., sirvió a los pintores norteamericanos del Expresionismo 
Abstracto como espejo en el que observarse e inspirarse. El 
propio Pollock, guiado por su maestro Thomas Hart Benton, 
conocía muy bien su obra. Su camino hacia la abstracción, así 
como el de muchos pintores españoles, tuvo como punto de 
partida la obra del cretense. 
 
20. El Nueva York de Elvira Lindo: lugares compartidos, vidas inespe-

radas, Yolanda López López 
 
 Elvira Lindo vivió en Nueva York más de una década. 
Su experiencia en esta ciudad ayudó a que escribiera el guion de 
La vida inesperada, en el que se deja ver su visión de la ciudad. 
 
21. Healing from violence and neglect: absence, invisibility and cultural 

recovery in 21st century Afro-American poetry, Kathryn Méndez 
 
 Hispanos, indígenas y afro-mexicanos formaban parte 
del México colonial. Sin embargo, no ha sido hasta hace muy 
poco que se ha reconocido la “existencia” de estos últimos, 
considerados como the third root. Si ellos fueron olvidados, su li-
teratura, también. Pero, parece que en los albores del siglo XXI 
la tendencia es otra y su obra comienza a ser reconocida. 



Reseña de Silvia Betti (ed.) (2019): Norteamérica y España: una historia de encuentros y desencuentros 

192 

 
 En definitiva, se trata de un libro promiscuo en conoci-
mientos y, sin ninguna duda, generador de muchos más. ¡Enho-
rabuena a su editora! 
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(EDS.) (2020): EL INGLÉS Y EL ESPAÑOL 
EN CONTACTO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

REFLEXIONES ACERCA DE LOS RETOS, 
DILEMAS Y COMPLEJIDAD DE LA 
SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

ESTADOUNIDENSE. ROMA: ARACNE 
EDITRICE, 148 PP. 

 
María Gallego Ferrer 

Institut Ramon Berenguer IV-Amposta 
 
 
 En 1993 Gioacchino Onorati funda en Ariccia (Roma) 
la editorial Aracne editrice e inicia su camino en el panorama de 
la edición de textos de carácter científico, literario y artístico. 
En poco tiempo se convierte en un referente del panorama edi-
torial italiano caracterizándose por ser la única editorial que no 
impone la cesión de los derechos editoriales y por lo tanto sus 
autores tienen libertad de publicar el mismo trabajo con otro 
editor si lo consideran conveniente. 
 En enero de 2020, la editorial inicia una serie que “pre-
tende tratar el encuentro entre el inglés y el español en los Esta-
dos Unidos en todas sus variantes y vertientes” con el volumen 
que aquí reseñamos brevemente y cuyo título anuncia la temáti-
ca de la serie: El inglés y el español en contacto en los Estados Unidos. 
Reflexiones acerca de los retos, dilemas y complejidad de la situación socio-
lingüística estadounidense. El volumen está editado por las profeso-
ras Silvia Betti de la Universidad de Bolonia y Renata Enghels 
de la Universidad de Gante, siendo además la primera, la direc-
tora de la serie. 
 Estamos ante un volumen cuidado, con una estructura-
ción clásica –Prólogo, Introducción, Plan de la obra, Cuerpo de 
artículos especializados y Epílogo– en el que los máximos espe-
cialistas del momento actual en el tema hacen un acercamiento 
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al estado de la cuestión en un tono cercano al lector pero sin 
descuidar ni abandonar el rigor científico: un texto que introdu-
ce al lector neófito en el tema y que amplía el campo de análisis 
y pensamiento de aquellos lectores que ya poseen conocimien-
tos acerca de este fenómeno lingüístico complejo que se enmar-
ca en disciplinas tales como la sociolingüística, la pragmática y 
la psicolingüística. 
 Se ofrece al lector una imagen multiperspectiva en su 
enfoque del estudio del tema. No se trata meramente de estu-
diar las relaciones que se dan entre dos lenguas que entran en 
contacto: son dos lenguas que entran en contacto en un contex-
to de condicionantes de tipo político, cultural, social e identita-
rio. Como señalan Renata Enghels y Diana Castilleja en su 
“Plan de la obra”, tres son los motivos que hacen necesaria la 
publicación de este volumen monográfico sobre el contacto del 
inglés y del español en los EE. UU.: en primer lugar, “criterios 
sociales, sociolingüísticos y gramaticales”; en segundo, la necesi-
dad de difundir “estudios lingüísticos y literarios” y en tercer lu-
gar “la voz de los hablantes propiamente dichos y su compren-
sión por parte de los estudiosos”. 
 Dos son los ejes temáticos en torno a los cuales giran 
los artículos que componen la obra: el tema de “la identidad de 
los hablantes” es abordado en los trabajos de Giannina Braschi, 
Silvia Betti y Ana Celia Zentella; por su parte, los trabajos de 
Ángel López García-Molins, Renata Enghels, Laura Van Be-
llenghem, An Vande Casteele, Antonio Torres, Juan A. Tho-
mas, Enrique Serra Alegre y Sandra Moreno Guillamón refle-
xionan en torno al “funcionamiento de la mente bilingüe”. Así 
el primer grupo de artículos se centra en el análisis de la política 
y de las producciones lingüísticas de los hispanos en EE. UU. 
incidiendo en la individualidad del sujeto hablante frente a los 
condicionantes políticos en la era Trump y el segundo grupo in-
cide en cuándo y por qué los hablantes bilingües alternan entre 
las lenguas en general o entre determinadas construcciones, pa-
labras o morfemas en contextos comunicativos concretos. 
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 El corpus teórico se inicia con “Lengua Postiza”, un 
texto a caballo entre el ensayo lingüístico y la creación literaria, 
en el que la profesora Braschi intenta transmitir al lector el esta-
do confuso en que se encuentran los “extranjeros” y los “nati-
vos” en los EE. UU.: su consideración/clasificación en una u 
otra categoría variará según la perspectiva lingüística que adop-
ten con respecto a su identidad y a su yo comunicativo. Con la 
frase “Siempre trato de entender lo que de extranjero hay en mi 
ser nativo” sintetiza la relación identitaria que se produce en el 
individuo con respecto al español –lengua extranjera en los EE. 
UU.– y el inglés –lengua “nativa extranjera”–. La solución a la 
identidad individual y lingüística nos dice la autora que no pue-
de venir de fuera, de la política; es el individuo el que tiene que 
resolver el conflicto en el plano identitario y una vez resuelto 
hacer valer su voz como instrumento comunicativo multicul-
tural: 

 
Ahora mismo tenemos que aclararnos qué es lo que quere-
mos, (…) es tema polémico que necesita años (…) para organi-
zar desfiles subversivos donde se muestren muchos lazos y mu-
chas banderas. 
 

 La influencia de la política en las condiciones de vida y 
en el uso de la lengua de los latinos en la era Trump constituye 
el fundamento del trabajo de Silvia Betti “Mi casa (Blanca) no 
es tu Casa (Blanca). El «efecto Trump» en el español en los Es-
tados Unidos”. Partiendo de datos empíricos sobre el uso del 
español en los EE. UU., la profesora Betti argumenta que éste 
es más que natural pero que el gobierno actual de Trump trata 
de eliminar el español al máximo de la escena pública siendo la 
fobia “a lo hispano” una de las primeras que se visualizó des-
pués de la llegada del político a la Casa Blanca. Haciendo valer 
su idea de “una nación, una lengua” está propiciando la apari-
ción de cada vez más actos de creciente xenofobia. Frente a es-
te panorama político de desprotección lingüística la autora pro-
pone que debe ser el hablante el que integre “la realidad multi-
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cultural y plurilingüe en su modo de pensar y vivir” además de 
explicitar la urgente necesidad de 

 
fortalecer la democracia en los Estados Unidos (…) comenzan-
do por el idioma, comprendiendo su valor histórico, cultural, 
sociológico e identitario, convirtiéndolo en una lengua de cul-
tura, gracias a la ciencia, la investigación, la literatura, el cine, 
la tecnología… en español. 
 

 El trabajo de Ana Celia Zentella abunda en la idea de in-
tegración individual del hecho lingüístico y cultural y así aboga 
en su texto “El habla del pueblo. Desafío a l@s puristas, lin-
güistas y a Trump” por una visión antro-política del hecho que 
permita al hispanohablante reconciliarse con su realidad ante un 
medio hostil que tiende “a taparle la boca”. Defiende el concep-
to de lengua viva que evoluciona con el uso y denuncia que en 
ocasiones son las propias instituciones lingüísticas las que des-
prestigian los usos populares haciendo que aumente el sentido 
de inferioridad lingüística del pueblo. 
 Ángel López García-Molins en su artículo “Spanglish as 
an epistemological problem”, analiza el carácter polisémico del 
término spanglish que hace referencia, por un lado, al habla 
“mezclada” entre el español y el inglés en que ambas lenguas 
preservan su propia identidad o a la concepción del mismo co-
mo un dialecto del español empapado en la cultura anglófona 
que llena los vacíos léxicos con el inglés. Para el autor, no se 
puede entender la particularidad del spanglish si no se tiene en 
cuenta su fondo psicolingüístico y los mecanismos cognitivos 
que subyacen en la mezcla de códigos: bilingües compuestos 
(una sola red neurológica en la que ambas lenguas se mezclan) 
que producen patrones gramaticales mezclados o bilingües co-
ordinados (dos redes neurológicas separadas por la lengua) que 
tienden a utilizar anglicismos léxicos en su uso cotidiano del 
español. 
 Renata Enghels, Laura Van Belleghem y An Vande Cas-
teele basan su estudio “¿Existe una gramática del spanglish? Es-
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tudio de caso de la posición del adjetivo en Killer Crónicas 
(2004)” en el análisis de casos concretos sobre el orden del ad-
jetivo en los sintagmas nominales de la obra de Susana Chávez-
Silverman, Killer Crónicas con el objetivo de aportar conoci-
miento sobre el funcionamiento del orden de las palabras en la 
gramática del spanglish. Ambas lenguas –español e inglés– tienen 
un funcionamiento muy diferente en su utilización del adjetivo: 
el estudio concluye que el hablante tiene un margen muy amplio 
en su gestión de los códigos lingüísticos que están regidos por 
sus propias “reglas gramaticales”. 
 Antonio Torres en su “Dinámicas en torno al uso del 
español y del inglés en los Estados Unidos” intenta definir la 
naturaleza del spanglish y para ello acude a los conceptos de bi-
lingüismo, multilingüismo y contacto de lenguas. En el panora-
ma concreto de las relaciones entre el inglés y el español en los 
EE. UU. en este momento histórico, el autor se decanta por 
describir la situación como de disglosia inter e intralingüística ya 
que la presión del inglés está “absorbiendo el español de los in-
migrantes en América”. 
 En “La especialización de funciones en el repertorio lin-
güístico del español de Utica, Nueva York”, Juan A. Thomas 
describe el caso de la ciudad de Utica en el centro del estado de 
Nueva York. Esta ciudad cuenta con una comunidad de hispa-
nohablantes muy extensa que no tienen capacidades lingüísticas 
–o las tienen muy limitadas– en inglés y a pesar de ello, esta últi-
ma sigue siendo la lengua dominante. Partiendo de anécdotas 
concretas recogidas en la ciudad, el autor quiere definir en qué 
contextos recurren los hablantes al español formal, al español 
popular y al inglés con el objetivo de entender mejor el funcio-
namiento de los mecanismos que rigen el uso de las dos lenguas 
en los EE. UU. El hablante resuelve la situación lingüística se-
gún los contextos –por lo tanto, estamos ante una nueva situa-
ción de diglosia– teniendo en cuenta que “el uso indebido de 
una variedad particular en un contexto que no conviene causa 
conflictos”. 
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 El supuesto del que parte el trabajo titulado “Peculiari-
dades del espanglish” de Enrique Serra Alegre y Sandra Moreno 
Guillamón es que el estudio de este fenómeno lingüístico nece-
sita un enfoque desde múltiples perspectivas ya que estamos 
delante de un hecho poliédrico y polimórfico que va más allá de 
ser un caso más de lenguas en contacto. Resulta un estudio cla-
rificador de la cuestión para el lector neófito en tanto en cuanto 
hace un repaso histórico de la cuestión y se remonta a los ini-
cios de la actual realidad lingüística situándolos en la firma del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Se centra a continuación 
en el funcionamiento del fenómeno describiendo cambios de 
código, calcos, préstamos, cambios fonéticos, sintácticos y léxi-
cos. Analiza su consideración según los lingüistas que se han 
dedicado a su estudio: jerga, dialecto, interlengua, lengua franca. 
Continua el trabajo apuntando que manifestaciones propias de 
esta práctica lingüística son el cambio de código y la mezcla de 
códigos y la utilización que se hace de ellos depende en parte de 
la habilidad lingüística del hablante ante las situaciones comuni-
cativas que se le presentan. Acaba el texto reflexionando sobre 
el carácter simbólico del espanglish que se ha convertido “en 
modelo de la identidad mestiza de muchos latinos en los Esta-
dos Unidos” y que en los últimos tiempos ha empezado su ex-
pansión en los territorios de Hispanoamérica donde es utilizado 
por hablantes bilingües de clase media-alta en contextos infor-
males. 
 Considerando que la lengua es un elemento en constan-
te cambio y modificación por los usos que de ella hacen los ha-
blantes y teniendo en cuenta la influencia de los condicionantes 
externos –políticos, sociales, culturales, identitarios– en su uso, 
la aparición de esta nueva serie editorial nos parece esencial por 
la perspectiva que adopta a la hora de abordar el estudio del es-
pañol y del inglés como lenguas en contacto en los EE. UU. Es 
necesario un enfoque y un estudio amplio de esta situación lin-
güística que recoja múltiples puntos de vista y múltiples sensibi-
lidades para poder abordar con una visión clara y científica un 
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hecho que implica a millones de hablantes y a sus identidades. 
La investigación universitaria no puede cerrar los ojos ante la 
realidad de los flujos migratorios en todo el planeta y los cam-
bios que estas migraciones conllevan en los comportamientos 
lingüísticos del ser humano desde sus dirigentes hasta las clases 
más populares. 
 Así pues, damos la bienvenida a este volumen inicial de 
la serie Cruces y bordes: la voz de la otredad y valoramos muy positi-
vamente su consideración inicial de “lo otro” como elemento 
articulador de cambio enriquecedor para el hablante y no de 
“amenaza contra la norma purista” que niega los usos diferen-
tes y que merman la capacidad comunicativa de las lenguas. La 
lengua y sus usos como elementos identitarios de las comunida-
des migrantes es, sin duda, el gran reto de los estudios lingüísti-
cos en el siglo XXI. 
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Universitat de València-Estudi General 

 
 
 Thomas Fuchs es profesor de fundamentos filosóficos 
de la psiquiatría en la Universidad de Heidelberg. El libro que 
reseñamos se basa en una versión alemana previa que alcanzaba 
su quinta edición en 2016. El postulado básico que se defiende 
es la idea del carácter eminentemente relacional del cerebro hu-
mano, lo que por otra parte debe generalizarse para el encéfalo 
de cualquier tipo de organismo vivo. El cerebro es una parte di-
ferenciada del organismo, pero que no puede nunca considerar-
se con independencia del él, ni tampoco, por supuesto, respecto 
al entorno con el que el organismo interactúa. En el caso parti-
cular del ser humano este entorno incluye la dimensión socio-
cultural, que le permite su modo simbólico de acción con el 
mundo. El cerebro se desarrolla en la medida en la que cumple 
esta función relacional y no debe asignársele, en este sentido, 
ningún tipo de primacía en la explicación de la conducta huma-
na. La conducta humana debe entenderse como respuesta glo-
bal del organismo respecto al entorno con el que interactúa. Las 
bases neurológicas que hacen posible esta respuesta son solo re-
queridas como causa necesaria, pero nunca como causa sufi-
ciente para la explicación de los hechos de conducta. 
 Se someten a crítica, en este sentido, algunos supuestos 
comunes de la moderna neurociencia por los que se atribuye a 
las bases neurológicas un poder explicativo casi omnímodo de 
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todo lo que el hombre hace, piensa o experimenta. Habría una 
suerte de efecto cautivador que deriva de las técnicas de neuro-
imagen, con las que se crea la falsa idea de que estamos en la 
práctica visibilizando la correspondencia neurológica de este u 
otro tipo de manifestación conductual. Pensar, decir, hacer, 
emocionarse llegan a considerarse atributos de la base neuroló-
gica, que se diferenciaría funcional y anatómicamente para este 
tipo de efectos. Se desvela en el libro la falacia que encubre este 
tipo de posición, sea entendida en términos de falacia “mereo-
lógica”, por la que se atribuye al cerebro funciones diferencia-
das que son en realidad respuestas del organismo considerado 
en su conjunto, o de falacia “localizacionista”, que sitúa en tér-
minos anatómicamente diferenciados este tipo de funciones. 
 Thomas Fuchs manifiesta un claro desacuerdo respecto 
a esta posición naturalizadora y objetualizadora de la conducta 
humana que disuelve la unicidad con la que se manifiesta toda 
respuesta orgánica y, en particular, el ámbito experiencial pro-
pio del ser humano. No es el cerebro quien toma decisiones, 
sino el sujeto globalmente considerado, donde se incluye su 
corporalidad en tanto que corporalidad vivida (Leib) y no como 
simple corporalidad objetualizada (Körper).  Se afirma, incluso, 
que tampoco es mi cerebro el que piensa, sino también este su-
jeto al que nos referimos, que incluye necesariamente su corpo-
ralidad. Si alguna preeminencia o posición de partida debemos 
asignar, esta corresponde a lo que la fenomenología ha conoci-
do como “mundo de vida” (Lebenswelt).  La manera en que el 
organismo interacciona con el medio y experimenta el medio 
tendría una lógica constitutiva propia, y estaría guiada por el ya 
mencionado principio de unicidad. La interacción no puede ex-
plicarse disgregando partes o funciones atribuibles a micro-pro-
cesos que las neurociencias pretenden diferenciar para explicar 
aspectos particulares de la conducta orgánica y, en particular, de 
la conducta humana.  Esta unicidad de la respuesta orgánica no 
puede menos que reflejarse en el cerebro, el órgano que sirve de 
mediador para la misma, de manera que su funcionamiento será 



Reseña de Thomas Fuchs (2018): Ecology of the Brain 

202 

siempre de alguna manera holista. 
 Al fin y al cabo la base neurológica mediadora de las 
respuestas orgánicas no debe entenderse como focalizada en 
ningún dominio particular del córtex cerebral u otro tipo parti-
cular de estructura anatómicamente diferenciable, sino que se 
extiende por el conjunto del soma hasta la última terminación 
nerviosa, haciéndose también de esta forma borrosa la distin-
ción entre mente y cuerpo. La propia actividad consciente debe 
ser entendida como el producto de una mente “corporeizada”: 

 
At the same time, it becomes clear that consciousness is not a 
product of the isolated brain, even less of the cortex, but has 
the organism as a whole as its basis. The one-sided focus of 
the neurosciences on cognitive functions could, for a long ti-
me, give the impression that the organism was of importance 
to the brain only as a “carrier”. However, functionally the 
brain does not end at the brainstem, but extends via the spi-
nal cord, the sensory nervous system, and the neuroendocrine 
functional circuits into the entire body” (p. 126) 
 

 Se asumen de esta manera los postulados básicos del co-
nocido como “enaccionismo” que, desde una perspectiva pare-
cida, trata de salvar la tradicional dicotomía entre mente y cuer-
po hablándonos justamente de una mente necesariamente cor-
poreizada (embodied mind). No existe, en este sentido, la posibili-
dad de pensar sin implicar a la corporalidad, entendiendo esta 
justamente como medio que le permite al organismo experi-
mentar el mundo, dar una lógica constitutiva al mundo que le 
rodea. 
 A la relación con el propio cuerpo, que necesariamente 
mantiene el sujeto pensante, se suman las relaciones con otros 
sujetos pensantes y sus correspondientes corporalidades. Tam-
bién nuestros cerebros se constituyen en la medida en que son 
instrumentos mediadores de nuestras relaciones con los otros. 
Dicho en otros términos, y si de alguna manera hay que salvar 
la aporía, no es tanto que nuestra base neurológica haga posible 
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“ab initio” nuestra experiencia de las relaciones con los otros, 
sino que sería esta experiencia la que va modelando la base neu-
rológica requerida para este efecto. El mundo de vida es siem-
pre de alguna forma punto de inicio y de llegada para cualquier 
cadena causal explicativa de la conducta humana. 
 En todo caso, la vida orgánica exige replantear la noción 
de causalidad, dando cabida a una relación circular en la que la 
causalidad “eficiente”, que se manifestaría desde el nivel de los 
microprocesos bioquímicos al ámbito experiencial del ser hu-
mano (causalidad botom-up), debe ser conjugada con los efectos 
que derivan de principios formales que estructuran esa propia 
experiencia y el ser vivo tomado en su conjunto, lo que remite a 
la noción aristotélica de causa formal (causalidad top-down) (pág. 
95, apud Juarrero 1999, 125-128). La circularidad causal se mani-
festaría en dos dimensiones, que el autor denomina vertical y 
horizontal. En la dimensión vertical la circularidad causal es la 
que se establecería entre las partes o microprocesos orgánicos y 
el organismo considerado en su conjunto. En la dimensión ho-
rizontal la circularidad causal sería la que se establece entre el 
organismo y el entorno con el que interacciona. 
 Nos preguntamos ahora qué trascendencia tiene todo lo 
anterior sobre nuestra manera de pensar el lenguaje, algo que el 
autor no plantea de manera directa. Nos parece obvia la rela-
ción que existe en circularidad causal y funcionalidad de los he-
chos lingüísticos. El sistema lingüístico replicaría por necesidad 
la base orgánica a la que sirve como instrumento mediador con 
el entorno. La dimensión vertical de la circularidad causal se 
manifiesta en el lenguaje en términos de relación funcional 
entre las partes constitutivas del sistema lingüístico y el sistema 
globalmente considerado, en el hecho concreto de que cada 
unidad del sistema se define en sus relaciones con las estructu-
ras a las que sirve de elemento constitutivo (efecto configura-
cional o gestáltico del todo sobre las partes). La dimensión hori-
zontal de la circularidad causal tendría que ver en este caso con 
la funcionalidad pragmática, esto es, con el hecho de que el sis-
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tema lingüístico se constituye como tal en estrecha relación de 
dependencia con el entorno interactivo. En cierto sentido, todo 
lo que se postula acerca de la funcionalidad del cerebro como 
mediador o reflejo de interacciones podría, salvando las distan-
cias, atribuirse al lenguaje. La réplica lingüística de la mente 
corporeizada la encontramos en el hecho del carácter en último 
término indisociable entre formas y sentidos, aspecto este últi-
mo al que el Thomas Fuchs hace referencia en el capítulo 5 del 
libro que reseñamos. 
 El referido capítulo (“The brain as an organ of the per-
son”) es el único en el que de manera específica se aborda el te-
ma del lenguaje. Se plantea, en concreto, la cuestión de la emer-
gencia de la capacidad verbal en el niño, destacándose el sustra-
to de actividad comunicativa previa corporeizada que precede, 
por una parte, y sustenta, por otra, este proceso de emergencia. 
Asumiéndose aquí una posición muy próxima a la de Tomasello 
(1999), se afirma que actividades de atención conjunta en parti-
cular y otro tipo de conductas interactivas en las que la corpora-
lidad se encuentra necesariamente implicada permiten el de-
sarrollo de la capacidad inferencial propia de una Teoría de la 
Mente, antes de que se desarrolle propiamente la capacidad ver-
bal, pero determinando la naturaleza de la misma. La palabra en 
último término no dejará de ser un tipo de gesto, como propu-
siera en su momento Merleau-Ponty (1960 (1945)) en su Feno-
menología de la Percepción. Esto es, un tipo de actividad necesaria-
mente anclada en base somática. 
 Aunque el centro de interés del libro no sea, como se 
acaba de decir, el lenguaje o la conducta verbal, debe quedar 
claro que sus aportaciones ofrecen un marco teórico de gran 
interés a la hora de pensar la naturaleza misma de esa capacidad 
específica del ser humano que representa el decir, como expre-
sión particular de una mente corporeizada, y como medio que 
permite la constitución intersubjetiva del mundo de vida. Se 
manifiesta paradigmáticamente en este libro el interés que supo-
nen las conexiones interdisciplinares para la renovación de la 
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ciencia del lenguaje, esto es, el hecho de que explorar ámbitos 
colindantes de reflexión es y seguirá siendo fundamental para la 
lingüística, tanto teórica como aplicada. 
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 El título de esta obra, además de informarnos sobre el 
contenido que encontraremos en sus páginas –algo esperable– 
es una declaración de intenciones: su concreción, que despierta 
inmediatamente la curiosidad sobre la perspectiva, la metodolo-
gía, el objeto concreto, los objetivos… empleados y examina-
dos, no decepciona acerca de la claridad expositiva, que con-
trasta paradójicamente con la complejidad y el análisis crítico 
que evidentemente no pueden dejarse a un lado al profundizar 
en los parentéticos. 
 Como suele ser habitual en los estudios gramaticales, la 
profesora Fuentes Rodríguez, tras una breve explicación acerca 
de la metodología (capítulo 1 “Metodología de análisis”), que 
engloba en unas escasas páginas las bases de su actividad inves-
tigadora desde sus inicios, expuestas en otras obras como Lin-
güística pragmática y análisis del discurso y aplicada en numerosos ar-
tículos científicos1 y su Diccionario de conectores y operadores del espa-
ñol2, define su objeto de estudio contrastándolo con otros ele-
mentos (marcadores discursivos, comentarios y elementos peri-
féricos, fundamentalmente) en el capítulo 2 “Parentéticos y es-

                                                
1 Véase una relación de la mayoría de ellos en la bibliografía de las páginas finales del 
volumen (245-247). 
2 Véase la reseña en esta misma revista del año 2011. 
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tructuras afines. Problemas de delimitación”, antes de plantear 
en el capítulo 3 “Enunciados parentéticos” una caracterización 
y descripción exhaustiva. Los siguientes constituyen un análisis 
desde los diferentes planos: enunciativo, modal, argumentativo 
e informativo. Y es que, en palabras suyas: 

 
[t]rabajar con enunciados parentéticos, pues, implica abrir un 
nuevo capítulo de la sintaxis, esto es, establecer los presupues-
tos de la relación discursiva entre enunciados; hablar de 
macrosintaxis sin más, pero también relacionar las estructuras 
con las funciones pragmático-estructurales que cubren” (17-
18). 
 

 Interesan especialmente los puntos clave en que sostie-
ne la autora la caracterización de los parentéticos, que transcri-
bimos de la página 82: 

 
a) entonativa: -dos unidades completas sintáctica, entonativa y 

semánticamente, lo que implica una curva en cadencia; -una 
estructura global en un solo bloque enunciativo sin pausas 
mayores […] 

b) estructural: -una interrupción sintáctica de la linealidad del 
EP en el EB; -dos enunciados, porque aunque la pausa es me-
nor la entonación termina en cadencia para marcar la existen-
cia de dos segmentos […] 

c) informativa: segundo plano informativo del EP y al mismo 
tiempo focalización, lo que hace que consiga mayor relevancia 
en la interpretación 

d) macroestructural: -el EP tiene una función cohesiva: expresa 
información relativa a la relación entre los enunciados […]; -el 
EP puede llevar conectores pero no es necesario. 

 
 El primero de ellos lo demuestra en las páginas siguien-
tes aportando visualizaciones del PRAAT del laboratorio de 
fonética de la Universidad de Sevilla. El segundo se ejemplifica 
con muestras donde esa interrupción genera la ruptura entre 
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dos elementos que se requieren3, si bien, ante la pregunta del ti-
po de relación que se da entre el EP y el EB, se indica “la cues-
tión sintáctica sigue estando sin responder en la bibliografía” 
(93) y, continúa, “[e]starían, pues, más cerca de una relación 
metadiscursiva, reformulativa, o de lo que en la propuesta de la 
STR (Segmented Theory Representation) se llama una relación 
de comment.” (ib.), pues aunque sintácticamente fueran prescindi-
bles, informativa y argumentativamente son fundamentales para 
la correcta comprensión del enunciado. 
 En ese sentido, está claro que los EP “cubr[en] una ne-
cesidad comunicativa del hablante” (100), de modo que algunos 
de ellos funcionan metadiscursivamente, como si fueran com-
plementos de enunciación (no de la oración sino del EB), que 
aportan información sobre el hablante, su jerarquía, su punto de 
vista, su subjetividad. Si bien suelen interrumpir el EB de forma 
directa, no impiden la aparición de conectores o conjunciones 
(sin ser exhaustiva en ese punto del desarrollo (109), Fuentes ci-
ta para ejemplificar “y, o, porque, pues, que, si, puesto que, pero, como 
[…] es decir, o sea, sin embargo”), que generan el problema del tipo 
de relación que establecen, sobre lo que se discute más am-
pliamente en el capítulo 8 (225-230). Continúa con un análisis 
más detallado4 de los papeles que puede desempeñar la conjun-
ción y como introductora de EP5 

                                                
3 No es el objetivo de este trabajo, aunque se le dedica un breve epígrafe (“6.5. Doble 
discurso, doble receptor”, páginas 211 y 212) y queda, por tanto, pendiente de estu-
dio, la manera de recuperar el hilo del enunciador tras el enunciado parentético, que 
implicará, en el mejor de los casos, al menos, repetición parcial o total de la secuencia 
interrumpida, especialmente cuando tal inciso sea de más de quince palabras (véanse 
los ejemplos del capítulo 4 número 89, página 166, o número 97, páginas 169-170, y 
del capítulo 6 el 5, página 194, o el 22, página 201). 
4 Se basa en el estudio de Fuentes Rodríguez 2016 y 2017. 
5 Tales valores los reúne en la tabla 5 (118-119) y podrían resumirse así: 
  a) Plano enunciativo: operadores y construcciones enunciativos, fuente, aclaraciones 
  b) Plano modal: exclamaciones, valoraciones 
  c) Plano argumentativo: argumentos de la enunciación y modificadores realizantes o 
      desrealizantes 
  d) Plano informativo: organización temática, focalización, digresión 
  e) Cohesión discursiva: cierre y organización discursiva 



Reseña de Catalina Fuentes Rodríguez (2018): Parentéticos 

209 

 Sobre estas funciones de los EP versan los siguientes 
capítulos, centrados en el “Plano metadiscursivo. Indicaciones 
enunciativas o formulación” (cap. 4, 129-172), “Comentarios 
modales” (cap. 5, 173-190), “Argumentación” (cap. 6, 191-212), 
“Estructuración informativa del texto” (cap. 7, 213-224), “Pa-
rentéticos y relaciones entre enunciados” (cap. 8, 225-230), ant-
es de llegar a las conclusiones finales. 
 De todos ellos, el más afortunado en cuanto a extensión 
es el 4, que también tiene el título más específico, frente a los 
más breves que son el 7 y el 8, dejando en medio los capítulos 5 
y 6 de similares condiciones. Tal desequilibrio es, en realidad, 
fruto de la presencia de esos valores particulares en los textos 
que se han utilizado de base para el análisis. Así pues, mientras 
en el capítulo 4 los ejemplos extraídos ascienden a 104, en el 5 y 
el 6 se reducen a la mitad (respectivamente, 51 y 55) y en el 7 
son solo 26. De ese modo, resulta, sin duda, lógica y coherente 
una mayor dedicación a las funciones más recurrentes. 
 En el plano de la enunciación, Fuentes destaca dos: la 
formulación y la reformulación. En la primera, plantea una divi-
sión según aparezca o no la verbalización del acto de habla, que 
tiene como efecto una enfatización o una intensificación de la 
implicación del hablante con su enunciado, puesto que puede 
servir para intensificar la aserción y legitimar el acto de habla6, 
reafirmar 7 , matizar 8  o justificar parcial o completamente la 
enunciación9, funciones que parecen más claras cuando aparece 
el verbo decir que cuando se emplean otros (repetir, reiterar, recor-
dar, reconocer, insistir, explicar, llamar), aunque también puede no 

                                                
6 Los ejemplos que encuentra en esta línea son: hay que decirlo claro, y hay que decirlo en 
esta Cámara, también hay que decirlo, y permítanme que haga alusión a ello, permítame que se lo 
diga, señora X, permítanme que les diga, en mi opinión, permítame la ironía/la broma, déjenme 
que les diga. 
7 Menciona explícitamente solo dos: y digo bien, ya se lo he dicho. 
8 Ejemplifica con y lo decimos sin tapujos, eso hay que decirlo con la cabeza muy alta, con respeto 
le digo, y le digo textualmente, y lo digo con los debidos respetos, hay que decirlo desgraciadamente ya 
así. 
9 Aunque la casuística que ofrece aquí es mayor, en muchos casos tiene la estructura 
“y digo X porque…”. 
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aparecer ningún verbo de decir explícito y, en ese caso, es más 
frecuente el empleo de causales de la enunciación pero también 
puede haber alusiones al emisor o el receptor, buscando el re-
fuerzo argumentativo de la fuente o del conocimiento compar-
tido. Por su parte, la reformulación, que se plantea como una 
operación enunciativa por la que el emisor modifica su decir pa-
ra adaptarlo a su intención comunicativa o a la correcta inter-
pretación de su interlocutor10, se encuentra en los EP de tipo 
parafrástica o no parafrástica, con distintos subvalores11 analiza-
dos pormenorizadamente. 
 En el capítulo 5, dedicado a los comentarios modales, 
destaca una cuestión sintáctica que, sin duda, es interesantísima 
para identificar los enunciados estudiados: “la prueba que nos 
diferencia estos casos de un EP es que no pueden admitir la in-
serción de la conjunción y. En los casos del EP es posible ha-
cerlo añadiendo, eso sí, un valor de intensificación. Se convier-
te, así, la coordinación en una prueba empírica para delimitar las 
categorías sintácticas” (175). Por otra parte, distingue en ellos 
los que aportan un valor asertivo, sea de valoración, de conteni-
do epistémico, de información emotiva o de diálogo, de los 
enunciados parentéticos de comentarios emotivos o exclamati-
vos y los apelativos, dejando aparte algunos que, según Fuentes, 
estarían en algún momento del proceso de gramaticalización12, 
que aquí se denomina fijación: perdón, ciertos imperativos en los 
que incluye los derivados del anterior (y ténganlo claro, hagan el fa-
                                                
10 En estas páginas (147-150) se revisa bibliográficamente la definición y clasificación 
de la reformulación, antes de aplicarla al análisis de los discursos, de modo que sirven 
de compendio sobre el tema. 
11 En la página 151 se introduce la subdivisión de cada tipo así: “Parafrásticas: expli-
cación, aclaración, rectificación. No parafrásticas de precisión, condensación o gene-
ralización (etiqueta y ejemplificación)”. Sin embargo, en el desarrollo de los sucesivos 
subapartados (4.2.2., 4.2.2.1., 4.2.2.1.1, etc.) no se aplica esa distinción exactamente, 
lo que unido al excesivo número de niveles (en 4.2.2.1 entramos en 4.2.2.1.1., 2 y 3, 
pero en 4.2.2.2. se pasa a 1., 1.1., 1.2. y 2) y a la extensión (15 epígrafes) convierte se-
guramente esta parte en la más compleja de la obra, que habrá supuesto más dificul-
tades para el análisis y que podrá, al mismo tiempo, generarlas en el lector. 
12 A este proceso otros investigadores previeren denominarlo “pragmaticalización”. 
Cf., a modo de ejemplo, el reciente trabajo de Herrero Ruiz de Loizaga (2020).  
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vor de meterlo en su disco duro, esté seguro, déjeme plantearle, perdone/en y 
algunas más sobre cuyo grado de fijación, en realidad, no se dan 
más detalles, aunque podrían plantear dudas (189-90) y que qui-
zá hayan motivado esa denominación poco comprometedora13. 
 El capítulo 6, dedicado a la argumentación pues “es ge-
neralmente la razón por la cual el hablante elige interrumpir su 
propio discurso” (191), atiende a tres situaciones, que le sirven 
para subdividir los diferentes recursos de que dispone el hablan-
te al añadir un enunciado parentético: “1. indicaciones de pro-
cesamiento argumentativo14, 2. fuente del argumento15, 3. intro-
ducción de un argumento” (192). En la misma línea, el capítulo 
7, al que como se ha mencionado anteriormente no dedica tan-
tos ejemplos, alude a los mecanismos en los que intervienen los 
EP, también realizados (y, de hecho, más frecuentemente) por 
conectores: organización temática y discursiva y focalización. 
Así, cuando indican el tema, se observa que tanto pueden apa-
recer intercalados como hacia el inicio del enunciado; cuando se 
presentan como digresión se apoyan frecuentemente en digresi-
vos como por cierto. Los EP focalizadores suelen incluir térmi-
nos como hincapié, resaltar, subrayar, que verbalizan esa intención 
del hablante. Finalmente, como ordenadores, pueden anunciar 
un tema16, aludir a una enumeración que se inicia o se cierra o 
avisar de la llegada del final del discurso17. 
 El capítulo 8, cuyos contenidos ya han sido abordados 
en estas páginas, deja al lector con la grata sensación del objeti-
                                                
13 Quizá el corpus estudiado no haya dejado ninguna muestra del imperativo de valer, 
que probablemente podría situarse en un estado de gramaticalización mayor, similar 
al de perdonar (valga la redundancia, valga la aclaración, valga la contradicción, etc.) 
14 Ejemplifica con lo que es mejor/peor pero también indica otras estructuras que intro-
ducen un operador argumentativo como fundamentalmente, que recurren a la repetición 
o añaden la relevancia argumentativa con adjetivos como grave, importante, interesante, 
que ayudan a ordenar las ideas argumentativamente. 
15 Este aspecto ya se mencionó en el capítulo 4 en relación con la enunciación y aquí 
se retoma centrándose en su papel argumentativo. 
16 Se alude aquí a expresiones como “y después hablaré de ello”, “y ahora lo comen-
taremos” (219). 
17 Incluyen generalmente algún término relacionado (terminar, finalizar, concluir, último) 
como “y con esto termino”, “voy terminando”, “y lo dejo ahí”,  
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vo cumplido: 
 
En suma, el aporte de estos EPs a la macrosintaxis es la 
relación Discurso-Metadiscurso, que puede visualizarse de dos 
modos: a) como la inserción de un nuevo enunciado que inte-
rrumpe al anterior, linealmente, b) como un hueco sintáctico, 
la periferia, del enunciado. En él se integran operadores o 
construcciones marginales que expresan los contenidos ma-
croestructurales de referencia al hablante o al oyente. De este 
modo superamos la estrecha relación de dependencia-no de-
pendencia (subordinación-coordinación) existente en la sin-
taxis oracional a la que nos habíamos limitado hasta ahora” 
(230). 
 

 Sin duda, y como se recuerda en las páginas conclusivas 
integradas en el capítulo 9, este es un trabajo que viene a aclarar 
significativamente el concepto de enunciado parentético y cuyo 
impacto se está ya observando de manera relevante en los estu-
dios de sintaxis del enunciado, no solo en la perspectiva sincró-
nica sino también en los estudios históricos del español. 
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 De entre todas las especies biológicas solo los seres hu-
manos somos animales lingüísticos capaces de implementar sis-
temas de datos conformadores de lenguas que, a pesar de sufrir 
distorsiones originadas por la variación, nos permiten compartir 
con eficacia nuestro mundo en sociedad. Es obvio que “las len-
guas se presentan en estado de variación” (López García, 2018: 
62), con variantes que se mantienen, desaparecen o cambian a 
lo largo del tiempo. Paradójicamente, “la causa interna de la 
evolución es la misma en biología y en lingüística: la variación” 
(López García, 2018: 66); especies y lenguas comparten meca-
nismos evolutivos: modalidades selectivas y de variación, ámbi-
tos de recogida de muestras, tipos de aislamiento, ritmos y pa-
trones. 
 En Prolegómenos a un estudio de la variación lingüística, el in-
ternacional lingüista español, Ángel López García-Molins, refle-
xiona a lo largo de 15 capítulos sobre los pormenores de la rela-
ción bidireccional entre la biología y la cultura que el sistema 
lingüístico visibiliza a través de la variación; cuyo estudio funda-
menta la consiliencia entre las ciencias naturales y las ciencias 
humanas puesto que las ensambla mediante el lenguaje, el cual 
participa de procesos mentales (incardinados en un cuerpo bio-
lógico) que aseguran la retroalimentación entre el ser humano y 
el mundo. 
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En realidad, tan biológicos son los organismos —conjuntos de 
células que interaccionan— como los signos, los cuales consis-
ten en redes de neuronas que interaccionan en el cerebro (Ló-
pez García, 2018: 81). 
 

 La interacción comunicativa es, pues, la fase inicial para 
“la conversión del mundo circundante en mundo circundante 
simbólico, esto es, en lenguaje” (López García, 2018: 53). La 
base neurológica del lenguaje reside en el cerebro humano y se 
procesa internamente; mientras que los datos lingüísticos son 
mensurables y externos porque proceden de las lenguas, solo 
los proporciona el discurso y consisten “en una serie de expre-
siones que surgen en otros tantos actos de habla” (López Gar-
cía, 2018: 41). En virtud de ello, actualmente, tanto la lingüística 
interna que estudia el código abstracto, como la lingüística ex-
terna que analiza su manifestación contextual pueden conside-
rarse disciplinas complementarias para estudiar el variacio-
nismo. 
 En el origen de la variación está la dualidad funcional 
del lenguaje, que comporta diferencias entre la función comuni-
cativa del emisor y la cognitiva del receptor. “Nadie enuncia su 
lengua con la misma habilidad con la que la comprende” (Ló-
pez García, 2018: 47), lo cual unido al número infinito de ex-
presiones lingüísticas imposibilita recrear un comportamiento 
prototípico de los hablantes. Esta perspectiva del productor, la cual 
sólo coincide parcialmente con la del consumidor, es la que ocupa al lingüis-
ta variacionista (López García, 2018: 25), que se atiene a los he-
chos, aunque “no solo habla de la periferia del lenguaje” (López 
García, 2018: 25), porque lo primordial es la intercomunicabilidad. 

 
Las emociones o las connotaciones que despierta el discurso 
en el oyente casi nunca coinciden con las que se proponía 
provocar el hablante, lo cual hace suponer que tampoco las 
respectivas valoraciones metalingüísticas son equivalentes (Ló-
pez García, 2018: 125). 
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 La variación lingüística radica, pues, en la intersubjetivi-
dad hablante/oyente, de forma que la función codificadora del 
hablante no es estrictamente paralela a la función decodificado-
ra del oyente, lo cual surge de la propia dicotomía del signifi-
cante/significado articulada en los signos que se dirimen en el 
discurso. Dicho de otra manera, “la interacción entre el par 
emisor/receptor comporta una mediación dispar”, curiosa para-
doja de la frontera entre ambos interlocutores, que afecta a la li-
minaridad entre el lenguaje y el metalenguaje, cuyos límites per-
meables se desdibujan. 
 Precisamente, la gramática liminar (GL) considera al sig-
no lingüístico “asimétrico y no arbitrario”, cada Ste indepen-
diente en el numerador determina un Sdo: “el primero tiene 
existencia independiente, mientras que el segundo solo existe en 
la medida en que lo soporta el primero” (López García, 2018: 
81), pues únicamente en cada uso lingüístico se suscita la unión 
del doblete Ste-Sdo. En otras palabras, el signo distingue entre 
el sonido (Ste total), el sentido (Ste-Sdo) y su relación o con-
ciencia metalingüística (Ste parcial, imposible de expresarse for-
malmente). 

 
Ste 

————— 
 

Ste-Sdo 
 

 Para la GL, “el componente verdaderamente metalin-
güístico, el que no se apoya en ninguna realidad exterior, ni arti-
culatoria ni referencial, es, en cuanto significante parcial, un sig-
nificante” (López García, 2018: 87). Luego, el metalenguaje pa-
sa a ser una intensión operada sobre el conjunto extensional de 
los datos, “pues los re-presenta como re-conocimiento intros-
pectivo” (López García, 2018: 53). Por tanto, 

 
la asimetría del signo y la relativa independencia mutua del 
significante y del significado son lo que hace posible la exis-
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tencia de variación lingüística (López García, 2018: 87). 
 
Cada vez que un Hablante/oyente se comunica con un Oyen-
te/hablante mediante la producción de un discurso suscepti-
ble de determinar el comportamiento subsiguiente (verbal o 
no) del segundo, se está extendiendo la potencialidad de la 
lengua y se están poniendo las bases para su ulterior conver-
sión en una lengua distinta gracias a la suerte divergente que 
corren las diferentes variantes (López García, 2018: 79). 
 

 De manera que, un riguroso análisis variacionista del 
lenguaje supone estudiar, por un lado, su base semiológica y 
neurológica ligada a las redes neuronales y a la subjetividad; y, 
por otro, examinar su situación en el mundo exterior: “Las pala-
bras de las distintas lenguas solo significan dentro de ellas mis-
mas porque acotan un cierto significado” (López García, 2018: 
81-82), si las descontextualizamos pierden su acepción original, 
de ahí la incuestionable asimetría del signo que acarrea la impo-
sibilidad de la sinonimia absoluta y la dificultad de la equiva-
lencia traductológica. 
 Por consiguiente, los pares adyacentes de carácter lin-
güístico (hablante/oyente, dato/conciencia del dato, codifica-
ción/decodificación, significante/significado, etc.) comparten la 
dualidad enactiva lengua/mundo: “el propio lenguaje es un me-
canismo enactivo que nos permite organizar el conocimiento e 
intervenir en el mundo” (López García, 2018: 108), puesto que 
asocia recíprocamente el mundo físico exterior y el mundo con-
ceptual interior. “Un ser vivo no percibe lo que hay, sino lo que 
necesita percibir” (López García, 2018: 115), pero el propio ac-
to perceptivo modifica el entorno del cuerpo alterando sus con-
diciones perceptivas y así sucesivamente. 

 
Los seres humanos nos diferenciamos de los demás animales 
en que el doblete signo efectual+signo perceptual no solo se 
materializa fuera del cerebro como signo privado, sino que 
además lo hace aprovechando un soporte fónico, el cual nos 
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permite socializar nuestro mundo circundante haciéndolo pa-
tente y aprehensible para nuestros congéneres (López García, 
2018: 58). 
 

 Dicho de otro modo, con las lenguas configuramos y 
comunicamos nuestro mundo y este retroactivamente las modi-
fica, y viceversa. El conocimiento del lenguaje objeto (la lengua 
como código) es de orden general, mientras que el conocimien-
to metalingüístico (la lengua como actividad) es de índole parti-
cular; de modo que, la enunciación es nuestro signo efectual 
como hablantes y el enunciado nuestro signo perceptual como 
oyentes. Esta situación enactiva se formaliza matemáticamente 
mediante la introducción de un espacio topológico, en el que 
cada elemento de un conjunto se describe a sí mismo como 
abierto y cerrado (puede ser ambas cosas), y en función del cri-
terio (topología) que adoptemos resultará la clasificación ob-
tenida. 

 
La topología permite fusionar dos tendencias de la ciencia 
cognitiva moderna, la corporización (embodiment), que va del 
mundo a la mente, y la mente ampliada (extended mind), que va 
de la mente al mundo; la enacción simplemente representa 
un movimiento bidireccional entre el interior y el exterior, en-
tre la lengua-mente y el cuerpo-mundo (López García, 2018: 
114). 
 

 La enacción aborda la interacción entre los aspectos 
contextuales y cognitivos implicados en el funcionamiento 
mental que se reflejan en el discurso. Es una relación biunívoca: 
la mente se inscribe en el ámbito personal y corporal del ha-
blante mediante el lenguaje, y este manifiesta dicho mundo en 
un trasvase continuo del cuerpo a la mente-lenguaje. Luego, la 
dualidad cerrados/abiertos está en la base del doblete gestáltico 
figura/fondo, lo cual equivale a decir que un Sdo percibido co-
mo fondo (suscitado por una figura Ste) puede convertirse en 
figura de una nueva percepción. Es decir, solo el ser humano es 
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capaz de perturbar sus circunstancias gracias a la inversión de la 
relación lenguaje-metalenguaje.  
 Lo anterior conlleva que una propiedad enactiva del len-
guaje sea la reflexividad entendida como subsunción. Una len-
gua es un sistema complejo de enacciones adecuadas al mundo 
de sus usuarios, donde “a cada enunciado lingüístico se le su-
perpone un enunciado metalingüístico que contrae con él una 
relación de subsunción” (López García, 2018: 117-118). Lo cual 
significa que el hablante elegirá la variante social, geográfica o 
estilística que mejor se ajuste a su intención comunicativa. “La 
atracción de una variante sobre las demás es una consecuencia 
de otra característica formal de las topologías producto: la con-
vergencia en red” (López García, 2018: 127), donde existen redes 
de dominancia de unos miembros sobre otros (como las pro-
nunciaciones estándar). 

 
la lengua representa una transición entre la mente individual 
y la mente social. En la especie humana no hay comporta-
miento colectivo que no se sustente en el lenguaje (López 
García, 2018: 168-69). 
 

 Luego, la variante que prevalece es aquella que mejor se 
adecua a la situación contextual, porque “las clases de palabras 
están adscritas a determinadas funciones, pero no surgen de 
ellas, se originan en el proceso de anclaje situacional” (López 
García, 2018: 133). De ahí la necesidad del ser humano de 
referir los datos del mundo percibido a los escalares lugar (L) y 
tiempo (T), al vector de orientación egocéntrica (I) y a los cuan-
tores pluralidad (P) y determinación (D), puesto que solo así los 
puede construir lingüísticamente. 
 Por lo tanto, los seres humanos utilizan las variantes co-
mo actitudes lingüísticas (constructos de valores que conforman su 
imaginario social) ligadas a la conciencia que tienen de su com-
portamiento verbal, que a su vez depende de su forma de perci-
bir el mundo. “Lo cual vale tanto como decir que una teoría lin-
güística debe tratar simultáneamente del dato y de la conciencia 
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del dato” (López García, 2018: 159), de esta manera se justifica 
que algunas variedades sean percibidas como lenguas y otras 
como dialectos por los hablantes, pues “los constituye la con-
ciencia que tienen de su propio instrumento verbal” (López 
García, 2018: 149). 
 Además, otra singularidad del lenguaje humano es que 
en los turnos de habla se produce la reversibilidad hablante/ 
oyente, y el doblete efectual/perceptual alterna en la convergen-
cia semiológica/comunicativa. Para ello es necesario que la con-
ciencia metalingüística de los usuarios de una lengua participe 
de un fondo común de significado, que garantice la facultad de 
comprender, recordar y establecer comparaciones entre varian-
tes. “De ahí que estos tres grandes tipos de variación, sintáctica, 
fonética y léxico-pragmática se integren enactivamente en la se-
miosis” (López García, 2018: 184). 
 En conclusión, tras la lectura de este relevante libro se 
pone de manifiesto que cuantas más perspectivas seamos capa-
ces de integrar en los estudios lingüísticos más rigurosas serán 
nuestras deducciones. La principal inferencia es que el lenguaje 
actúa como un bucle retroactivo entre el entorno y nuestro ser 
cognitivo verbalizador, es decir, integra la dimensión social y la 
mental ya que nos permite compartir experiencias basadas en el 
conocimiento individual. Dicha multifuncionalidad da lugar a la 
variación, mediada por datos neurolingüísticos, de cuyo análisis 
se desprende cómo nuestra identidad biológica es también de 
índole cultural. “Los usos y costumbres tienen el mismo funda-
mento neurológico en la vida social que en el lenguaje” (López 
García, 2018: 87).  

 
La presencia del ser humano en el mundo constituye una ex-
periencia perceptiva, no porque la mente refleje datos sensi-
bles, sino porque resuena con ellos en el acto lingüístico susci-
tando así la emergencia del sentido (López García, 2018: 
117). 
 

 En consecuencia, la emergencia del sentido como pro-
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ceso enactivo enraizado en la autoorganización autopoiética de 
los organismos es un factor concomitante con el variacionismo. 
En el caso del ser humano, el lenguaje con sus datos posibilita 
dicha emergencia, pero lo hace a expensas de la subjetividad 
que “es específicamente humana, pues va ligada a la conciencia” 
(López García, 2018: 51). Luego, los fenómenos de variación de 
una lengua requieren del conocimiento lingüístico y del recono-
cimiento metalingüístico de sus usuarios; por lo que, tanto los 
hechos del sistema como los del uso “son opciones mentales 
(que en última instancia se resuelven en redes neurológicas) de-
terminadas por el contexto” (López García, 2018: 101). 
 Por último, cabe añadir que la enigmática permeabilidad 
del lenguaje, entre lo social y lo individual, puede también des-
encadenar la activación de una función ejecutiva inhibitoria en 
sus interlocutores, condicionados por procesos mentales 
inconscientes aptos para mitigar, sustituir o reprimir elementos 
lingüísticos socialmente sancionados, lo cual suele suponer que 
el sentido asociado a una determinada experiencia se desvirtúe. 
Bien que nuestro cerebro procese significados y un determina-
do circuito neuronal se acabe convirtiendo en la red semántica 
dominante que utilizamos para expresarnos, resulta ineludible 
para lograr una comunicación eficaz reconocer lo que las pala-
bras significan en su contexto de producción, es decir, una re-
flexión metalingüística adecuada.  
 Todo lo anterior abre novedosas vías de investigación 
en torno a las redes léxicas para los Estudios de Género y Tra-
ducción. Además, la propia interacción comunicativa de natura-
leza enactiva implica inestabilidad y dinamismo continuos y, por 
tanto, requiere instaurar un “ordenamiento ideológico” en un 
eje espaciotemporal (donde se sistematiza la experiencia de 
cualquier proceso evolutivo lingüístico o biológico); cuyas coor-
denadas origen/destino podrían ponerse en analogía al tándem 
emisor/receptor, que al adecuar las variantes lingüísticas a sus 
objetivos especifica nuevos ámbitos de referencia, en donde se 
registra, gracias al lenguaje, la realidad tal como la conocemos. 
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 Ángel López García-Molins es un prolífico autor1, con 
numerosos trabajos científicos, colaboraciones periodísticas e 
intervenciones públicas. A lo largo de los años ha mantenido un 
compromiso inquebrantable con la cultura y, a día de hoy, sigue 
persiguiendo incansablemente un sueño igualitario: la conviven-
cia lingüística de los españoles a partir de un plurilismo sesqui-
lingüe, es decir, de la capacidad del individuo para expresarse en 
su lengua y entender la del otro. Esta preocupación ha domina-
do gran parte de su producción ensayística a lo largo de treinta 
y cinco años: El rumor de los desarraigados. Conflicto de lenguas en la 
península ibérica (1985), Babel airada. Las lenguas en el trasfondo de la 
supuesta ruptura de España (2004), La lengua común en la España plu-
rilingüe (2009), Un sueño plurilingüe para España (2017). Y, de nue-
vo, vuelve a surgir en el escrito que aquí nos ocupa, pensado 
como una continuación del galardonado El rumor de los desarrai-
gados (Premio Anagrama de Ensayo, 1985) “porque las circuns-
tancias en las que conviven difícilmente los hablantes de las len-
guas de España no han variado en lo sustancial, contra lo que 
pueda parecer” (p. 167). 
 Repensar España desde sus lenguas llega en un momento de 

                                                
1  Para más información sobre Ángel López García-Molins véase Morant-Marco 
(2020). 
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rabiosa actualidad a causa de la Lomloe, la propuesta de refor-
ma educativa también conocida como Ley Celaá, en la que el 
castellano no figura como lengua vehicular en el ámbito de la 
enseñanza, sino que relega esta decisión a los estatutos de las 
comunidades. El autor se adelantaba a dicha polémica durante 
la escritura de Repensar España… y advertía de los vacíos vigen-
tes en el artículo 3 de la Constitución de 1978 respecto a las len-
guas regionales, a las que ni siquiera nombra: “las demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respectivas Comu-
nidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Este artícu-
lo deja manga ancha a las autonomías para que se tomen la jus-
ticia lingüística por su mano, tal y como sucedió con la aproba-
ción de la “Ley de Política Lingüística” de 1997 en Cataluña. En 
esta se oficializaba la preferencia del catalán tanto en la adminis-
tración pública como en las empresas privadas (con las respecti-
vas sanciones en caso de incumplimiento), y supuso el comien-
zo del lengüicidio del español en Cataluña (p. 2), y lo que es 
peor: el empobrecimiento cultural “porque, en definitiva, toda 
lengua es soporte de cultura y cultura en sí misma” (p. 145). 
 López García-Molins en Repensar España desde sus lenguas 
rescata su propuesta de 1985 sobre el origen del español como 
lengua vehicular nacida en el alto Ebro para favorecer el enten-
dimiento entre peregrinos, comerciantes y, en definitiva, entre 
aquellos que poseían lenguas maternas diferentes. Con el tiem-
po, esta koiné peninsular terminó por absorber los dialectos ro-
mances más próximos (como el navarro-aragonés de las Glosas 
Emilianenses, el castellano propiamente dicho y el leonés). Este 
español primigenio era una especie de “latín mal aprendido por 
indígenas que tendrían por lengua propia el vasco o algún dia-
lecto íntimamente emparentado con éste. De otro modo: el cas-
tellano es, en el fondo, un latín vasconizado, una lengua que 
fueron creando gentes eusquéricas romanizadas” (Alarcos, 
1982: 14). 
 Recompone para el lector el primitivo mapa lingüístico 
de la Península Ibérica en el que, inicialmente, gallego, catalán y 
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vasco predominaban en sus respectivas zonas, en las que tam-
bién se hizo habitual el uso del español como koiné vehicular 
para la comunicación transnacional. Por su parte, en el centro 
de la península convivían dos discursos, o variedades lingüísti-
cas, que compartían un mismo código simbólico/sistema lin-
güístico, pero con tradiciones normativas diferenciadas: el cas-
tellano y el español. El primero transitó por diferentes procesos 
de normativización impulsados por la corte (desde el gabinete 
del rey Alfonso X el Sabio a la gramática castellana de1492 y re-
glas de ortografía de 1517 de Nebrija) que culminan con las pu-
blicaciones de la Real Academia Española en 1726.  
 Menos conocida y valorada es la trayectoria de la koiné 
española, difundida por las clases populares desde León, Casti-
lla, Aragón y Navarra hasta las zonas periféricas que contaban 
con otra lengua histórica diferente. Pese a ser una variante dis-
cursiva preminentemente oral, hubo varios intentos de normati-
vización, como la Gramática de Lovaina (1959) o las obras de Ma-
teo Alemán (1609) y Gonzalo Correas (1630), sustentados en el 
“escribo como hablo”. Su entrada triunfal en la literatura vino 
de la mano de judíos conversos de la talla de Diego de San Pe-
dro, Juan de la Encina, Fernando de Rojas e, incluso, el mismí-
simo Cervantes, que se refugiaron en el español para volcar sus 
frustraciones y, sin proponérselo, lo convirtieron en la lengua li-
teraria de la desazón. Cuesta imaginar el panorama literario ac-
tual sin sus contribuciones. 
 Con el tiempo, esta koiné termina expandiéndose, fren-
te al modelo discursivo de la corte, por toda la España meridio-
nal (Extremadura, Andalucía, Murcia e incluso se introduce en 
el territorio valenciano), hasta cruzar el océano Atlántico para 
instalarse en territorio americano. Tal y como indica el autor: 
“es muy dudoso que este fuese el castellano cortesano porque la 
mayor parte de los pobladores era de origen humilde y en la pe-
nínsula su forma de hablar era la koiné, bien en calidad de 
hablantes nativos, bien para relacionarse con otros peninsulares 
bilingües” (p. 111). 
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 Llama la atención la paradoja que encierra el caso ameri-
cano en los periodos del colonialismo y de la independencia. La 
política inicial adoptada en el escenario americano fue la de 
proteger las lenguas indígenas en detrimento de la imperial. Por 
ejemplo, la Iglesia en su misión evangelizadora se topó con una 
ingente cantidad de personas con idiomas y culturas muy di-
ferentes y resolvió hacer circular la palabra de Dios en las len-
guas generales de los antiguos imperios que ahora ocupaban los 
españoles: en quechua a los del Perú, en chibcha o muisca a los 
de Nueva Granada y en nahua o mexicano a los de Nueva Es-
paña. La propagación del castellano no vino impuesta por la ad-
ministración de los virreinatos, sino por la necesidad de prospe-
rar de los mestizos: “como es sabido, los cargos públicos esta-
ban reservados a los hispanohablantes. En estas condiciones, 
progresar era sinónimo de romper la barrera de la lengua y este 
progreso solo lo podían concebir los desarraigados de la socie-
dad indígena, los mestizos y, pronto, los mulatos descendientes 
de esclavos africanos” (p. 88). Durante los respectivos procesos 
de independencia, las naciones americanas coincidieron en 
aceptar el español como lengua oficial de sus estados emergen-
tes, “porque lo concibieron como vínculo de unión entre los 
habitantes de cada república y de las distintas repúblicas entre 
sí, algo que reflejan inequívocamente los textos legales” (p. 
124). Así nació una de las mayores comunidades, lingüística e 
ideológica, a día de hoy: la hispana. 
 Frente a la unanimidad de los hispanos, cuyo lazo de 
unión se encuentra en el español, destaca la creciente escisión 
entre Cataluña y España a propósito de las lenguas. Este pro-
blema lingüístico ha mutado en un problema político de impor-
tantes dimensiones cuyo máximo exponente es el “Procés” y 
que vuelve a encontrarse candente en estos días con los borra-
dores de la Ley Celaá. 
 Para deshacer este entuerto en el que se encuentra in-
merso el Estado español, López García-Molins desmonta algu-
nos de los tópicos sobre el dominio del castellano en Cataluña. 
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Nos detendremos a continuación en dos de ellos. En 1714, Fe-
lipe V prohibió, mediante los decretos de Nueva Planta, el uso 
del catalán en la administración de Cataluña, Valencia y Balea-
res. Sin embargo, pese a todo, este acontecimiento no supuso la 
propagación masiva del castellano en Cataluña: su imposición 
se produjo única y exclusivamente en el ámbito administrativo, 
iniciando una situación diglósica entre catalán y castellano ofi-
cial (es decir, el impulsado por la corte) que se repetiría en otras 
comunidades autónomas con lenguas propias regionales2. Con 
la ley educativa de 1857 (Ley Moyano) se estableció en Cataluña 
una situación que podríamos llamar “triglósica”: el castellano de 
la corte se convirtió en la lengua oficial de la administración y la 
educación, el catalán quedó relegado al uso privado y familiar y, 
al mismo tiempo, comenzaba a escucharse hablar el español en-
tre el pueblo llano recién llegado desde diferentes puntos, adop-
tado como lengua común de entendimiento entre ellos. En defi-
nitiva, estas reformas lingüísticas acentuaron la triple conviven-
cia en Cataluña del catalán con el registro popular hablado del 
español y la variante culta escrita del castellano. 
 Otro de los tópicos más repetidos tiene que ver con la 
hipotética inmigración promovida por el régimen, “de hecho, el 
franquismo vinculó la inmigración interior a la difusión de las 
ideas socialistas y trató de frenarla por todos los medios, depor-
tando a sus lugares de origen a todos los inmigrantes que care-
cían de viviendas y de actividad laboral reconocida” (p. 133). 
Estos movimientos migratorios se han producido en diferentes 
momentos de la historia: se iniciaron en plena revolución indus-
trial, cuando comenzaron a llegar hispanohablantes a la Ciudad 
Condal para “cubrir los puestos de trabajo que iban surgiendo” 
(p. 138). Estas llegadas en masa a las grandes urbes (pues tam-
bién se produjeron en el País Vasco, segundo epicentro de la 
economía nacional) se repitieron también en el siglo XX: en los 

                                                
2 Además, “de alguna manera esta dualidad diglósica también se instala en Andalucía, 
Murcia, Aragón, Extremadura y León: a consecuencia de la normalización impulsada 
por la RAE, el habla de estas regiones pasó a considerarse dialectal” (p. 86). 
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años 20 y décadas de los 60 y 70, ocasionando el desequilibrio 
del paisaje lingüístico que levanta ampollas a día de hoy (p. 97). 
 Para López García-Molins la expansión del español está 
íntimamente relacionada con la vida económica. Este penetró 
en Cataluña con los primeros intercambios económicos: cuando 
“las comunidades periféricas se abrieron a la economía global 
dentro del imperio español y se acostumbraron a tratar con ha-
blantes de koiné a toda hora y en cualquier lugar” (p. 86). Pos-
teriormente, con el desarrollo de la actividad industrial en las 
grandes ciudades, el español se convirtió en la lengua común 
que permitía el entendimiento entre los obreros que inmigra-
ron. Ahora los descendientes de estos trabajadores que llevaron 
a estas comunidades a la cúspide del desarrollo económico son 
considerados como una especie de invasores que están ponien-
do en peligro su lengua y cultura. Observan perplejos el paulati-
no destierro del español en el territorio catalán y la imposición 
del catalán como única lengua vehicular en los medios, educa-
ción y administración. Es evidente que “el catalán actúa hoy en 
Cataluña como el español actuó en esa región durante la época 
franquista” (p. 145). 
 Este ejercicio de revisionismo histórico es necesario pa-
ra ahuyentar los fantasmas políticos que alimentan la guerra en-
tre lenguas. La manipulación de presuntos argumentos históri-
cos (como los anteriormente comentados) ha instalado un es-
quema maniqueísta de corte político-lingüístico en nuestra so-
ciedad: ahora “lo normal es que los ciudadanos de derechas 
sean partidarios del castellano y poco amigos de las concesiones 
a los otros idiomas del país. Y, al contrario, los de izquierdas 
suelen defender a capa y espadas las lenguas llamadas ‘propias’ y 
tratan con menosprecio a la lengua común” (p. 99). Este plan-
teamiento se tambalea por su propio reduccionismo: si el uso 
del catalán te convierte automáticamente en progresista y el del 
español en reaccionario ¿qué pasa con los bilingües que las usan 
indistintamente? Parece que necesitamos que nos recuerden que 
el empleo de cada idioma no lleva aparejada una postura políti-
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ca, sino que está intervenido por múltiples factores como la 
edad, los interlocutores, estado de ánimo o tema. 
 Es evidente, pues, que en el presente se ha pervertido el 
uso de las lenguas con connotaciones ideológicas deudoras del 
más puro romanticismo alemán decimonónico. Parte de la po-
blación catalana se aferra a la existencia de una lengua propia y 
reclama la construcción de un Estado propio, al margen del Es-
tado español, ya que este no ha sabido “assumir com a pròpia la 
nació catalana, sinó que és hostil a la nostra llengua, cultura i al 
benestar dels ciutadans i ciutadanes” (Manifiesto Veïns per la in-
dependència). Pero no se dan cuenta de que ahora son ellos los 
opresores, los que ignoran la comunidad de hispanohablantes 
nativos catalanes que ha ido aumentando paulatinamente hasta 
albergar prácticamente la mitad de la población y que, con cre-
ciente malestar, ve cada día como su lengua materna se ve redu-
cida y arrinconada. 
 Con esta sesión magistral de hispanismo ilustrado Ló-
pez García-Molins nos invita a repensar la historia lingüística de 
nuestro país y desechar las épicas teorías pidalianas que relacio-
nan la expansión del castellano con las victorias militares de 
Castilla. La propagación del español se ha producido espontá-
neamente, al margen de los poderes fácticos e íntimamente liga-
da a la vida comercial. Su propósito es claro: cerrar la herida 
que se abrió en el siglo XVIII con la oficialización del castella-
no, reconciliar a los ciudadanos españoles con la lengua oficial 
del estado, hacerles comprender que “hoy existen cuatro len-
guas oficiales o cooficiales (castellano, catalán, gallego y vasco). 
Y cruzando los espacios de estos idiomas nacionales o protona-
cionales, existe un quinto idioma discursivo, la koiné española 
que surgió en el alto Ebro en el siglo X, la cual ha representado 
durante siglos el vehículo de comunicación que permite relacio-
narse a unos con otros” (p. 96). Esta última, confundida con la 
lengua oficial de la nación, ha sido la que las autonomías han 
arrinconado con sus políticas lingüísticas. El español, desde su 
nacimiento, no ha sido la lengua de colonizadores ni opresores, 
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“sino el idioma de la gente que emigró pacíficamente para ga-
narse la vida. El decreciente uso del catalán, gallego y vasco tie-
ne que ver más con la globalización y el nuevo valor económico 
que confiere a las lenguas mundiales” (p. 24). 
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He descubierto que China y España es totalmente la misma 
tierra y solo por ignorancia se consideran los estados diferen-
tes. Aconsejo a todo el mundo escribir “España” y le saldrá 
“China”. 
 

 Así bajo la fecha de treinta de “februario” apuntaba sus 
ideas descabelladas y absurdas el desgraciado oficinista Poprísh-
chin, el protagonista de la novela clásica de literatura rusa Diario 
de un loco. Dejando aparte el delirio del desdichado hombre insigni-
ficante (personaje central de muchas obras de su creador, Nicolás 
Gógol), podemos decir que, en muchos otros países, como en 
España, el conocimiento general de lo que sucedía en la lejana y 
misteriosa China era muy marcado por las fantasías del imagina-
rio colectivo popular. Para obtener una visión más objetiva de 
la historia, cultura, tradición, filosofía y folclore del país asiático, 
o para tener unas mínimas y superficiales nociones sobre la len-
gua, un curioso lector acudía a las publicaciones académicas y 
divulgativas, en su mayoría traducciones de obras de los sinólo-
gos británicos, franceses, norteamericanos, italianos, etc. 
 Sin embargo, con el paso de tiempo los estudios sobre 
Asia Oriental en España tomaron forma y adquirieron fuerza. 
Los especialistas de este campo científico han publicado nume-
rosos, profundos y bien argumentados trabajos sobre la econo-
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mía, situación geopolítica, historia y cultura, lengua y literatura 
chinas, didáctica de la enseñanza y traducción chino-español y 
español-chino, etc. 
 Es así como esta interesante, breve, aunque densa obra 
enciclopédica de temas histórico-culturales de China –que el 
autor titula modestamente como vocabulario básico– viene a llenar 
un vacío en el ámbito bibliográfico de la sinología en lengua es-
pañola. El autor, Ismael Aníbal Maíllo, licenciado en Estudios 
Chinos por la Universidad de Durham (Reino Unido) y doctor 
por la Universidad de Salamanca, tras residir una década en Pe-
kín enseñó chino mandarín en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Valladolid y actualmente es profesor de Lengua y Literatura 
Chinas en la Universidad de Salamanca, donde es también coor-
dinador de Lengua China en el Grado de Estudios de Asia 
Oriental. 
 La obra que aquí reseñamos se ha concebido y desarro-
llado a modo de un tradicional vocabulario alfabético de casi 
200 entradas (sin tener en cuenta artículos o partículas), comen-
zando con la expresión o el término adecuado en español segui-
do de su equivalencia en caracteres chinos y su correspondiente 
transcripción al pinyin. 
 El criterio que siguió el autor para seleccionar las voces-
entradas se atuvo a tres principios: 
1. Recoger las palabras o expresiones que aparecen con más 

frecuencia en los índices analíticos de los libros de historia 
china acerca de personajes, dinastías, literatura, cultura po-
pular, etc. 

2. Consignar algunos topónimos e hidrónimos que han sido y 
son de capital importancia para la historia, la cultura y la vida 
de las gentes de China. 

3. Los artículos del vocabulario debían interrelacionarse con 
otras entradas recogidas en el mismo, a fin de completarlas o 
contrastarlas. 

 El vocabulario propiamente dicho (pp. 15-230) va pre-
cedido de oportuna introducción (pp. 7-10) más unas observa-
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ciones generales (p. 11), un cuadro de correspondencia de soni-
dos (p. 12), y acrónimos, abreviaturas y símbolos. Cierra la obra 
con una orientación bibliográfica (pp. 231-233), una tabla de di-
nastías y gobiernos de China (p. 234), mapas (pp. 235-245) y 
una lista de entradas (pp. 247-250).  
 El autor considera que el estudio de la historia y la cul-
tura de China –así como su lengua– exigen un considerable es-
fuerzo y dedicación y se hace necesario, por tanto, aprenderlas 
mediante apropiados conceptos y con la ayuda de un vocabula-
rio específico, ya que las palabras, elementos necesarios de los 
conceptos, son los instrumentos con los que se accede a un uni-
verso mental y cultural diferente. Basándose en su experiencia 
docente, el autor ha creído adecuado disponer de una obra bási-
ca relativa a la historia y cultura chinas con el objeto de facilitar 
la tarea a los interesados en estas materias, dado el desconoci-
miento habitual sobre estos asuntos, de modo que el presente 
vocabulario muestra un marcado carácter didáctico. 
 No solamente los estudiantes universitarios –historiado-
res, orientalistas, lingüistas, filólogos– podrán aprovechar de 
cuanto se atesora en estas páginas, sino que también será valio-
sa fuente de consulta y herramienta de uso entre periodistas, 
politólogos y curiosos lectores entre otros. 
 Advierte el autor en la introducción (p. 7): 

 
… para cualquier ciudadano común de España, el conoci-
miento que puede tener acerca de China no pasa de los baza-
res de todo un euro o de los típicos restaurantes chinos, amén 
de alguna que otra noticia de índole económica o pintoresca 
en los medios de comunicación. No suele ser mejor la situa-
ción del estudiante de historia, porque aunque le suenen cier-
tos nombres y conozca algún dato curioso, la ignorancia sobre 
este asunto sigue siendo enorme; ya que por unas causas u 
otras (visión práctica eurocéntrica de la historia, el desconoci-
miento o la indiferencia del docente acerca del asunto, etc.), 
durante los cursos de los grados universitarios se soslaya casi 
todo lo referente a la historia de ese gran país. 
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 Y, como también anota en la contraportada 

 
desde hace un tiempo a esta parte, China ha emergido como 
potencia moderna, tanto que pronto ocupará por su producto 
interior bruto y su nivel de prosperidad el primer puesto en-
tre las naciones más poderosas del mundo. Por otra parte, la 
tecnología china ha influido poderosamente sobre no pocos 
pueblos desde época antigua; en general se considera que los 
inventos chinos cambiaron el curso de la historia mundial. 
Sin conocer el papel, la imprenta, la brújula y la pólvora, ¿ha-
bría sido posible en Occidente el paso del feudalismo al capi-
talismo? 
 

 Como botón de muestra, se recomienda la atenta lectura 
de las entradas dedicadas a arroz (pp. 20-21), brújula o compás 
(pp. 26-27), imprenta (p. pp.110-111), papel y papel moneda (pp. 
149-151), pólvora (p. 168) y seda (pp. 189-190), a las diversas di-
nastías (pp.51-85) o al Partido Comunista Chino (pp. 152-54). 
 Esta obra, corta pero muy consistente y detallada, hará 
las delicias de todo aquel interesado en acercarse al mundo 
chino y comprender el gigante que crece en el otro extremo de 
Asia. 
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 The research work on this book of the author Sally Mc-
Connell-Ginet is focused on understanding the direct linguistic 
transmission of information between two or more individuals 
presumed to be cooperating with one another, in order to make 
an approach to the role of the linguistic practices in social insti-
tutions and social conflict and change.  
 In this sense, the author investigates how such meaning-
making works, by studying and reflecting about some examples 
of current linguistic practices to understand why social activists 
are so concerned about linguistic matters. 
 The structure of the book is based on three kinds of so-
cial and linguistic actions and practices: the first three chapters 
focus on what the author calls “identifying linguistic practices”, 
referring to the labels for social identities. On the next two 
chapters, the same author puts emphasis on “placing”, under-
stood by his words as “using language to push one another 
around the social landscape” (2020: 5). The sixth and seventh 
chapters talk about metalinguistic actions and practices (“lan-
guage about language”), and about how social arrangements 
and power relations can affect success or even disturb metalin-
guistic projects. Finally, the last chapter focus on the analysis of 
more case studies related to the perspectives emerging from the 
preceding discussion. 
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 In this line, we can point out that the author has used 
gerund forms, a verb plus suffix -ing for all the chapter titles, in 
order to emphasize that the focus in this book is on the linguis-
tic practices; not on the static linguistic structures. As it is ex-
plained by the author “linguistic practices are socially recogni-
zed way of acting or doing in which words figure centrally”. 
Using some of these examples: wearing names tags at a social 
event and standing to sing “God Save the Queen”, he shows us 
that they are tied to particular communities, not everyone parti-
cipates in the same linguistic practices. The communities invol-
ved can be small groups (book clubs, church choirs…) or very 
large “imagined” ones (like nations). In this line, the author re-
flects numerous and illustrative examples with the aim of sho-
wing some of the complexities and convolutions of social mea-
ning-making in action. 
 The first chapter, Labeling, shows how tagging some 
concrete communities of people with social-identity labels mat-
ters, due to the historically contingent of those identities.  
 In this chapter, the author defines understands that so-
cial identities, “categories into which individual people are grou-
ped by other and by themselves” (Op. cit.: 8), are important to 
some groups to develop different views of themselves and their 
relations to other groups. This is because labeling people can 
contribute to “shaping the kinds of people they become”.   
 The second chapter, Marking/Erasing talks about the lin-
guistics practices trough which some identity groups dominate 
others.  The author starts explaining that the fact of labeling is 
related to the categorizing process, in order to organize in some 
way our world contents and make sense of them. In this con-
crete organization we find many categories, and one linguistic 
strategy for relating these categories is “marking one and not 
the other”. As an example of this linguistic fact, the author 
comments the category of “African Americans”: in this case, 
the first identity label marks a subcategory included under the 
second category, making the people who are labeled as “African 
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American” as a “special”, or “distinctive” kind of American 
(50). 
 In the same chapter the author also discusses that so-
metimes “labeling” can be considered negative due to the fact 
that some of the marked subcategories can be forgotten (in talk 
of overarching category).  Also, he adds to his arguments that, 
often, what gets marked is what in not expected, or what is not 
statistically noticeable.  
 At the end the chapter, there is a reflection about how 
marking groups can erase differences among its members; and 
how that subordinated “marked” subgroups are often erased or 
squeezed out of the discussion by the dominant groups. 
 The next chapter, Generalizing, continues on the line of 
the need to speak about the significance of social identities. The 
specific question of the discussion in this case is to give atten-
tion to potentially marginalized subgroups within the larger 
group, whenever there are any generalizations. 
 In the case of gender generalizations, the author shows 
that there are often strong beliefs in biological essentialism pla-
ying a role in sustaining the heavily elaborated social norms: ap-
pearance, activities, tastes, etc. 
 In this chapter, there is an emphasis about how impor-
tant is to use correctly the language and the need to put special 
attention on what kind of support we give to some groups 
when we generalize. 
 The next two chapters are more focused on how indivi-
dual social actors use words to position and reposition one ano-
ther. In this sense, the fourth chapter, Addresing, talks about so-
me linguistic practices in which we participate every day with-
out paying attention to their real social significance. In this case, 
the author shows the opinion of a psychiatric, Alvin Poussaint, 
who has done a significant work on the psychological harm that 
racism routinely inflicts on black American (106). 
 The fifth chapter, Putting Down, is a reflection of the 
author around some questions. The most important thing at 
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this point was to realize that the significance of some explicit 
racial expressions goes far beyond their direct and immediate 
effects; they often are made to recruit potential allies for racist 
projects. 
 In this line, the author also affirms that even if the lin-
guists often say that languages change “in response to” social 
change; that “change” don’t happen without human agency, 
“which is sometimes but not always intentional” (213). 
 The sixth chapter, Reforming/Resisting, looks at some spe-
cific reform proposals that show the entrenching of linguistic 
practices in social practices more generally. In this case, the 
author talks particularly about how the “Euphemism” can be 
useful in linguistic innovations. At the same time, he also ex-
plains how calling a proposed linguistic change a euphemism 
often constitutes resistance to that change; and how self-affir-
mation and correction are some metalinguistic moves can be 
useful components of social action and change (212). 
 The seventh chapter, Authorizing, talks about the dispu-
tes over semantic authority, and over the control of what words 
mean. In this chapter the author discusses the processes that 
allow the fact of “authorizing” within communities: some of 
them are related to institutional authority, others on social 
pressures, others on social hierarchy, others on informal nego-
tiation... In this line, he shows how hierarchical relations and 
formal institutions can help authorize meanings that serve esta-
blishment interests.  
 On the final chapter, Concluding, the author opens the 
discussion about some questions he has to deal with, while he 
started to analyze some specific cases. Also, he used this final 
space of the book to highlight some of the lessons he persona-
lly took from the process of thinking and writing the issues dis-
cussed on the previous chapters.  
 Some of the most important thoughts are that words 
live in us and in the social worlds. Words allow people to create 
and transform, to show some of group histories, and also can 
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be recruited for new a purpose. 
 By reading the topics and the ideas discussed on this 
book, I can affirm that words matter enormously, because they 
can show a lot of attitudes, assumptions, and actions that social 
relations and arrangements hide. Linguistic practices make 
public ideas, values, and affiliations... and also can challenge and 
disturb existing power relations. 
 Finally, what I can add about the main object of this 
book is the fact to show the author’s vision about the relation-
ship between linguistic and social change: “both of them go 
hand in hand because linguistic practices are fundamental to so-
cial practices” (7). 
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 El libro Historiografia da Linguística, coordinado por Ro-
naldo de Oliveira Batista, es un manual introductorio, redactado 
en portugués, que expone los principios teóricos y los procedi-
mientos metodológicos fundamentales del campo de la histo-
riografía de la lingüística. Los cinco capítulos que lo componen 
están elaborados por profesores especialistas, y en cada uno de 
ellos se presentan aspectos específicos de la materia, por lo que 
se busca ofrecer una visión global. Está dirigido principalmente 
a estudiantes universitarios del ámbito de las humanidades, aun-
que también puede ser útil para estudiosos de otras áreas afines.  
 Desde un punto de vista estructural, la obra cuenta con 
los cinco capítulos ya mencionados y con una introducción en 
la que se explican los presupuestos de los que se parte en la 
concepción de la historiografía de la lingüística como ciencia: la 
contextualización histórica, social y cultural de los saberes lin-
güísticos; la historiografía como un ámbito interdisciplinar; la 
narrativa historiográfica construida desde un punto de vista ba-
sado en determinadas perspectivas teóricas y metodológicas; la 
vinculación de la producción y de la recepción de las ideas lin-
güísticas con las continuidades y discontinuidades cronológicas 
de las tradiciones teóricas; la contextualización y pertenencia de 
las ideas lingüísticas a determinados programas de investigación 
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que las integran dentro de un posicionamiento discursivo espe-
cífico; el historicismo moderado de la interpretación historio-
gráfica; y, por último, la historia como un eje de transforma-
ciones. 
 En la introducción también se destaca el hecho de que 
los capítulos suponen reelaboraciones de trabajos previos de los 
autores, por lo que no constituyen nuevas aportaciones. Esto 
explica la razón de ser de este manual: posee una intención di-
dáctica que pretende difundir los fundamentos de la historio-
grafía de la lingüística en lengua portuguesa y en el contexto 
lusófono. Así, la información, aunque está tratada con rigor, no 
resulta excesivamente densa o abstracta.  
 En el primer capítulo, “História, estórias e Historiogra-
fia da Linguística brasileira”, cuya autora es Cristina Altman, se 
incluye una presentación muy completa del campo. Se plasma la 
definición, el alcance y los fundamentos, contextualizados en el 
ámbito brasileño, en el que en general, se siguen las pautas me-
todológicas marcadas por los autores clásicos. En primer lugar, 
se habla de la historiografía como actividad académica, por lo 
que se hace un recorrido por los principales historiógrafos y por 
las tendencias teóricas hasta la actualidad. En segundo lugar, se 
mencionan el estatus de la disciplina y sus fuentes. En tercer lu-
gar, se trata la imagen que se ofrece de los grandes lingüistas y 
las distintas maneras de construir el relato historiográfico. En 
esencia, se examinan las bases de esta ciencia de un modo muy 
efectivo. 
 El segundo capítulo, escrito por Pierre Swiggers y titula-
do “Historiografia da Linguística: princípios, perspectivas, pro-
blemas”, sintetiza las importantes contribuciones metahistorio-
gráficas del autor a la disciplina en un texto que, según se afirma 
en la introducción, puede considerarse ya un clásico. En efecto, 
con un estilo muy pedagógico, se manifiestan distintas defini-
ciones de elementos esenciales de la historiografía, contextuali-
zados principalmente en el ámbito hispánico. Se analizan los 
principios del campo, de las tareas y de las competencias, así co-
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mo las diferentes perspectivas (historiográfica, cognitiva, prag-
mática y metahistoriográfica). También resulta especialmente 
interesante el apartado dedicado a los problemas de la historio-
grafía, que se clasifican en tres tipos: problemas relacionados 
con las condiciones heurísticas, problemas relacionados con el 
componente analítico-descriptivo y problemas relacionados con 
la implementación práctica y teórica.  
 En resumen, el contenido del capítulo se articula a partir 
de dos ideas: (1) el objetivo del historiógrafo es reconstruir las 
ideas lingüísticas y su desarrollo por medio del análisis de textos 
localizados en su contexto; (2) los objetos de estudio primarios 
son los textos (publicados o no), los cuales exigen una reflexión 
que va más allá de lo estrictamente filológico. Por último, se ex-
ponen consideraciones sobre el estado actual y las perspectivas 
de futuro de la disciplina, que ha progresado enormemente en 
los últimos años gracias a los avances informáticos (bases de da-
tos, corpus de textos...), a la existencia de un panorama científi-
co más propicio (conferencias, redes de colaboración...) y a un 
mayor nivel de discusión entre los especialistas sobre los obje-
tivos metodológicos y los modelos.  
 El tercer capítulo, “Historiografia da Linguística e um 
quadro sociorretórico de análise”, de Ronaldo de Oliveira Batis-
ta, se enfoca en la retórica como una categoría analítica y pre-
senta una reflexión metahistoriográfica sobre los modos de tra-
tamiento de los discursos producidos por los lingüistas. En este 
caso, el contenido es más específico aunque no por eso más di-
fícil de comprender. Se desarrolla un estudio de caso muy inte-
resante, el debate forma/función en la lingüística brasileña, que 
puede ser trasladable a otros contextos. Además, se subraya el 
componente social, dado que la historia del conocimiento sobre 
las lenguas está dominada por movimientos de continuidad y 
discontinuidad en los que se insertan los enfoques ideológicos 
de los distintos autores, delimitados por la pertenencia a deter-
minados grupos intelectuales, lo que permite la legitimación de 
sus tesis. Se establece así que la ciencia constituye un espacio de 
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disputas y de posicionamientos argumentativos asociados a fac-
tores como la posición social, el cargo institucional, el reconoci-
miento intelectual, los espacios para publicar o los conflictos 
personales y profesionales. De esta forma, ante la creencia ex-
tendida de que la producción científica es neutra y objetiva, no 
se puede olvidar la dimensión individual, en el sentido de que 
los enfoques teóricos son elaborados por seres humanos que se 
sitúan en unas circunstancias sociales, históricas y personales 
muy concretas. 
 En el cuarto capítulo, titulado “Diretrizes didáticas para 
aprendizagem e formação em História da Linguística”, de Mila-
gros Fernández Pérez, se manifiestan diferentes caminos por 
los que se puede estudiar y enseñar historia de la lingüística en 
cursos universitarios. Se resalta la importancia de reflexionar y 
planificar los contenidos de la materia, por lo que se plantean 
cuatro parámetros: la relevancia de los programas de investiga-
ción, las concepciones ontológicas, las orientaciones dentro de 
cada programa y el contexto histórico-social. En consecuencia, 
la autora elabora una propuesta didáctica, en donde el primer 
bloque temático se dedica a los fundamentos de la historiogra-
fía, el segundo a las tendencias filosófico-metodológicas y el ter-
cero a las orientaciones (propósito y pretensiones del conoci-
miento). Dentro de los objetivos de formación, se sugieren acti-
vidades y estrategias con las que se busca la capacitación para li-
diar con los rudimentos de la historiografía y las destrezas pre-
cisas para analizar y evaluar teorías y textos de épocas o de 
autores. 
 Esta sección se vuelve de utilidad no solo para profeso-
res noveles que deban impartir esta disciplina, sino para estu-
diantes, ya que les brinda la oportunidad de pensar sobre los 
objetivos de su formación. En esencia, se defiende la necesidad 
de ir más allá del mero saber acumulativo de hechos y de la 
consideración desacertada de teorías como “innovadoras” o 
“rompedoras”, puesto que se ignoran aportaciones anteriores y 
el contexto en el que se retomaron o aparecieron ciertas ideas, 
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lo que resta originalidad a muchos enfoques contemporáneos. 
 En el quinto capítulo, “Historiografia da Linguística e 
História das Ideias Linguísticas: aproximações e distanciamen-
tos”, de Marli Quadros Leite, se retoma la problematización so-
bre la denominación del campo y se perfilan aspectos específi-
cos de dos áreas de la historiografía: la historiografía de la lin-
güística y la historia de las ideas lingüísticas. Así, se expone la 
institucionalización del ámbito y la creación de las dos subdisci-
plinas, atendiendo a las diferencias en los puntos de vista, la 
epistemología, la metodología y el objeto. También hay un apar-
tado destinado al estudio de la evolución de las dos materias en 
Brasil.  
 La distinción entre la historiografía de la lingüística y la 
historia de las ideas lingüísticas permite crear un debate sobre 
su pertinencia y de qué modo son complementarias o indepen-
dientes, teniendo en cuenta que la primera defiende la tesis de 
los paradigmas kuhnianos y la segunda la niega. Por el tema 
abordado, nos hallamos ante el capítulo más denso a nivel teóri-
co. Sin embargo, la comparativa se efectúa de modo nítido, en 
el sentido de que en todo momento se sabe qué ideas pertene-
cen a cada autor nombrado y de qué enfoque se está hablando. 
 En un sentido global, el manual constituye una excelen-
te aproximación al ámbito de la historiografía. Aunque no re-
quiere una formación previa, precisamente por su carácter in-
troductorio, sí es conveniente manejar principios básicos de lin-
güística o de filosofía de la ciencia, por lo que puede resultar un 
tanto complejo para alumnos de primer año. Asimismo, se agra-
dece la disposición tan clara en apartados y subapartados, así 
como la introducción y las conclusiones de cada capítulo, que 
posibilitan la rápida identificación de fragmentos temáticos e 
ideas concretas. El estilo es claro y directo, de forma que se 
cumple con la función didáctica descrita en la introducción. A 
su vez, el libro permite que el lector cree su propia bibliografía 
de autores fundamentales, puesto que la selección de referen-
cias es amplia y muy ilustrativa.  
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 A pesar de estar redactado en portugués, el volumen no 
entraña ninguna dificultad para hablantes de español. Más allá 
de la proximidad tipológica de los dos idiomas, lo que facilita la 
intercomprensión, el estilo claro y sencillo provoca que la infor-
mación sea entendida con una sola lectura. Además, no se apo-
ya únicamente en el ámbito lusófono, sino que hay numerosas 
referencias al contexto hispánico, lo que contribuye a una ma-
yor sensación de proximidad. 
 En conclusión, Historiografía da Linguística supone una 
gran oportunidad para sumegirse en el campo de la historiogra-
fía por primera vez y para sentar las bases epistemológicas y 
teóricas de la disciplina, que puede ser vista como una materia 
compleja o abstracta por muchos estudiantes. De ahí el interés 
de este tipo de obras, escritas por especialistas que resumen sus 
contribuciones y aprovechan su experiencia académica para 
ofrecer una visión global y ordenada de la diversidad de enfo-
ques y métodos. 
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 Comunicación visual y simplicidad son los términos con 
los que define a la red social Instagram uno de sus cofundado-
res, concretamente, Mark Krieger. En un momento en el que 
nadie duda de la importancia de lo visual, poner el foco en el 
análisis de esta red social es más que necesario. También, desde 
una perspectiva académica y, sin duda, en el plano político.  
 Los dieciséis millones de usuarios activos de Instagram 
en España a mediados de 2020 son un público más que intere-
sante desde la mirada de la comunicación política. Esta platafor-
ma continúa reportando el mayor crecimiento de todas las re-
des, también en nuestro país: el 61% de los perfiles pertenecen 
a personas de entre 18 y 39 años y es una de las más activas, ya 
que aproximadamente el 66% de los usuarios entra diariamente 
a consultar su contenido. 
 El libro Instagram en la estrategia de construcción de liderazgo 
político tiene como eje este medio social, pero incide en una 
perspectiva muy concreta: en términos muy generales, en la fo-
tografía como reclamo político. Se trata de un trabajo realizado 
en el marco de la Cátedra Ideograma - UPF de Comunicación 
Política y Democracia. Una cátedra, tal y como se explica en el 
mismo prefacio del volumen, creada en 2018 fruto de un con-
venio entre la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y 
la empresa en consultoría y asesoramiento en comunicación 
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Ideograma. Una entidad que fue creada con propósito de fo-
mentar la formación, la investigación y la difusión de conoci-
miento en el ámbito de la comunicación política y sus efectos 
en los sistemas democráticos. En la obra intervienen académi-
cos y consultores en comunicación política de diferentes uni-
versidades (Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fa-
bra, Universidad de Valladolid, Universitat de València, Univer-
sidad Argentina de la Empresa, Universitat Oberta de Cata-
lunya, Universitat Ramon Llul y Universidad de Buenos Aires) 
y, también, de consultoras de Europa y América Latina. 
 De su objetivo principal se da cuenta en la presentación 
del volumen: conocer las características propias de Instagram 
en el ámbito de la comunicación política, evidenciar los efectos 
de la presencia de los líderes en la nueva esfera pública digital y 
esclarecer las características propias del lenguaje y la imagen po-
lítica en esta plataforma de comunicación. A partir de esta de-
claración de intenciones, conviene subrayar la escasa produc-
ción académica, nacional o internacional, que ha investigado el 
uso de esta red social frente a otras, como Facebook o Twitter. 
La aportación académica de este libro cubre, sin duda, un vacío 
muy importante. 
 Al volumen le dan forma 16 textos, que podrían enmar-
carse dentro de cuatro bloques diferenciados. Los dos primeros 
capítulos podrían plantearse como un primer bloque desde 
donde se aborda esta red social con la mirada de la evolución 
fotográfica como reclamo puramente político. De esta manera, 
el capítulo con el que abre el libro lanza una propuesta de tipo-
logía de imágenes: las fotografías enmarcadas en lo que denomi-
na retratos de poder para generar una identidad visual, y las mi-
radas críticas externas que no forman parte del entorno. El se-
gundo capítulo parte de la tesis de la individualidad del líder po-
lítico, y realiza un símil entre esta dimensión privada del políti-
co, de su presencia y manifestación, y su sacralización desde la 
dicotomía político-ciudadanos. 
 Un segundo bloque lo integrarían los capítulos tres y 
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cuatro, centrados en la intimidad del líder político y su trata-
miento a través del recurso fotográfico. Ambos capítulos abor-
dan la sobreexposición de la vida privada, la reivindicación de la 
primera persona, el concepto de celebritización de la clase política 
e, incluso, el cuarto capítulo arroja un planteamiento sobre las 
seis dicotomías que se cultivan en Instagram a partir del análisis 
de ejemplos recientes de políticos españoles e internacionales, 
de su exposición gráfica en esta red social y de las posibles in-
tenciones de esas imágenes de liderazgo. 
 Un tercer bloque estaría integrado por el núcleo central 
de los capítulos del libro, desde el capítulo cinco al ocho: el uso 
de las historias (stories) a partir del análisis de los cinco candida-
tos de la última campaña demócrata, la consolidación del lide-
razgo político a través de una red social como Instagram, las lla-
madas lógicas transmedia y el importante papel de los medios 
de comunicación y la conexión de esta red con el fotoperiodis-
mo, término cada vez menos utilizado, son algunos de los te-
mas que se afrontan en profundidad, siempre con casos prácti-
cos, con ejemplos concretos, con una visión utilitaria, efectiva. 
 Merece especial mención el último bloque, que da cuen-
ta de casos singulares, con análisis concretos de perfiles políti-
cos y/o campañas electorales y su enfoque en Instagram. Los 
dos últimos capítulos del libro, que enmarcamos en este último 
bloque, son el nueve y el diez. En ellos se analiza la campaña de 
las elecciones municipales de Barcelona y cómo se planteó su 
estrategia SEO, y se pone el foco de análisis en dos casos con-
cretos: la optimización de la campaña municipal de Barcelona 
2019 del alcaldable Ernest Maragall y el perfil de Ada Colau en 
Instagram. Son muchos los datos interesantes que se analizan 
en profundidad en ambos casos prácticos, y conviene subrayar 
y poner en valor la claridad con la que se explica cómo funciona 
la optimización para buscadores como Google en un volumen 
de marcado carácter académico.  
 El capítulo que cierra este libro, también enmarcado en 
este bloque de casos singulares, tiene una mirada más interna-
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cional ya que pone el foco de análisis en la congresista neoyor-
quina Alexandria Ocasio-Cortez, en el político argentino Mauri-
cio Macri y también en el ex líder político español Albert Rive-
ra. Los tres análisis dan cuenta de una utilización innovadora de 
la plataforma por diversos motivos: desde la humanización de 
los protocolos institucionales, la respuesta a preguntas de los 
propios usuarios de la plataforma o la celebrificación de las apari-
ciones políticas del que fuera líder del partido político español 
Ciudadanos. 
 Consumir imágenes no es mirar la realidad, apunta en 
las conclusiones de este volumen Antoni Gutiérrez-Rubí, direc-
tor y fundador de Ideograma e impulsor de la Cátedra Ideogra-
ma–UPF. Y resulta alentadora su mirada esperanzadora sobre 
esta red social como oportunidad para la comunicación política, 
que se apoya en el símil de Instagram como una ventana donde 
“abrirse al exterior, dejar que la luz, el aire y los sonidos entren 
en la estancia cerrada de muchas, demasiadas, de sus prácticas”. 
 El interés de este trabajo radica, de entrada, en la multi-
disciplinariedad de las firmas, que provienen del ámbito acadé-
mico y de la consultoría. Sus voces se armonizan hasta dar for-
ma a un volumen coral que respeta cada una de la singularidad 
de las voces y temas plateados. También, en lo novedoso del te-
ma escogido, cuestión ya comentada: la de la existencia de un 
vacío editorial en castellano en el análisis de esta red social que 
ponga el foco en la comunicación política. Este volumen viene 
a completar, con gran rigor y solidez, esta carencia. 
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 El lenguaje es uno de los fenómenos que nos caracteri-
zan y distinguen como especie, convirtiéndolo en punto focal 
de análisis y colaboración interdisciplinaria, para comprender 
los diversos procesos de adquisición y desarrollo linguístico, así 
como también los patrones patológicos. En este sentido la edi-
torial UCA, comprometida con la divulgación científica, publica 
el monográfico Investigaciones en Lingüística Clínica de la revista 
Pragmalingüística. La obra, un compendio de veintidós artículos 
organizados alfabéticamente de una amplia variedad de autores, 
puede organizarse en torno a cinco ejes temáticos: I. El desarro-
llo del lenguaje, II. El bilingüismo, III. El lenguaje en las cro-
mosomopatías de baja prevalencia, IV. Las alteraciones lingüís-
ticas en enfermedades neurológicas, V. La lingüística computa-
cional en los trastornos de la voz y lenguaje.  El contenido dota 
al lector del conocimiento teórico y herramientas prácticas ante 
diversas patologías de habla y lenguaje que impactan tanto a la 
población infantil como adulta, en todos sus niveles, mostrando 
un completo panorama de referencia. 
 Bajo el primer eje temático, El desarrollo del lenguaje, en-
contramos cinco artículos. El primero de ellos, “The golden mean. 
A system biology approach to developmental language disorders” (pp. 30-
44), de Antonio Benitez-Burraco, analiza las características del 
lenguaje desde la óptica de la biología de sistemas, debido al es-
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cenario complejo en cuanto a la sintomatología y conmorbili-
dad de los trastornos. Así mismo, apunta el autor, como facto-
res de riesgo los genes candidatos en el trastorno del desarrollo 
del lenguaje y aún más la cantidad de genes involucrados y ma-
nifestación heterogénea. Destacable es, sin duda la sección “a 
paradigm shift in clinical linguistics” (pp. 35), donde considera que 
para llegar a una categorización mas cercana a la efectiva es in-
dispensable asumir retos de intercambio de información con 
otras especialidades, utilizar técnicas que permitan analizar las 
estructuras y función de las áreas cerebrales que participan en el 
lenguaje y trabajar en nuevos modelos teóricos desde la biología 
que expliquen el desarrollo y evolución; sin dejar atrás la rele-
vancia del entorno. El artículo “Distinguishing DD from SLI. Lan-
guages profiles of Italian dyslexic children with and whitout specific langua-
ge impairment” (pp. 45-69) por Emanuele Casani, nos muestra las 
principales investigaciones que  identifican y agrupan las disle-
xias del desarrollo según la dificultades presentes en la lectura y 
los patrones de adquisición lingüística en el trastorno específico 
del lenguaje. Su objetivo es encontrar las diferencias y similitu-
des entre las habilidades tanto orales como escritas de ambos 
trastornos a través de un estudio que llega a interesantes con-
clusiones en cuanto al rendimiento de la lectura en aspectos co-
mo velocidad, precisión y comprensión de los textos, como 
también otras habilidades lingüísticas que se muestran propor-
cionales a la edad cronológica y compromiso del trastorno. Por 
su parte, John A. Castro Torres en el siguiente artículo “La dia-
lectología en la formación de fonoaudiólogos: el caso del caste-
llano del Perú” (pp.89-99), resalta la importancia del proceso 
diagnóstico distintivo de una patología, y los rasgos dialectales,  
partiendo de esta necesidad, nos presenta un compendio com-
parativo de la variedad dialectal en Perú y los posibles trastornos 
lingüísticos para llegar a consideraciones finales que promuevan 
el ejercicio científico descriptivo que deben mantener los fonoau-
diólogos en el momento de abordar las particularidades del len-
guaje, de manera que “el ejercicio descriptivista en lingüística 
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garantizará analizar hechos lingüísticos y evaluarlos científica-
mente” (p.98). El siguiente artículo “El valor del habla peculiar 
en la lingüística de hoy y (casi) siempre” (pp. 134-151), a cargo 
de Milagros Fernández Pérez, aborda las producciones verbales 
y destaca los avances tecnológicos para la recolección e inter-
pretación de datos, que se han convertido en una herramienta 
imprescindible a la hora de valorar aspectos relativos al habla 
infantil en desarrollo, como también las producciones verbales 
atípicas. La autora se apoya en diversas aportaciones sobre el 
proceso de adquisición lingüística, dejando atrás la comparativa 
con el modelo lingüístico del adulto y etiquetas que encajan las 
producciones del lenguaje de carácter evolutivo en deficiencias 
lingüísticas, y las habilidades remanentes para su uso en contex-
tos funcionales en casos de afasiología. Es necesario conocer la 
raíz del desarrollo del lenguaje para una profunda comprensión 
de las etapas de adquisición y su relación con sistemas sensoriomo-
trices, como nos propone el autor Miguel González Pereira, en el 
último artículo de esta sección, “Semiosis icónica en el desarro-
llo del habla infantil” (pp.179-198), planteándonos una revisión 
sobre los estudios que dan relevancia la iconicidad de lenguaje in-
fantil con sus propias normas de uso lingüístico. El autor ahon-
da en las categorías de la semiótica de Peirce, centrándose en el ni-
vel primario que contempla “nuestro primer modo de interac-
ción con el mundo externo y no va más alla de las sensaciones 
perceptivas” (p.183), como base para avanzar hacia las otras 
etapas, con la ayuda de los demás sistemas sensoriales, y final-
mente alcanzar la representación simbólica. 
 El segundo eje temático que apreciamos, El bilingüismo, 
lo constituyen dos artículos. Da inicio el autor Faustino Dié-
guez Vide con su contribución títulada “Desmontando “mitos” 
de y desde la patología bilingüe” (pp. 114-133), en la que expo-
ne tres cuadros patológicos relacionados con la afasiología con el 
objetivo de analizar y respaldar aseveraciones de la literatura, en 
los que se pueda abarcar las competencias lingüísticas y necesi-
dades de cada paciente. Los casos presentados dejan en eviden-
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cia la heterogeneidad de las variables en los procesos de reparación 
ya sea por la influencia del entorno, la localización del daño ce-
rebral, como también el probable apoyo de una lengua distante 
sobre otra. Por su parte, Joana Nijakowska presenta el artículo, 
“Dyslexia in the context of second language learning and tea-
ching” (pp. 257-271), donde aborda posibles obstáculos durante 
la adquisición de idiomas en la dislexia, y el gran impacto de los 
factores ambientales. La autora nos presenta, más alla, de la de-
finición de la dislexia, los problemas de procesamiento fonoló-
gico y la convergencia con otras habilidades cognitivas en los 
diversos niveles de manifestación. La enseñanza de una segunda 
lengua, en algunos casos, somete al individuo a una serie de cir-
cunstancias complejas que acarrean dificultades de aprendizaje 
significativo y funcional incluso en la lengua materna. Por ello 
destaca la importancia de los conocimientos que debe poseer el 
docente en el manejo de necesidades educativas especiales.  
 El tercer eje temático que localizamos, El lenguaje en las 
cromosomopatías de baja prevalencia, está compuesto por cuatro artí-
culos que tratan los aspectos clínicos y terapéuticos necesarios 
para el abordaje lingüístico en las alteraciones cromosómicas. Se 
adscribe a esta temática el artículo “Valoración pragmática del 
lenguaje en niños con cromosomopatías de baja prevalencia” 
(pp. 152-168) de Maite Fernández Urquiza, María Salud Jimé-
nez Romero y Antonio Benítez Burraco, autores que enfocan 
su estudio en el componente encargado del contexto y uso del 
lenguaje y que permite el intercambio de ideas en situaciones 
sociales diversas y la aplicación de reglas comunicativas. Para 
ello analizan los recursos verbales y no verbales en niños con al-
teraciones cromosómicas de baja prevalencia, utilizando méto-
dos de codificación y transcripción de datos obtenidos en un 
corpus. Tras realizar una revisión exaustiva de la funcionabili-
dad lingüística y diversidad de etiquetados pragmáticos para re-
gistrar los fenómenos, nos detallan las transgresiones de las má-
ximas conversacionales encontradas en la poblacion infantil con 
cromosomopatías. Bajo el mismo propósito de investigación 
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clínica encontramos el artículo “Déficits lingüísticos del síndro-
me de CHARGE, estudio de un caso” (pp. 216-240), los auto-
res, Juan Luis Jiménez Ruiz y Ángeles Palenzuela Sánchez, 
abordan la descripción completa de aspectos de investigación 
retrospectiva del síndrome, analizando los componentes del 
lenguaje en el paciente, para detallar las conductas lingüísticas 
encontradas a tráves de evaluaciones de expresión oral, comprensión 
oral, lectura y escritura. Ante los resultados se pone de manifiesto 
la influencia de las características propias del síndrome sobre el 
desempeño comunicativo como otras añadidas en el caso parti-
cular, por lo que los autores realizan recomendaciones centra-
das en la necesidad individual. En conexión con los artículos 
anteriores, Jonatan Rodríguez Palomero, María Salud Jiménez 
Romero y Antonio Benítez Burraco presentan el estudio de un 
caso de “Cromosopatías y lenguaje: alteraciones fonéticas – fo-
nológicas asociadas a una microduplicación en el cromosoma 
1q21” (pp.315-326).  Las alteraciones fonéticas y fonológicas 
marcan uno de los componentes mayormente evaluados en la 
clínica, ya que representan unas de las afecciones identificadas 
con mayor facilidad durante las evaluaciones; los autores desta-
can las aportaciones sobre los genes que participan en el lengua-
je en especial el FOXP2 y la sobreexpresión del gen ROBO1 en el 
caso de estudio presentado y su íntima relación con las funcio-
nes lingüísticas, lo que conduce a la evaluación de las capacida-
des fonético- fonológicas a través de pruebas estandarizadas y, 
como resultado derivado, la creación e implementación de nue-
vos protocolos que brindan más detalles de las alteraciones en-
contradas. En un último artículo sobre esta temática “El len-
guaje como marco de abordaje de cromosomopatías de baja 
prevalencia” (pp. 354-372). En él la autora, Carmen Varo Varo, 
pone de manifiesto la necesidad de actuar eficazmente durante 
la evaluación y rehabilitación de las habilidades lingüísticas en 
dicha población, resaltando la importancia de los mecanismos cog-
nitivos en la comunicación social. En este artículo se mencionan 
hallazgos actuales y diferentes modelos psicolingüísticos que 
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pretenden dar explicación a las funciones cognitivas y del len-
guaje dejando atrás la visión modular de éste. Al final del artícu-
lo podemos encontrar la presentación de algunos rasgos lingüís-
ticos encontrados en un caso pediátrico del síndrome “Banna-
yan Riley Ruvalcaba (SBRR)”.  
 En conexión con el eje temático Las alteraciones lingüísti-
cas en enfermedades neurológicas, encontramos cinco artículos sobre 
el desafío que comprende la rehabilitación de las funciones con 
deterioro progresivo. En el texto “El trastorno disártrico en 
Enfermedad de la Motoneurona, estudio descriptivo” (pp. 169-
178), el autor Jesús García Tenorio, trata la categorización de la 
enfermedad partiendo de un amplio listado de síntomas que 
dan lugar a la aparición de diversos signos relacionados con la 
programación motora del habla, que son las disartrias, cuyo tipo 
dependerá de su origen y estadío. El autor analiza el lenguaje y 
la voz de las personas que padecen esclerosis lateral amniotrófi-
ca, mediante estudios de casos, para evaluar el grado de afecta-
ción lingüística, tomando en cuenta criterios de inclusión y criterios 
de exclusión al realizar las actividades en las que se pretende la 
creación de protocolos para la rehabilitación de los afectados y 
el contraste de los datos obtenidos a lo largo del tiempo. El si-
guiente estudio bajo el título “Paradigma pragmático-funcional 
en la rehabilitación de la afasia” (pp. 199-215), desarrollado por 
los autores Carlos Hernández Sacristán y Vincent Rosell Clari, 
explora los programas de rehabilitación lingüística en la afasia, 
considerando la relación entre las habilidades lingüísticas y la 
actividad comunicativa, así como también la interacción con 
otras funciones ejecutivas y demás aspectos que interfieren en 
la trasferencias de logros. Los interesantes componentes que 
constituyen el paradigma pragmático-funcional giran en torno a que 
los objetivos terapéuticos sean alcanzados a través de situaciones 
comunicativas naturales siempre adaptadas a las condiciones físicas 
y neuropsicológicas del paciente, que favorezcan la aceptación y 
conformidad del proceso de rehabilitación para lograr resulta-
dos positivos. Igualmente, como parte de las enfermedades 



Reseña de Investigaciones en Lingüística Clínica (2020) 

254 

neurológicas progresivas que afectan la facultad comunicativa 
de los individuos,“Similitudes y diferencias en el déficit lingüís-
tico de dos casos de Huntington con variables médicas simila-
res” (pp. 241-256), de Víctor Manuel Martín Sánchez se analiza 
una enfermedad neurodegenerativa de aparición en rangos de 
edad adulta, cuyos síntomas son poco frecuentes a edad infan-
to-juvenil. El autor al inicio muestra la revisión de las directrices 
de diagnóstico en variados artículos de divulgación, en búsque-
da de convergencia con sus estudios lingüísticos, e incluye el 
análisis del lenguaje en dos individuos con características clíni-
cas uniformes y resultados de sintomatología lingüística heterogé-
nea. Posteriormente, María Jesús Paredes Duarte y Raúl Espi-
nosa Rosso, presentan “Una aproximación estadística a un estu-
dio con variantes” (pp. 272-286), en el cual se exponen las posi-
bles influencias de las variables clínicas y socio-demográficas en la ca-
pacidad lingüística de un grupo de pacientes con enfermedad de 
párkinson. En este estudio se tomaron en cuenta diversas inves-
tigaciones que señalan el predominio de aspectos lingüísticos de 
índole fonético-fonológico y su relación con el deterioro motor de la 
enfermedad, sin dar relevancia a otros aspectos como los gra-
maticales que son muy notorios en la comunicación de las per-
sonas con párkinson. Los autores en este punto nos muestran 
claros resultados de la frencuencia de estos aspectos gramaticales y 
la relación con los niveles socioculturales, lo que nos amplia el 
panorama de abordaje lingüístico. Por su parte, Ana Varela Suá-
rez, en su artículo “Integración contextual en el discurso de per-
sonas con demencia” (pp. 339-353), plantea  objetivos a partir 
de modelos contextuales expuestos en su marco teórico, que a tra-
vés de las transcripciones y tratamiento de datos sobre lugar, 
tiempo, roles sociales, conocimiento compartido y contexto como conjunto 
llega a resultados que muestran la correlación existente entre va-
riables, distiguiendo el impacto de las mismas en la congruencia 
pragmática de las personas afectadas, y concluye en la necesidad 
de incluir actividades que fomenten la capacidad de orientación 
personal y de memoria como parte de la rehabilitación cognitiva en 
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estadios tempranos y la aplicación del modelo de análisis en 
otros trastornos como los del  espectro autista, en los que ya se 
ha descrito la presencia de alteraciones pragmáticas.  
 El quinto y último eje temático que podemos destacar, 
La lingüística computacional en los trastornos de la voz y el lenguaje, con-
tiene seis artículos, el primero “¿Yo hablo o él/ella habló?” 
¿cómo contrarrestar la tendencia al “equal stress” de la apraxia del 
habla para marcar las diferencias acentuales entre formas verba-
les en español” (pp.10-29) de Lorraine Baqué pone de manifies-
to los distintos modelos psicolingüísticos que contemplan la definición 
de la apraxia del habla, resaltando las principales características 
de planificación o programación necesarias para el habla fonéti-
ca y prosódicamente correcta. El objetivo de su estudio prelimi-
nar es indagar los patrones acentuales en personas con apraxia del 
habla, de modo que estructura su metodología en tareas de pro-
ducción, tareas de percepción, análisis de producciones y de características 
acústicas en los patrones acentuales, que permiten alcanzar resultados 
coherentes con las particularidades ya descritas en la literatura, 
que describen un elentecimiento global del habla en pacientes con 
apraxia verbal. En el artículo de Carmen Castillo Requena y Ma-
ría Dolores Muñoz Nuñez, “La disartria desde la interacción 
entre logopedia y fonética acústica. Seguimiento y rehabilitación 
para la obtención de una voz funcional” (pp. 70-88), se analizan 
dos métodos de reeducación de la voz: lax vox y método del acento, 
con el objetivo de mostrar sus beneficios en pacientes disártri-
cos, empleando el análisis acústico en la evaluación y segui-
miento para valorar diversos parámetros acústicos de la voz y el habla 
en tres casos clínicos presentados, y concluyen, con la efectivi-
dad del método del acento, que al integrar la respiración, articula-
ción y ritmo permiten desarrollar una voz más funcional. Mario 
Crespo Miguel y Berenice Domínguez Cabrera presentan su ar-
tículo “Perspectivas de las tecnologías del Chatbot y su aplica-
ción a las entrevistas de evaluación del lenguaje” (pp. 100-113), 
en el que desde la lingüística computacional, dan cuenta de los 
alcances que tienen las herramientas tecnológicas en el inter-
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cambio comunicativo con el paciente, utilizando Chatbot para 
simular una conversación. Los autores nos muestran la posible 
aplicabilidad en la entrevista clínica inicial como técnica para re-
copilar información referente al proceso terapéutico. Por su 
parte, Andrea Pereiro González y Anna Marczyk, en su artículo 
“Errores de asignación del acento en una niña hispanohablante 
con rasgos del TEA: ¿retraso del lenguaje o un síntoma del tras-
torno autista?” (pp. 287-300), aportan un estudio exploratorio 
donde se lleva a cabo la identificación de los erróres acentuales 
a través del análisis acústico, con la finalidad de encontrar el ori-
gen o posibles influencias entre ambos trastornos. Las autoras 
hacen un recorrido por las contribuciones documentadas que 
explican las distintas etapas de adquisición de la estructura pro-
sódica. Este estudio marca camino al inicio de otras investiga-
ciones sobre las alteraciones prosódicas observadas fundamen-
talmente en el trastorno del espectro autista.  En el artículo 
“Evaluación de la efectividad de la toxina botulínica en la disfo-
nía espasmódica aductora mediante el análisis acústico” (pp. 
301-314), los autores, Laura Riera Tur, Dolores Alonso Blanco, 
Miguel de Mier Morales, Gumersindo Jesús Pérez Ortega, En-
carnación Ávalos Serrano y Juan Manuel Montesinos González, 
dan cuenta del efecto de la infiltración de la tóxina botulínica en las 
cuerdas vocales como método para tratar la disfonía espasmódi-
ca aductora, tipo de disfonía mayormente reportado como tras-
torno de la voz, en el cual se presentan espasmos de tipo invo-
luntarios y repentinos que llevan al cierre y rígidez de las cuer-
das vocales, con alteraciones significativas en la fonación e inte-
rrupciones del habla, que pueden llegar a la ininteligibilidad. En 
relación con ello explican los tratamientos utilizados en el men-
cionado trastorno y los resultados obtenidos por la infiltración 
en un estudio retrospectivo sobre pacientes con este diagnósti-
co, resaltando la importancia del análisis acústico como herra-
mienta previa y posterior al tratamiento. Para finalizar la sección 
temática, Antonio Ruiz Castellanos y Hugo Olmedo Iglesias 
aportan, con el artículo titulado “Alteración fonética del VOT 
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en pacientes con párkinson” (pp. 327-338), un estudio que 
analiza el momento de inicio de la sonoridad, con sus siglas en inglés 
VOT, en frases de pacientes con la enfermedad de párkinson a 
través de espectogramas. En este artículo el lector encuentra 
una revisión de la literatura con estudios preliminares de valora-
ción acústica, y otros aspectos que se deben tomar en cuenta, 
como los efectos de la medicación suministrada y la relación 
con el tipo de disatria que padecen. Al final del estudio se puede 
corroborar los resultados y la concordancia con estudios pre-
vios que analizaron el VOT en oclusivas sordas, añadiendo el 
análisis de oclusivas sonoras y la duración de las vocales. 
 Tras la revisión de los temas presentados es indispensa-
ble destacar la labor y compromiso con la investigación en los 
trastornos del habla y lenguaje por parte de los autores, permi-
tiendo que la obra cumpla con el compromiso de brindar infor-
mación actualizada del estado de la lingüística clínica e incenti-
var la realización de estudios que consoliden los resultados ob-
tenidos hasta ahora, además de profundizar en diferentes aspec-
tos de la comunicación humana. 
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