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Aunque no se ofreciera una gran recompensa y si en estos 
estudios se buscara solamente el placer, yo creo que ustedes 
verían este recreo del espíritu como el propio de los hombres 
y, más que nada, de los hombres libres. Porque los demás no 
son para cualquier tiempo, ni para cualquier edad, ni para 
un lugar cualquiera. Estos estudios alimentan la juventud, 
deleitan la vejez, aumentan la riqueza, dan refugio y solaz en 
los momentos adversos. Nos alegran en casa, no nos limitan 
afuera, duermen con nosotros y nos escoltan, peregrinos, por 
la tierra*. 

Cicerón. Defensa del poeta Arquías VII, 16.
*Traducción E.C.P.G.
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Conferencias

Las formas del decir. Variación, permanencia e invención:

Las coincidencias del decir y variaciones
de una figura de escasa figuración1

Lisa Block de Behar
Universidad de la República

Uruguay

A Paloma, mi hermana

Para empezar sería necesario preguntarse, una vez más, por dónde 
empezar2. Si bien esta pregunta ha sido origen de consignas militantes y 
respuestas alineadas o polémicas, no es raro que los comienzos hagan re-
ferencia a sí mismos o, bíblicamente hablando, se invoquen. Dadas las 
dimensiones de la iniciativa que se proponen los profesores de Idioma Es-
pañol, de las urgencias a las que se deben enfrentar en esta problemática 
etapa de la enseñanza de la lengua, también será difícil el comienzo de 
hoy. Ahora se suman, a los viejos problemas ya conocidos, los riesgos de 
una actualidad condicionada por las redes mundiales donde se expone una 
comunicación mediática formidable pero incontrolable, donde la lengua 
está en el medio, es un medio, está en los medios.

Sometida a la aceleración que la comunicación le impone, a la fa-
cilidad de una información que accede a sitios infinitos y a pródigas y 
muy próximas enciclopedias, los instrumentos que pone a disposición 
la tecnología facilitan correcciones instantáneas (no siempre necesarias o 
deseables), traducciones inmediatas, definiciones en numerosas lenguas, 
colecciones de sinónimos y otras aplicaciones verbales automatizadas. Una 
felicidad cómoda y cotidiana, una suerte de paraíso bajo especie de panta-
llas domésticas y familiares, planetarias o personales, pantallas como ven-
tanas, como paredes, como libros de variables tamaños, de dóciles tipogra-
fías, como libros de bolsillo. Pero –ya se sabe, ya se dijo– esas posibilidades 
extraordinarias son asimismo causa de indolencias cómplices, programas 
que difunden las más inconvenientes vulgaridades, de discursos y espectá-

1  Conferencia inaugural pronunciada en ocasión de realizarse el Primer Simposio de 
la Lengua Española y Cuarto Coloquio de Historia del Español, cuya convocatoria 
tuvo el tema «Las formas del decir. Variación, permanencia e invención». ANEP. CFE. 
Departamento Nacional de Español. Instituto de Profesores Artigas. Montevideo. 1, 2 
y 3 de septiembre de 2011.

2  Lenin, «Par où commencer?». Primera publicación, en mayo de 1901, en el número 4 
de [chispa. Sobre la frase de Lenin «Una chispa que incendiará la pradera»].
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culos grotescos, groseros, descuidos verbales que son, a esta altura, no solo 
injurias a la lengua materna sino ultrajes a un lenguaje que, como tantas 
veces se dijo del estilo, es el hombre mismo.

La perplejidad del comienzo es natural, previsible, y este bienveni-
do simposio que reúne a los profesores de Idioma Español ha de ser una 
instancia decisiva para atender las contradicciones de una realidad que se 
escurre entre pantallas, sus maravillas y malentendidos. De ahí la pregunta 
y las innumerables incertidumbres cuando, ante un gesto de generosa con-
fianza institucional y amistosa, parece necesario asumir la responsabilidad 
de un comienzo. De manera que, sin perder de vista los planteos discipli-
narios propuestos, me interesa atenerme a las «formas del decir, su perma-
nencia e invención», a la naturaleza verbal de un tema que, tal como se 
formula, pone en juego la palabra desde el principio, aludiendo tanto a la 
estabilidad rigurosa de las reglas como a la imaginación que las transgrede.

No se trata, sin embargo, de remitir estos trámites de iniciación al 
ineludible antecedente verbal ancestral y arquetípico, aunque uno se pre-
gunta si existe otra forma de empezar, más allá de la palabra, más allá de 
los deslizamientos teológicos que tal vez complicarían demasiado las cosas.

Entonces, entre redundancias incoativas y preámbulos metalingüís-
ticos, podría empezar por la palabra que se dice y se escribe, por abordar 
los aspectos primarios de un tema al que desearía prestarle inicial atención.

Se intenta observar en la sucesión, que es propia de la discursividad, 
las «coincidencias del decir», una suerte de concomitancia de la que se vale 
el discurso para dar entrada a formas de simultaneidad en su incontenible 
devenir. Los recursos con que cuenta la comunicación en la actualidad han 
introducido indicios de esas coincidencias, y habrá que revisar somera-
mente algunos antecedentes.

De ahí que interese abordar, una vez más, la crítica relación que se 
entabla entre el discurso oral y el texto escrito, la vigencia visual y verbal 
de una escritura que se ve y se lee, las mutaciones básicas que introduce la 
preponderancia progresiva y, a esta altura, las emergencias de una tecnolo-
gía que altera los límites así como las invenciones poéticas que los superan.

Si no fuera un abuso retórico probaría esbozar, hacia el final, una 
figura de escasa figuración, poética y plural, que hace de esa simultaneidad 
su dudosa condición.

Dejando de lado viejas querellas recuerdo un ensayo de Carlos Vaz 
Ferreira (1872-1958) en el que el filósofo uruguayo –sin aludir a quie-
nes se ocuparon del tema desde un punto de vista lingüístico– llamaba la 
atención sobre el conflicto que plantea la linealidad de la escritura, la dis-
posición sucesiva de la tipografía, una imposición consecutiva que reduce 
las eventualidades del tiempo, o las suprime, así como no aparecen en la 
escritura otras circunstancias, igualmente omitidas por los recursos gráficos 
convencionales. Dice así:

El procedimiento corriente de escribir, lineal, no bastaría para ex-
presar la complejidad del pensamiento.

En realidad no sería esa complejidad la única omisión. El título del 
ensayo no deja de ser sorprendente: «Sobre la sinceridad literaria. Reflexio-
nes diversas artísticas y literarias», y transcribe una conferencia de 1920 
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que permaneció inédita hasta 1963, cuando se publicó con otros textos 
bajo el rubro «inéditos».

Si bien no es al carácter lineal del significante –en términos de Saus-
sure– al que alude Vaz Ferreira, ni a los severos reparos con que el lingüista 
denostaba la escritura, con una animadversión excesiva, llegando a decir 
que «vela y empaña la vida de la lengua: [que] no es un vestido sino un 
disfraz»3, entre muchas otras imprecaciones similares, a los que me remito, 
vale recordar algunas de las simplificaciones de quien fuera considerado 
fundador de una corriente que se impuso en el siglo pasado.

De paso, me detengo apenas un par de minutos para aproximar 
esas preocupaciones relativas a la escritura al consabido expediente de la 
différance, ampliado por Jacques Derrida, cuando especulaba sobre lo que 
él consideraba «esa falta silenciosa de la ortografía» que en español deno-
minaría diferancia, con a (valga el barbarismo), para indicar una diferencia 
significativa que en francés se escribe y se lee pero no se dice ni se escucha, 
una falta de coincidencia que se verifica entre la sonoridad de la palabra y 
una transcripción vocálica que marca la diferencia. Esa diferencia gráfica 
(la a en lugar de la e) que, en esa lengua, la voz no distingue ni el oído ad-
vierte, sería emblema de la posteridad o de las postergaciones que implica 
la escritura, las reservas de una temporalidad diferente que da lugar a cam-
bios, un aplazamiento necesario que se verifica entre la escritura y la lectu-
ra, entre un tiempo y otro, un devenir que se detiene en la espacialización 
de la escritura, sobre la que Derrida medita a partir de las afinidades de dos 
vocales, que compromete la permanencia y la invención, y sus variaciones. 
También en español se entiende por diferir tanto una diferencia como una 
postergación.

Esa breve digresión o, más bien, una variación sobre el mismo tema 
habilita una anécdota que, según su origen griego, significa precisamente 
«lo no publicado, lo inédito». Durante la estadía de Derrida en Montevi-
deo, de la que ya pasó más de un cuarto de siglo, al salir de este mismo 
recinto (tal vez alguno de los presentes aún lo recuerde), Derrida preguntó 
a quién consideraban los uruguayos el mayor filósofo de Uruguay. Pero 
¿cómo contarle a Derrida que había sido nuestro compatriota, quien no 
solo se había planteado como problema las diferencias entre la palabra oral, 
que desaparece, y la palabra escrita, que, silenciosa, permanece, un pensa-
dor que preconizaba alterar las convenciones de la representación gráfica 
para ser así más fiel al acontecimiento de la temporalidad verbal y sus 
accidentes? El filósofo uruguayo impugna la precariedad de las representa-
ciones gráficas, sugiriendo que habría que inventar otras formas más útiles, 
más sutiles, más variadas, menos esquemáticas y taxativas.

Sabía que «el actual modo de escribir es malo, que está viejo, que 
hay que mandarlo archivar» (son sus palabras, 1963: 379), que se hacía 
cada vez más apremiante pensar en escribir de otra manera.

Si bien entiende que los participantes en los movimientos artísticos 
de las vanguardias advertían esas desavenencias y, procurando superarlas, 

3  Saussure, Ferdinand de (1945): «Desacuerdos entre grafía y sonido». En Curso de 
lingüística general. Buenos Aires: Losada.



14

Conferencias
A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

recurrían a «artificios gráficos», casi irrisorios algunos, sus inventos resulta-
ban insuficientes para expresar lo que él llamaba «nuestras complicaciones 
mentales». La invención vanguardista no pasó mucho más allá de ser expe-
rimental, pintoresca, casi nula, y Jorge Luis Borges, como arte y parte, se 
retracta en la «Invocación a Joyce» de

los conventículos y sectas
que las crédulas universidades veneran.
Inventamos la falta de puntuación,
la omisión de mayúsculas,
las estrofas en formas de palomas,4

Estos desvelos habrían encontrado en las invenciones que la inge-
niería produce, gracias a las herramientas informáticas que la actualidad 
tecnológica prodiga, algunos resquicios para lo que quedaba por decir.

Los extraordinarios recursos hipertextuales, tanto en su acepción in-
formática como poética (pienso en la terminología de Gérard Genette, 
que también estuvo aquí tratando temas afines), semejantes a versiones 
computadas de remotos palimpsestos, los usos de recientes procedimientos 
de comunicación que suprimen las distancias, atenúan parte de brechas 
insalvables hasta hace poco y, aunque el conflicto se mantiene, son indicios 
de que los años por venir continuarán inventando instrumentos para com-
petir en imprevistos juegos de lenguaje oral y de escritura, en coincidencias 
que obliteran gaps (así como suena, también en español).

En efecto, las escasas alternativas de un sistema gráfico impreciso 
no bastan «para expresar la complejidad del pensamiento», como decía el 
uruguayo. El esquemático par de paréntesis, la coma, los guiones, el limi-
tado repertorio de signos para expresar emociones requiere un sistema aún 
inexistente, ya que «pensamos muchas cosas al mismo tiempo». Habría 
que inventar algo más o algo mejor, decía Vaz Ferreira, para que las ideas 
no se separen unas de las otras sino para que se fundan entre sí. Esta fusión 
(o confusión deseable) que el acontecimiento favorece no tiene lugar en la 
escritura y quien habla, quien escribe, quien imagina, se debate contra las 
restricciones de poco más de media docena de signos rígidos, convencio-
nales, que someten la continuidad del fluir verbal.

Pero si faltan signos, no faltan las contradicciones. De ahí que el 
hablante, el escritor o el poeta no se resignen e, incluso, necesiten de la 
violencia impuesta por las carencias y limitaciones («contraintes», dirían 
los cofrades del oulipo, acrónimo del Ouvroir de littérature potentielle), 
convirtiéndolas en desafíos que su imaginación suele enfrentar y vencer, o 
no, apostando a las fallas inherentes al propio lenguaje, en el que radican 
pérdida y beneficio a la par.

En procura de alguna solución, Vaz Ferreira proponía una escritura 
«en pentagrama», líneas del espacio musical en las que fuera posible inscri-
bir claves de iniciación y de interpretación, de duda, de certeza o de proba-

4  Borges, Jorge Luis (1969): «Invocación a Joyce». En Elogio de la sombra. Buenos Aires: 
Emecé.
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bilidad, un «concierto» de manera que los pensamientos anexos actuaran 
junto al pensamiento principal sin dejar de lado reflexiones de distintas 
jerarquías. Los paralelismos del pentagrama, sus claves musicales, la simul-
taneidad coral de voces emitidas, la pluralidad de sonidos y silencios que 
el concierto propicia, ofician como un modelo válido que podría habilitar 
una restitución y comprensión más justas del debate sobre la verdad o la 
sinceridad, ya que era ese su tópico.

Cuando André Chouraqui, el traductor de la Biblia, tal vez el más 
eminente de los últimos tiempos, presenta el Evangelio de Juan como «una 
composición sinfónica, comparable a la del Cantar de los Cantares», ex-
plica: «El genio de Juan consiste precisamente en emplear la lengua griega 
para expresar el misterio de una visión hebrea. Juan logra crear una lengua 
nueva, una suerte de hebreo-griego por medio de la que el cielo hebreo se 
refleja en un espejo helénico». Me pregunto si Joyce, al referirse al «Jew-
greek is greekjew. Extremes meet», no respondería, en su medida, a una vi-
sión de coincidencias ecuménicas similar a un reconocimiento poético que 
no solo Chouraqui bien profesa.

Las reducciones que la irrevocable continuidad impone al decir, las 
parcialidades que la linealidad implica, inquietaron a quienes se desvelan 
por reflejar en sus textos esa «sinceridad literaria» que preocupaba a Vaz 
Ferreira. Ya se sabe que, desde la formulación de los principios sistemáticos 
de la lingüística, el reconocimiento de esa consecutividad auditiva y tem-
poral fue fundacional y determinante.

Mucho antes aún, desde épocas inmemoriales, la condición tem-
poral definió el carácter efímero del discurso, las palabras que el tiempo, 
como el viento, se llevó, su naturaleza vocal y auditiva, asociada a la fu-
gacidad de los sonidos o de las artes que los producen, que destacan o 
discuten sus atributos. Son procedimientos verbales que cuentan con el 
tiempo en que se desarrollan y con el instante que lo suspende, que queda 
en suspenso aunque, en realidad, no queda; no bien pasa, desaparece. Los 
altibajos teóricos, los fundamentos del dialogismo, de polifonías, los actos 
de habla, las repeticiones, las circunstancias de la enunciación, también 
desde las perspectivas pragmáticas, no descartan, por forzosa, la linealidad 
y administran, en parte, las coincidencias del decir o su silenciosa vigencia.

Algunas décadas después, desde la ficción, en «El Aleph» Borges (un 
narrador que se llama como su autor) manifiesta una contrariedad similar 
a las elucubraciones de nuestro compatriota y, dispuesto también a contar 
con sinceridad la verdad de los hechos, pretende realizar un informe que 
no esté contaminado de literatura ni de falsedad. Son sus palabras. No 
obstante, ante la imposibilidad de resolver el problema, decide resignarse a 
que la descripción de innumerables y diferentes actos que coinciden en un 
mismo instante y en un mismo punto deba desarrollarse en el tiempo. Ven-
cido por las convenciones del relato, y sabiendo que no tiene otra alterna-
tiva, asegura: «Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, 
sucesivo, porque el lenguaje lo es» (Borges 1974: 625).
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Sin embargo, habría alguna posibilidad semántica de esquivar esta 
aporía. Por ejemplo, los homónimos (y sus variantes) cuentan con la plu-
ralidad significativa para jugar con los varios significados que una misma 
voz acumula.

Pero aun si se pensara en homónimos, en dilogías o equívocos (‘si-
lepsis’ dice a veces la retórica, o ‘antanaclasis’ –no le faltan términos abs-
trusos a la susodicha disciplina–), tampoco se articularían dos palabras 
sino una misma palabra con dos significados afines, distintos o, incluso, 
contrarios, que coexisten al mismo tiempo en la misma voz o en un mismo 
enunciado. «En fin – las palabras tienen varios sentidos si no uno se entendería 
siempre» (Mallarmé 1945: 852). Es discutible ese optimismo de Mallarmé 
o, tal vez, como otros poetas, convencidos del carácter musical de ciertas 
coincidencias, saque partido de un presunto desentendimiento y no descarte 
los beneficios de las paradojas que la contrariedad o semejanza de los sen-
tidos legitiman.

Entre la simultaneidad y la continuidad, el tiempo queda compro-
metido desde el principio con la palabra. El comienzo de Galáxias, de 
Haroldo de Campos (1984), es un buen ejemplo pues asume, desde la 
poesía, varios aspectos del dilema. Si la puntuación, los signos gráficos, 
en general, son insuficientes, opta por dejarlos de lado y vuelve al origen, 
cuando todavía no se habían inventado. Iniciando, en sus Galáxias, una 
nueva versión del Génesis, que el propio Haroldo tradujo directamente del 
Bere’shith: A cena da origem (1993), el poeta se aventura hasta el borde del 
tiempo, cuando no habría interesado distinguir las unidades temporales ni 
verbales reunidas aún en el continuum de una palabra sola y sin términos, 
interminable como la eternidad: «no jornalário no horáriodiáriosemanário-
mensárioanuário jornalário» (de Campos 1984: s/n). Sin divisiones en el 
espacio sideral de las galaxias, una pura continuidad prevalece desde el 
comienzo.

Ahora bien, si pienso en otra salida retórica, en metáforas o meto-
nimias o en otras figuras, la aporía se mantiene. Es cierto que el tropo acre-
cienta el sentido por el cambio que implica, pero tampoco se pronuncian 
dos palabras a la vez sino una palabra por otra.

El desplazamiento retórico que, en lugar de pronunciar un signo o 
dos, logra la pronunciación de un signo por otro, una sustitución o, mejor 
dicho, una multiplicación: un signo X otro, con un signo de por, o sea la 
cruz de multiplicar en el medio de manera que, entre dos palabras, solo 
figura una.

Gracias a esa doble operación de sustitución y multiplicación el sen-
tido crece y los ecos de las palabras cruzadas se entreoyen, como sonidos 
presentes y remotos, fragmentos dispersos que se afanan por retornar a la 
unidad de la que se desprendieron. Una palabra se puede partir al medio 
o en fragmentos desiguales, dos o más, pero, en tal caso, cada fragmento 
deviene una palabra y la simultaneidad es solo aparente.

Es similar y frecuente que una palabra se componga de varias voces; 
por ejemplo, el idiomaterno (por continuar en el universo de Haroldo de 
Campos) alude a la lengua madre por medio de una fecunda haplología, en 
la que se superponen o contraen dos sílabas consecutivas, fundidas ambas 
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en una misma voz, en una misma y entrañable unión de la que la mater-
nidad –que insinúa asimismo el origen de la lengua adánica edénica– no 
reniega. En la voz del poeta una sola palabra concilia cultura y biología, 
lengua del origen y origen genético en una misma dicción, unidos desde 
un mismo principio, pero, aun así, la continuidad no se interrumpe.

Esa tendencia aglutinante que reclama para sí la poesía, esa voca-
ción por la coincidencia llega a derogar incluso los límites del idioma. Ni 
la filosofía ni la poesía pueden restringirse a una sola lengua, porque las 
coincidencias que favorece la poesía van más allá de las lenguas, más allá o 
más atrás de los conceptos, desde antes de Babel.

Por repetición, por proximidad, por la fuerza de las palabras y las 
cosas, cada lengua reserva huellas de otras lenguas y el poeta, detective o 
arqueólogo de la imaginación, suele rastrearlas. La coincidencia de pala-
bras deviene una sola palabra, el babelidioma, que designa las fusiones o 
confusiones previas al ordenamiento de las lenguas, de una instancia de 
soberbias y rivalidades, engaños y desobediencias. Así como los homó-
nimos deben reducir su pluralidad semántica a un solo significado en el 
uso práctico de la comunicación, se diría que la pluralidad prebabélica de 
lenguas habría reunido todos los significados contenidos en un saber, en 
uno solo, resumido en una misma palabra, una sola.

Por un pase mágico, la serie de palabras que forman un verso devie-
ne «una palabra total, nueva, ajena a la lengua y casi incantatoria», insiste 
Mallarmé. Pero no es el único.

En «Undr» –un relato de maravillas que resume una sigla en su 
título: U N D R, o un milagro solo en consonantes: ¿wonder, Wunder, 
undr?–, entre asombros y prodigios, cuenta Borges que los poetas busca-
ban denodadamente la palabra única, que contenía todas las demás, de la 
misma manera que una lengua anterior y única habría contenido las demás 
lenguas. No es la única vez que hace de esa afanosa búsqueda verbal su 
«materia épica», leyendas de un ciclo de aventuras entre heroicas o místicas 
que consagra todo en una unidad, en un instante, de simultaneidad o de 
eternidad, un tiempo sin tiempo que se busca con el mayor fervor.

¿Arrogancias del poeta que presume condensar (y es eso lo que signi-
fican en alemán Dichten y Dichtung), o arrogancias del hablante que, cons-
tructor o usuario de torres espaciales o redes satelitales, olvida los mitos 
del pasado y avizora imágenes cada vez más perfectas, más poderosas? Ya 
son numerosas las conexiones que defienden la acción común asegurando 
la comunicación. No se trata de restaurar la torre ni de destruirla, porque 
simplemente la torre, de dimensiones planetarias, se confunde con el mun-
do y, si se atenta contra ella, el mundo entero se desmorona.

Ya sea en silencio, ya sea una sola palabra, no son demasiado dife-
rentes las concepciones y las prácticas de quienes, nostálgicos del Paraíso, 
prefieren no renunciar a la búsqueda primordial y poética, y encontrar en 
las palabras o entre ellas una instancia de felicidad.

Por esas consideraciones previas, por los rigores de la mentada e 
inquebrantable continuidad, por la obsesiva búsqueda de una síntesis 
sincera, impresiona la invención poética de un escritor que anticipa los 
prodigios técnicos que la informática ha convertido en una creciente e 
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inadvertida rutina. Justo en Aleph, justo en la primera letra hebrea (que 
también nombra el primer número), el poeta hace coincidir una palabra, 
un cuento, un libro, uno o dos títulos, un punto, un objeto extraño, un 
mundo, todo el mundo, sus episodios y épocas, sus secretos y silencios; en 
una sola palabra, el universo entero al pie de la letra o de su nombre.

El poema podrá devenir una palabra, una sola, o una maravilla que, 
por arte de magia, convierte el mundo en belleza, como cuando coincidían 
en el origen, cuando κόσμος significaba ambos en una misma voz, y el 
universo era considerado un sistema bien ordenado.

Hace ya bastante tiempo denominé intraducción5 esa palabra que 
es más que una en un idioma que es más que uno, donde la verdad y la 
tautología plurilingüísticas valen, simultáneas y a la par.

Si bien las herramientas informáticas se empeñan en corregir in-
traducción en introducción, con el fin de normalizar el término anómalo, 
es ese aspecto transgresor del neologismo el que subrayo para poner en 
evidencia las diferencias de significado a las que la fragmentación da lugar: 
in-traducción; ‘in-’, el prefijo privativo o negativo, da cuenta de una tra-
ducción imposible.

Pero intraducción también admite otra segmentación, segunda o 
igualmente primera, tanto da. En este caso, el prefijo ‘intra-’ (que significa 
«dentro de, en el interior de») orienta la significación hacia el intersticio 
profundo de una interioridad honda. Como si fuera una contienda entre 
prefijos, segmentada de uno y otro modo, intraducción alude a una traduc-
ción a la que no se accede, ya sea porque los sonidos de las palabras son 
otros, ya sea porque se pierde el sentido esencial (el principio fundamental 
y primero), sustancial e insustancial a la vez. Una esencia concentrada: se 
siente pero permanece oculta e intangible, fuera del alcance de los sentidos.

A pesar de la vocación multilingual propia de los medios de comu-
nicación y, especialmente, de las redes de internet, aun las retóricas más 
recientes restringen sus inventarios a una sola lengua. De ahí, en parte, la 
escasa figuración de la intraducción en los manuales o en los tratados. Hoy 
en día no solo los poetas manifiestan la ansiedad o la angustia de transgre-
dir las aduanas idiomáticas, tendiendo a desoír el ruidoso fracaso de Babel 
que su desmoronamiento continúa provocando; de ahí la necesidad de 
reunir los fragmentos dispersos de una construcción asediada o asaltada, 
que cae en pedazos: torres de Babel, de Troya, de Nueva York, de todos los 
tiempos, «definitivamente inconclusa» (Lasplaces 1938: 130).

Frecuente en poesía, frecuente en títulos y enunciados aforísticos, 
la intraducción pone en evidencia la necesidad del poeta de atravesar las 
fronteras de un idioma particular en procura de un idioma universal o, en 
el extremo contrario, un idioma propio (una redundancia etimológica, en 

5  Si bien he trabajado sobre esta figura desde hace muchos años, solo recientemente me 
enteré de que Augusto de Campos utilizó la misma denominación para una noción 
similar, aunque considerada desde su perspectiva poética, en relación con «esa idea 
de la traducción creativa o de traducción-arte» (De Campos 1995). Una coincidencia 
que mucho aprecio y celebro, que me interesaría conciliar con las reflexiones que he 
formulado desde mis primeros trabajos sobre Jules Laforgue.
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tanto el griego idios significa «lo propio, lo que es de uno»), restañando 
fracturas, restituyendo las partes de un símbolo que se quiebra a propósito 
para que, a prueba de cualquier separación, sea la amistad la que vuelva a 
reunirlas, que es ese el origen mítico y una de las explicaciones legendarias 
del símbolo que aún convence.

Un golpe de azar simbólico se entrevé en un lance de dados muy 
poético. Aludo a un verso en extremo famoso en el que las palabras, como 
los dados, ruedan hasta encontrarse y unirse en una coincidencia fortuita, 
en el espacio de la página que es fatalidad del poema. Un Coup de Dés Ja-
mais N’Abolira Le Hazard, «un lance de dados jamás abolirá el azar».

Abundan en poesía ejemplos de intraducción, también –ya se de-
cía– en los títulos, que tienden a invocar una palabra que, sucinta, se ubica 
entre dos o más lenguas, una figura de escasa figuración, de difícil clasifi-
cación y traducción.

En pocos poemas, «la pasión por el lenguaje» se confiesa en forma 
tan franca como lo hace Borges en «Un lector» (1974: 1016). Sin presumir 
de la erudición del filólogo, poetiza sobre las declinaciones, los modos, 
las mutaciones de letras y sonidos, que él se concentra en estudiar cuando 
pierde la visión. Esa pasión (que era evidente aun antes de cualquier cegue-
ra) define su vocación lingüística hacia el estudio «del lenguaje de hierro», 
como dice refiriéndose al anglosajón.

Trata de mitigar la tragedia de su carencia consagrándose al lenguaje 
de sus ancestros, a identificarse con las gestas heroicas en las que se cruzan 
espadas con palabras (¿Word/sword/words/swords?), voces guerreras de una 
epopeya que, como la de Homero, se revela a pesar de la ceguera del poeta. 
Su propia ironía consiente la ironía de Dios que le otorgó, simultáneos, los 
libros y la noche en un mismo don (Borges 1974: 809). Ese don es gift, en 
inglés un «regalo», pero un «veneno» en alemán. El anglosajón, el lenguaje 
de hierro, aproxima irony a iron, el metal, y se cruzan las palabras y las 
espadas entre dos lenguas.

Contra la fatal linealidad del discurso, el poeta intenta volver al 
principio mediante un verso, «dar la vuelta», como Mallarmé invierte el 
cubilete en el poema, como el surco que rotura el arado en la tierra, se diri-
ge (en francés vers) en sentido contrario (versus), para dirigir el movimiento 
del verso en sentido inverso.

Contra la prosa que progresa, el verso del poema regresa, que es su 
contradictoria forma de avanzar. Por medio de repeticiones de unidades, 
de medidas, de los sonidos que riman, de semejanzas y diferencias, de cír-
culos que se cierran en torno.

La intraducción simula afianzarse contra el monolingüismo, contra 
la linealidad, articulando una voz entre dos lenguas, poniéndolas en jue-
go, un juego de azar, de dados, de símbolos que ruedan, de figuras que se 
quiebran y al final se unen.

Por medio de la intraducción el hablante arriesga un cruce de fron-
teras, una aventura entre lenguas que ronda el pasado ancestral con nostal-
gias de una especie paradisíaca, de una lengua anterior a la fragmentación 
de idiomas, que insinúa la unidad prebabélica, preidiomática, pretérita, 
previa a la caída (con mayúscula o con minúscula), que dio lugar a los 
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tiempos, a la muerte, a los idiomas, que inventó palabras, sus desplaza-
mientos, las metáforas y las urgencias de la traducción, siempre imperfecta, 
inacabada, incompleta.

Las comunicaciones planetarias, los desplazamientos y sus metá-
foras ponen en contacto idiomas extraños en un mundo compartido y 
pleno de conocimientos remotos que remontan la historia hasta las voces 
no oídas o no escritas en el desierto. Sin embargo, la intraducción es tan 
antigua como las afinidades entre deserción y desierto: ambas se originan en 
un sermón similar, confundiéndose en una misma voz: una voz en el desier-
to. Las palabras se enfrentan, como en un espejo, y una se ve en la otra, se 
entrecruzan como espadas, restituyendo un pasado varias veces original, 
espejismos verbales que revelan apariencias de continuidad en las coinci-
dencias del decir, en la variada intensidad de lo mismo6.

Ya al final, y para terminar, propondría un ejemplo más, como un 
signo de interrogación que, clave en la escritura, bien podría remitir al 
comienzo cuando aquí se planteaba el debate, aún vigente, de la escasez de 
signos, de la insuficiencia de la escritura para representar las modulaciones 
de la voz así como las coincidencias circunstanciales que inciden en la 
interpretación del sentido. Del problema de la simultaneidad irrepresen-
table se derivó hacia la intraducción, una figura de escasa figuración pero 
que resume la aspiración del poeta a significar siempre más. Para realizarla 
recurre no solo a la pluralidad de sentidos de la palabra en su propia len-
gua sino al crecimiento semántico que se produce en el cruce de más de 
una. Con ese propósito recuerdo el nombre de Swann, que designa a un 
personaje muy distinguido, protagonista de la famosa novela de Proust, un 
«cisne» en inglés, una rara avis porque es el nombre extraño, el nombre de 
un extranjero, de alguien que procede de otras tierras. Inglés, en francés se 
traduce como cygne, un vocablo que se confunde con la sonoridad de un 
«signo», un signe. Un concierto de sentidos como canto final, un chant, y, 
si bien no se pronuncia igual, devuelve su voz al nombre propio y hasta 
podría rimar con él, en dos lenguas.
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Castellano paraguayo y narrativas jopara en el siglo XXI1

Alfredo Grieco y Bavio
Museo de la Fundación Carlos Alberto Pusineri Scala

Asunción del Paraguay

Ni siquiera al uruguayo Emir Rodríguez Monegal le faltaron ra-
zones para sospechar de cuán ineficaz resultase el enciclopedismo de su 
colega peruano Luis Alberto Sánchez, que en el siglo xx pasó por uno 
de los mayores historiadores de la literatura latinoamericana. También 
supo sospechar de él otro uruguayo, Carlos Real de Azúa, que también 
enseñó en este montevideano Instituto de Profesores Artigas. Ni uno 
ni otro crítico oriental desdeñaban el método enciclopedista: solo du-
daban, con buenas pero diversificadas razones, de la fama de uno de 
sus cultores andinos. En su Nueva historia de la literatura americana 
(1982), que resume cuantiosas historiografías anteriores, Sánchez cali-
fica de «incógnita» a la literatura paraguaya y le dedica pocas, e insufi-
cientes, líneas. Más brutal había sido su compatriota Alberto Hidalgo, 
en el prólogo al Índice de la nueva poesía americana (1926), que firmó 
con el argentino Jorge Luis Borges y con el chileno Vicente Huidobro: 
«De Paraguay sé que no conocen ni de oídas la palabra arte. Allí sólo 
se dan loros y yerba mate». Este heredado menosprecio, fundado en la 
ignorancia antes que en la severidad, ha sido generalizado, y parece di-
fícil sostener que en el siglo xxi no se conserve, atenuado pero en suma 
intacto, fuera del continente, y aun dentro de él.

Dos son los países sobre los que menos se investiga en nuestra Amé-
rica: Honduras y el Paraguay. Sobre el trágico protagonismo hondureño en 
el último lustro centroamericano no hace falta insistir, salvo como alerta 
paraguaya. «San Pedro –un departamento del interior del Paraguay– será el 
próximo Chiapas», sostenía la antropóloga Branislava Susnik hacia 1995. 
De San Pedro todavía no salieron zapatistas, y el Ejército del Pueblo Pa-
raguayo (epp) es un fantasma más confuso que difuso, pero el ex obispo 
católico de esta diócesis central, Fernando Lugo, fue presidente del Para-
guay antes de ser depuesto por los liberales en 2012 con un «golpe exprés», 
dentro del suntuoso, posmoderno recinto parlamentario, obra maestra de 
la arquitectura taiwanesa, que el gobierno de Taipéi regaló a Asunción.

1  Conferencia pronunciada en ocasión de celebrarse el Primer Simposio de la Lengua 
Española y Cuarto Coloquio de Historia del Español, cuya convocatoria tuvo 
el tema «Las formas del decir. Variación, permanencia e invención».  ANEP. CFE. 
Departamento Nacional de Español. Instituto de Profesores Artigas. Montevideo. 1, 2 
y 3 de septiembre de 2011.
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Et duplices tendens ad sidera palmas
Según señaló el historiador Carlos Alberto Pusineri Scala, el Para-

guay es el único país del orbe cuya bandera presenta dos caras con imá-
genes diferentes. El único con dos escudos (uno, estrella, palma y oliva; 
otro, león de testa cubierta por gorro frigio). En el escudo hay dos lemas: 
Paz y Justicia. También han sido dos los lemas en la historia política del 
Paraguay independiente desde 1811, cada uno de dos palabras: «República 
o muerte», «Vencer o morir». El Paraguay es el único país que celebra dos 
fechas de independencia, el 14 y el 15 de mayo. El único que celebra una 
renovada vida democrática con dos fechas, las que elige para recordar el 
golpe que derrocó al «dictador elegido» Alfredo Stroessner, entre el 2 y el 3 
de febrero de 1989, en la noche de la Candelaria.

Para lo que nos importa más aquí, el Paraguay es el único país de 
América que desde su origen fue bilingüe, el único donde los conquistado-
res adoptaron la lengua de los conquistados. Como lo señala el más trivial 
de sus historiadores profesionales, Efraín Cardozo, el guaraní se tornó el 
más pronunciado rasgo de diferenciación del Paraguay con respecto a las 
demás colectividades americanas, el más cohesivo aglutinante inmaterial 
que unió a sus ciudadanos en fuerte vínculo social. Para este intelectual pa-
raguayo largo tiempo exiliado, tantas felicidades sociológicas no compen-
saron los infortunios que este mariage d’amour acarreó en el orden cultural. 
Según Cardozo, el nativo quedó encapsulado dentro de su rica y variada 
lengua, con la cual tan bellamente expresaba sus sentimientos, pero que 
de poco le servía para conocer y asimilar las glorias del espíritu humano, 
como no fueran las de índole religiosa. Si en la adopción del guaraní influ-
yeron los sínodos que renunciaron al español para la prédica evangélica, un 
ciclo pareció completarse al ser un obispo-presidente quien en 2011 estuvo 
al frente de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.

El reparo de Cardozo era formulado, y lo seguiría siendo, de ma-
nera habitual ante las lenguas de los pueblos sin escritura, cuando estos se 
enfrentaban a una «lengua de civilización», es decir, europea. Pero a dife-
rencia de lo que ocurría en la vecina Bolivia, donde la división lingüística 
se correspondía, y todavía se corresponde, con límites étnicos y regionales, 
en el Paraguay el ‘guaraní paraguayo’ es lengua de la sociedad toda. Es una 
«lengua general», como la llamaron los misioneros, en especial los jesui-
tas. El guaraní no era clasificado en esos primeros tiempos como «lengua 
indígena»: recién con la República comienza a hablarse en el Paraguay de 
«lenguas indígenas».

Impureza, mon beau souci…
La lengua de la comunicación cotidiana en el Paraguay, que vivió 

durante casi dos siglos separada de la de su literatura ‘alta’ entre el ‘caste-
llano paraguayo’ y el ‘guaraní paraguayo’, ostenta el nombre de un plato 
pobre. Como tal, el jopara es inestable en las proporciones variables de sus 
ingredientes. El novelista y abultado crítico cultural cochabambino Ra-
món Rocha Monroy, en su libro Crítica de la sazón pura (2004), señala que 
bolivianos y argentinos –omite a los uruguayos– son los únicos pueblos de 
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América cuya dieta no tiene como base la mezcla del arroz y de los frijoles, 
esos moros y cristianos de la dieta cubana y los restantes países. El Paraguay 
entra en las generales de la ley. Jopara se llama la mezcla de arroz y frijoles, 
plato de pobre par excellence, y plato de todos, ricos y pobres, en los días sin 
matadero. Y jopara se llama también esa mezcla –nunca estable, siempre 
dinámica– de español y guaraní que es la lengua más cotidiana de los para-
guayos. Hay jopara de español y jopara de guaraní, según las proporciones.

Al jopara se suman, o con él alternan en el Paraguay, otras formas 
de heteroglosia. Como el portuñol más o menos salvaje de las fronteras con 
el Brasil, a su vez hibridado o mestizado, sin plan ni hipóstasis alguna, con 
otras formas de guaraní y con otras lenguas y hablas indígenas.

La renuncia programada y convertida en principio, o acaso la indife-
rencia, a los estándares del español internacional, unida a las resistencias para 
conformar un dialecto culto asunceno, que fuera estable y que funcionara 
como equivalente, en cuanto decoro elocutivo y burocrático, al de Lima o 
Montevideo, es uno de los rasgos que aúnan, con más vigor e intensidad bajo 
la mirada extranjera que bajo la local, a las corrientes más poderosas de la 
literatura paraguaya posterior a 1989. En sus textos, manifiestos y posiciona-
mientos, escritores como Cristino Bogado o Edgar Pou o Douglas Diegues 
o Damián Antonio Cabrera prestan una atención que conoce pocos desfalle-
cimientos a esa heteroglosia militante. A una ‘heteroglosia de registro’ de las 
ricas diversidades del habla se contrapone sin violencias una ‘heteroglosia de 
creación’, a la que acaso se traicione si se la tilda de principio organizativo, 
porque sus cambios son imprevistos e imprevisibles.

En sus inicios, los autores mencionados han publicado preferente, 
o programáticamente, en ediciones autogestionadas, autodefinidas como 
«cartoneras» por los materiales de desecho reciclados y usados para la en-
cuadernación de sus delgados volúmenes de verso y prosa. Y después lo han 
hecho, y siguen haciéndolo, en soportes electrónicos consultables en línea 
en la red de redes, efímeros pero renovables y renovados.

La defensa del jopara literario no ha de identificarse, sin embargo, 
con una posición obligadamente marginalizada o marginal. Un escritor 
más clásico, menos en desacuerdo con la imagen del gran cuentista latinoa-
mericano, como José Pérez Reyes, narrador cosmopolita que está lejos de 
publicar en editoriales cartoneras, que integró el Bogotá 39, que colabora 
en El País de Madrid y que ha formado parte del Jurado de Cuento Merco-
sur del banco Itaú, no ha tolerado que la multinacional Alfaguara depure el 
jopara de sus relatos de Nueve cuentos nuevos (2009), dirigidos a un público 
adulto-juvenil, al que se busca enseñar a bien hablar, leer y escribir en una 
operación única. Mismos reparos, o mejor dicho mismas salvedades, valen 
para Javier Viveros, que residió en África, autor de los cuentos de Manual 
de esgrima para elefantes (2013) y compilador de una antología de la narra-
tiva de fútbol ‘guaraní’, Punta Karajá (2013).

Paragua ú
País tradicionalmente asociado al contrabando, el Paraguay ha sido, 

por fuerza, el país del cruce constante de fronteras porosas. Muchos es-
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critores han migrado, o se han exiliado en tiempos de turbulencias polí-
ticas y económicas, pero también hay en el Paraguay escritores arribeños, 
que vinieron a un país que los recibió aunque no siempre los esperara. El 
ensayista anarquista Rafael Barrett y la poeta lírica y narradora fantástica 
Josefina Plá representan los perfiles más nítidos, y más españoles, de estas 
figuras, pero hay otros más, a quienes se les desdibujan en un claroscuro no 
tan frecuentemente evocado. Menos aún, en los tiempos de hegemonía del 
Partido Colorado que siguieron a la caída de Alfredo Stroessner en 1989 y 
que se prolongan en la asunción de Horacio Cartes en 2013 precisamente 
el 15 de agosto, festividad de nuestra Señora de la Asunción, con el inter-
ludio trunco (2008-2012) de la presidencia del obispo católico Fernando 
Lugo. Aquí es mención ineludible la llegada de Montserrat Álvarez, que 
de sus orígenes zaragozanos o limeños se vuelve, cuando ella lo quiere, mil 
veces paraguaya en sus relatos, como es el caso también de la montevidea-
na Irina Ráfols, novelista incisiva y decisiva en Abulio, el inútil (2005). 
Tiempos de la ñembo-democracia, como a veces se la ha calificado. En el 
barroco guaraní abundan las palabras que aluden al simulacro, como esta 
que designa una democracia republicana de mentirijillas.

Cruzan las fronteras las personas y las mercancías, pero también 
las lenguas, y el portuñol naturalizado o salvaje llegó de la mano del bra-
siguayo, o del escritor que elige esa identidad transitoria y revocable, que 
así niega o reniega de toda otra identidad, ficticiamente genuina o ficcio-
nalmente híbrida.

A los autores reconocidos por su peso propio, o por el peso inerte 
de la tradición, se unen otros más experimentales, menos instituciona-
les, propios de una literatura cuyo singular dinamismo interior y cuyos 
duros constreñimientos exteriores parecen evitarles el ingreso seguro en 
cualquier proceso de consolidación canónica o comercial. En el Paraguay 
falta todavía un mercado editorial amplio para el libro, una falta de la que 
es concomitante la de lectores genuinos, por fuera de los esfuerzos de la 
escolarización. En un país de seis millones y medio de habitantes, una 
venta de quinientos ejemplares para una novela es un modesto récord. Una 
situación literaria nacional que evita a los autores el beneficio, o el riesgo, 
de la profesionalización de los escritores.

Dilecciones de la ficción histórica
«Lo que era un erial no es aún un vergel», me dijo diplomáticamen-

te, aquí en Montevideo, sentados –para más precisiones– en una mesa 
junto a la ventana en El Oro del Rhin, el embajador paraguayo Ricardo 
Scavone Yegros, refiriéndose a las literaturas de su país. No parece casual 
que esta autoridad sea uno de los más severos historiadores de Sudamérica, 
que reconoce restringirse voluntaria, prudentemente en sus lecturas a todo 
cuanto toca a la historia de la Cuenca del Plata: la narrativa histórica ha 
ocupado en la literatura del Paraguay un lugar central.

Los motivos de la fatalidad o dilección paraguaya por la ficción his-
tórica son muchos y diversificados. No se agotan en los históricos de una 
singularidad. Paraguay, la «tierra sin mal» que buscaban los guaraníes y 



27

A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

Conferencias

encontraron los jesuitas, combatió y sufrió más guerras externas e internas 
que sus vecinos sudamericanos: a la Guerra Guasú (1864-1870), cuando 
la Triple Alianza de argentinos, brasileños y uruguayos (o Alianza Cuádru-
ple si se numera también el auspicio de Gran Bretaña) dejó un millón de 
muertos paraguayos, siguieron la cruenta Guerra del Chaco contra Bolivia 
(1932-1935) y la menos recordada por los extranjeros, pero no mucho 
menos sanguinolenta Guerra Civil de 1947, que expulsó a 400.000 para-
guayos al exilio.

El idioma guaraní, único permitido en el frente de batalla y en las 
comunicaciones desde allí como código secreto connatural, acrecentó en 
las guerras su rico léxico con novedosos sustantivos que al mismo tiempo 
eran onomatopeyas. Piripí es la ametralladora, pororó son sus ráfagas, pe-
reré es el fogueo, como ya registraba con encono el colombiano Germán 
Arciniegas en su útil manual de historia liberal hemisférica Entre la libertad 
y el miedo (1952).

Tampoco bastan los empeños historiográficos para dar cuenta de 
la extensión y perdurabilidad de la ficción histórica. A diferencia de lo 
ocurrido en el Uruguay y en la Argentina, en el Paraguay la escuela del 
revisionismo histórico, favorable a los firmes autoritarismos decimonó-
nicos, triunfó de manera temprana, completa e incontestada. Políticos e 
historiadores acordaron con el lema del presidente Manuel Gondra (al que 
tocó organizar los festejos del Centenario de 1911): «Nuestro tirano fue 
el único en América que murió con el nombre de la patria en los labios». 
Tanto el culto del mariscal Francisco Solano López, que diciendo «Muero 
con mi patria» cayó en 1870 ante los brasileños en Cerro Corá, como el de 
su padre Carlos Antonio López y el de su antecesor, el frío doctor Gaspar 
Rodríguez de Francia, que, ya en camino para hacerse sacerdote, cambió el 
rumbo, leyó a los enciclopedistas franceses, resucitó la magistratura roma-
na de la dictadura, se hizo «el Supremo» y cerró por décadas el país a toda 
contaminación foránea, fueron elevados a religión cívica en tiempos del 
general Stroessner. Este tiranosaurio –así lo llamaron sus opositores– no 
desdeñaba presentarse, y reverenciarse a sí mismo, como héroe viviente 
por su cada vez más alejada intervención juvenil en la Guerra del Chaco.

El discurso oficialista y oficioso progresivamente convirtió la disi-
dencia intelectual de Juan O’Leary y de otros revisionistas en oportuno 
aval de una autocracia «de origen controlado». Si los revisionistas ubica-
ban resueltamente el foco de positividad de la historia paraguaya en déca-
das de dictadura y aislamiento, y si ellas eran el modelo que servía como 
alternativa al que había guiado etapas más recientes de la vida nacional, 
no podía negarse que el stronato emulaba con decisión un autoritarismo 
omnipresente pero incontestado. Ante esta versión de los hechos, que era 
menos un intento de explorar el ritmo y la estructura de la historia nacio-
nal que de ofrecer una narrativa de conclusiones previamente convenidas, 
la reacción opositora no fue solo, ni principalmente, historiográfica, sino 
literaria. En uno y otro caso, muchas veces desde la perspectiva de exilios 
más o menos dorados. Augusto Roa Bastos, el «mejor escritor argentino 
que escribió sobre Paraguay», según la fórmula menos maliciosa que exacta 
de algunos de los literatos paraguayos contemporáneos, escribió su mejor 
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novela, Yo el Supremo (1974), acaso también la mejor «novela de dictador» 
iberoamericana, sobre el doctor Francia. No parece casual que sea este libro 
el que escojan como su favorito las misses que triunfan en anuales y difíciles 
concursos paraguayos de belleza femenina. Cuando entrevistadores poco 
benevolentes les preguntan de qué trata la novela, estas reinas guaraníticas 
responden sin vacilar: «sobre la dictadura de Stroessner». Como en la lite-
ratura soviética, aludir fabulosamente al presente con imágenes del pasado 
fue elección frecuente de la ficción paraguaya escrita o difundida durante 
los años del stronato.

De te fabula narratur
Desde la bien calibrada retirada de Stroessner a Brasil cuando el gol-

pe familiar de su consuegro el general Andrés Rodríguez, la literatura del 
Paraguay ha vivido desarrollos antes impensados o menos transitados. Pero 
también ha continuado otros antes germinales y aun ha discontinuado o 
marginalizado unos terceros.

En un extremo encontramos una narrativa descarnada, íntima, ex-
perimental, realista o simplemente desembozada, cuyo asunto, trama o 
fondo refiere a las décadas de la dictadura stronista, de la cual se atreve a 
decir su nombre. Una novela como La querida (2008), de Renée Ferrer, 
que narra las desdichas de las amantes del poder, más perdurables o más 
ocasionales, desde una perspectiva que, programáticamente, era la de la 
mujer, parecía antes improbable por las fuerzas de una censura tanto 
política como social. La literatura de mujeres en el país americano que 
más tardó en darles el voto (fue en 1961) ha constituido un fenómeno 
tanto sociológico como propiamente literario. Cuentan con la organi-
zación epa! (Escritoras Paraguayas Asociadas), club de género exclusi-
vo. Por cierto, las mujeres también pueden integrar el pen Club y otros 
agrupamientos.

En 2010, una de las novelas más oficialmente premiadas y promovi-
das ha sido El callejón oscuro, de Susana Gertopan, cuya acción tiene como 
fondo el caótico Mercado 4 de Asunción, donde todo puede comprarse, 
desde un alfiler hasta una cuatro por cuatro. Si el premio Lidia Guanes fue 
para Gertopan, el de Alfaguara, la mayor editorial multinacional con filial 
en el Paraguay, fue para Mónica Bustos. Chico Bizarro y las moscas (2010) 
es una novela de iniciación para no iniciados, donde a la siempre procla-
mada inspiración cinematográfica de Quentin Tarantino, un director de 
quien el cronista británico John Gimlette ya encontraba clones caminando 
por las calles céntricas de Asunción a los dos días del golpe de febrero de 
1989, se suman otras alusiones e impostaciones, que hacen que el Paraguay 
tenga al fin su Patrícia Melo o su Alberto Fuguet. En todas estas novelas, el 
guaraní es idioma de los personajes: se lo representa en los diálogos, pero 
no es la lengua del narrador, que escribe en un castellano correcto, según 
una norma muy culta.

En el otro extremo, en los últimos veinte años, la novela histórica 
esópica, aquella que para hablar del presente se sitúa en el menos incó-
modo, por distante, pasado, ha dejado de gozar de los misterios de con-
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traseña secreta que antes la caracterizaban. El mayor de estos novelistas 
históricos, Guido Rodríguez Alcalá, tan fiel o tan infiel a los documentos 
según cuadre, tan irónico en los dobleces políticos de personajes que eran 
a un tiempo ellos mismos y otros refractados, como lo hizo en su obra 
maestra Caballero (1989), en su última novela El peluquero francés (2009) 
narra con una libertad ficcional, o una ausencia de referencialidad, que 
antes era menos imposible que muy poco urgente. Liberadas de censuras 
políticas inmediatas la historia profesional y la prensa escrita, la ficción se 
encuentra ante la situación nueva de que la figuración del presente no haya 
de hacerse necesariamente por el pasado y de que el pasado se vuelva así 
menos instrumental y dúctil. Los cuentos, relatos y novelas de Helio Vera, 
mejor conocido por su ensayo de interpretación nacional de revisionismo 
de los revisionistas En busca del hueso perdido (1990), forman un corpus 
único de una elegancia corrosiva, donde una ironía a veces suave, algunas 
veces erótica, otras veces también cruel, es el antídoto contra el alegorismo 
esópico. Es por ello que su novela póstuma, La casa blanca (2009), una de 
las pocas obras mayores de la narrativa nacional dedicadas a la Revolución 
de 1947, es una novela histórica tout court, antes que una fabulación sobre 
el presente, del autor que fue enterrado envuelto en la bandera del partido 
febrerista.

A las formas del realismo han correspondido reacciones de diver-
sa violencia y elegancia. Al supersticioso lector asombrará que la ciencia 
ficción tampoco falte en las letras paraguayas. Entre las reacciones de la 
mayor elegancia se cuenta el minimalismo, que no se llama con ese nom-
bre, ni con ningún otro reduccionista, de Nicolás Granada. Este joven 
narrador ha titulado su primera compilación de relatos, unos cuentos fríos 
que pueden evocar –sin invocar– al cubano Virgilio Piñera, Que de mi piel 
un robot haga origami (2008). Advertimos aquí otra forma de heteroglosia, 
más sutil: la palabra checa robot, ya incorporada sin sobresalto al castellano, 
a la que sigue después la japonesa origami, un poco más difícil de enten-
der para el lector, tan diferente, en su forzada sequedad, del más húmedo 
ikebana. En la misma veta o vertiente de elegancia, aun gráfica, por cuyo 
máximo decoro tanto han hecho las Ediciones de la Ura, está el poema 
Lupa (2009), de Lía Colombino, que podemos juzgar narrativo al menos 
en una de sus lecturas posibles.

Babeles Nac&Pop
Como todas las literaturas nacionales, la del Paraguay solo existe 

desde el otro lado del río Pilcomayo. Es decir, solo existe como unidad 
para ojos extranjeros o para autores de manuales escolares patrios. A pesar 
de una cortesía que no conoce recaídas –ser argel, pirevaí, «mala onda», 
es intolerable injuria en el Paraguay–, muchos narradores paraguayos se 
sienten más próximos de argentinos o norteamericanos o españoles que 
de los propios compatriotas. Porque la argentina y la norteamericana son 
las literaturas mejor leídas por los escritores del Paraguay. Del Paraguay 
antes que en el Paraguay: algunos de estos narradores viven distantes, 
aunque ya no exiliados. Los unen una lengua (en realidad, como queda 
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dicho, dos o tres o más, entreveradas), una situación histórica y social, 
un conjunto de referencias geográficas y culturales más o menos inesca-
pables antes que una tradición literaria, una clase de edad, de género, de 
visión del mundo.

Acaso la heteroglosia sea la tradición más antigua –y la más fuer-
te– en estas literaturas nuevas. A diferencia del buen sentido cartesiano, 
la heteroglosia y la competencia lingüístico-pragmática para entender y 
comprender textos heteroglósicos no están bien repartidas en el mundo. 
La heteroglosia conjura a la torre de Babel, pero también la convoca. 
Ningún texto es perfectamente comprensible, ya en el nivel de su léxico 
y su sintaxis, para todos los lectores, sino que todos requieren informan-
tes. Una de las obras mayores de la literatura contemporánea paragua-
ya, Historia(s) de Babel (1992), del autor pseudónimo Joaquín Morales, 
multiplica esos enigmas, que van más allá de la lengua y atraviesan la 
narración, a la vez que la novela y el novelista ofrecen claves y pistas para 
no perderse en el laberinto y para encontrar nuevas salidas y puntos de 
fuga al histórico encierro mediterráneo. Las historias autorreferenciales 
del lenguaje babélico vuelven a las historias narrativas del stronismo en 
sus cómplices involuntarios, en sus partícipes renuentes pero necesarios: 
Babel es signo y símbolo y shibboleth de diversidad, pero también de 
muy etimológicas confusión y distracción.

En muchos casos de la actividad literaria actual en el Paraguay, como 
la de los escritores «cartoneros», que son también los más activos en perfor-
mances y soportes electrónicos y difusión directa on line de sus textos y sus 
voces en redes sociales o vistosamente asociales, se constata una situación 
singular. En su narrativa en especial, en su literatura en general, la acción 
y reacción de los materiales lingüísticos puros, o en bruto, del jopara, del 
guaraní, del portuñol, del portugués, y aun del inglés y del alemán y de 
otras lenguas y dialectos de frontera (o de lenguas indígenas minoritarias 
o minorizadas), es mayor, o ejerce mayor gravedad, que la lectura de otras 
literaturas. Como si la irrupción del entrevero lingüístico fuera anterior, y 
en definitiva siempre preferible, a cualquier amaneramiento de convencio-
nes de estilo y a las pautas de ruptura literarias.

Los libros de las literaturas en español son leídos con dificultad en el 
Paraguay: la distribución de las grandes editoriales en castellano no llega al 
país mediterráneo, las librerías son pocas y con pocos libros, pocas biblio-
tecas reciben literatura nueva de modo continuado, a lo que se suma que la 
lectura on line es cara y poco accesible: el Paraguay es el país americano con 
menor (pero más costosa) conectividad a internet. Estas literaturas actúan, 
muchas veces, antes sobre las ideas literarias que sobre la práctica, antes 
sobre la concepción y configuración que sobre el estilo y los modales. Es así 
que, por ejemplo, la lengua portuguesa, portuñola, brasiguaya, coloquial, 
fronteriza, contrabandeada por rapaces, leída en títulos de revistas sensacio-
nalistas, oída en radio y televisión, es de una importancia capital, mientras 
que la frecuentación de la literatura brasileña clásica o contemporánea, aun 
la de los escritores de sus booms desarrollistas y de sus cracs regionales, es 
desigual, es esporádica, es poco relevante.
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The Town and the Country and the City
El fin del stronismo en 1989 trajo consigo un desarrollo urbano en 

el país más rural de América Latina que se volvió notable. Ante todo en 
la capital, Asunción, pero también, con otras características, en Ciudad 
del Este, ex Puerto Stroessner, enclave comercial de la triple frontera. De 
esta área son las narraciones de Damián Antonio Cabrera. El título de su 
novela, Xiru (2012), es un prodigio de heteroglosia y de esa rara figura 
retórica, aquí realidad lingüística sin figuraciones, llamada enantiosema: 
una palabra que significa a un tiempo una cosa y su contrario. Xiru es un 
término tupí-guaraní, en la variedad hablada en el Brasil contiguo a la 
frontera paraguaya, que significa «amigo». Un equivalente en el guaraní 
del Paraguay sería el ubicuo vocativo masculino chera’a, compañero. Pero 
el engañoso xiru es la voz xenófoba que los brasileños de la frontera usan 
para designar –¿fórmula apotropaica?– a los paraguayos: en verdad, si no 
un enemigo, todo lo contrario de un amigo.

La heteroglosia conforma, o distorsiona, o contorsiona el habla de 
quienes viven en el Paraguay. Los vínculos de la literatura con el habla 
cotidiana constituyen un caso excepcional, tal vez más único que raro. No 
solo la lengua escrita no está divorciada, o contrapuesta, con esa habla, 
sino que parece anticipar muchas de sus evoluciones o procesos antes que 
seguirlos o reflejarlos.

Otras ficciones heteroglósicas abordan la desestructuración social 
del mundo rural, otras tramas vuelven sobre la historia reciente del país. 
La novela El rubio (2004), de Domingo Aguilera, bucea en los bajos fon-
dos capitalinos con sus leyes y jergas y simpatías y diferencias, como si un 
mundo social nuevo requiriera, o invitara a, renovaciones formales para la 
narración. El autor de esta novela asuncena, compuesta en el jopara más 
urbano, es, profesionalmente, un especialista en folclore rural guaraní y 
un catedrático en universidades europeas. Hay tramas que bailan el ritmo 
cumbianchero y cachaquero de los barrios populares de Asunción, como 
La Chacarita o Lambaré; otras voces olvidadas afloran desde el interior 
indígena y campesino: el país criollo que adoptó el guaraní como lengua 
oficial siempre ha mantenido a sus propios indios a prudente distancia.

Si la nueva protagonista de la literatura paraguaya posterior al golpe 
de 1989 es la ciudad, en especial la capital, Asunción, el país, otra singula-
ridad americana, sigue siendo un universo campestre. La proporción de su 
población que vive en el campo es de las mayores del continente.

A la vez, el sector laboral más y mejor movilizado en el Paraguay 
es el de los campesinos. Es el único país que se ha preservado del éxodo 
rural interno: la emigración mayor desde el campo paraguayo ha marchado 
rumbo a las ciudades de la Argentina. Es por ello que la gran novela que 
en la literatura del Paraguay puede compararse –comparación no es ra-
zón– con el Adán Buenosayres (1948), de Leopoldo Marechal, es Yvypóra: el 
fantasma de la tierra (1959), de Juan Bautista Rivarola Matto; la que puede 
compararse con El sueño de los héroes (1954), de Adolfo Bioy Casares, es La 
babosa (1952), de Gabriel Casaccia; y a La caída (1956), de Beatriz Guido, 
puede contraponerse La llaga (1964), del mismo Casaccia. Si el primero 
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es un relato rural como parece imposible en la Argentina de la década 
de 1950, la acción de los otros dos transcurre en Areguá, una localidad 
de veraneo de los liberales a hora y media de Asunción, sobre un Lago 
Azul, el legendario Ypacaraí, hoy verdinegro por las poluciones. Desde un 
punto de vista comparatístico, la mención de Beatriz Guido en el contex-
to paraguayo acaso no sea ociosa: su regusto «barroco guaranítico» por la 
mentira como «arrebato de ficción inoculada en una realidad demasiado 
austera», que en 1998 señalaba para su obra Edgardo Cozarinsky, resulta 
una descripción muy adecuada, para un contexto bien diferente, del modus 
operandi de los personajes de Casaccia, y aun de los de una novela para-
guaya muy posterior, como El invierno de Gunter (1987), de Juan Manuel 
Marcos. «Creo que la obra de Casaccia, fundamentalmente a partir de su 
novela La babosa, es la que marca el camino para romper el pensamiento 
único impuesto desde el poder», reflexiona el poeta Douglas Diegues. Des-
de su exilio argentino, Casaccia fundó el sentido crítico y la modernidad 
de las letras paraguayas. Condenando el atraso, el chisme, la violencia, el 
machismo y la frustración nacional, las novelas de Areguá construyen un 
microcosmos del Paraguay.

Un poeta que solo ha incursionado en la publicación de un libro 
narrativo para hacer historia del presente es el citado Joaquín Morales. Los 
pseudónimos son importantes en la narrativa paraguaya, como en el caso 
del arquitecto y artista visual Carlos Colombino, que ha publicado sus no-
velas histórico-burlescas, de un barroco valle para un taste-maker de Museo 
de Arte Decorativo, bajo el nombre de Esteban Cabañas. Historia(s) de 
Babel exhibe el emblema mismo de la heteroglosia, la torre de Babel. Cu-
riosamente, o no tanto, Joaquín Morales, pseudónimo de Lito Pessolani, es 
uno de los más refinados autores de versos en el Paraguay. La heteroglosia 
no es de intramuros: Joaquín Morales es un autor de poesía en alemán. 
«Der Dichter, der lügen kann / wissentlich, willentlich / der kann allein in 
Wahrheit reden», comienza, jesuítico o heideggeriano, su poemario Hurras 
a Bizancio (publicado en 2005 en Asunción, pero que solo incluye textos 
compuestos entre 1986 y 1993). Este poema iniciático, «Declaración de 
axiomas y lemas», concluye, sin embargo: «yo soy paraguayito / no niego 
mi nación / a mamá le doy un beso / a papá mi corazón» y estos versos 
llevan a su vez el comentario marginal: «o al revés, qué lo que tanto». 
Mock Epic heteroglósico con irónica marginalia, contrapunto laberíntico, 
babélico, épico-lírico: esta definición de la obra de Joaquín Morales vale 
también, solo con modificación de los énfasis, para caracterizar de las co-
rrientes mayores de la producción jopara del Paraguay pos-1989, aunque 
no sus contenidos.

Noticia biobibliográfica
Sobre literatura en general, el Portal Paraguay de la Biblioteca Vir-

tual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) resulta muy útil, ya 
que ofrece obras de un centenar de autores. En www.portalguarani.com y 
en letrasparaguayas.blogspot.com hay información siempre actualizada. 
Varios de los autores citados tienen sus blogs o páginas personales; como 
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individualidad, Cristino Bogado es el más proliferante y noticioso autor, 
aun o especialmente en sentido etimológico, en el ciberespacio paraguayo. 
En el «periódico de interpretación y análisis» E’a (http://ea.com.py/) pueden 
leerse las más seguras informaciones del Paraguay, incluidas las del ámbito 
cultural en general y literario en especial. También dedicado a la política, 
la sociedad y la cultura es el quincenario digital Viento Fuerte / Yvytuha-
tã (http://vientofuerte.com). Para los textos en guaraní, el sitio dirigido 
por Wolf Lustig (www.staff.uni-mainz.de/lustig/guarani) es de los más más 
actualizados. La mejor obra tradicional de conjunto sigue siendo la de Ru-
bén Bareiro Saguier, Literatura guaraní del Paraguay (Asunción: Servilibro, 
2004). Una visión general de las letras paraguayas se encuentra en la obra 
de Hugo Rodríguez Alcalá y Dirma Pardo Carrugati, Historia de la litera-
tura paraguaya (Asunción: Servilibro, 2004). Entre los libros y antologías 
de Teresa Méndez-Faith, el más rico en informaciones pormenorizadas re-
sulta el Diccionario de la literatura paraguaya (Asunción: Servilibro, 1996). 
La narrativa de finales del siglo xx cuenta con alguna antología, como la 
de Guido Rodríguez Alcalá y María Elena Villagra, Narrativa paraguaya 
(1980-1990) (Asunción: Don Bosco, 1992) y una dilatada historia, que se 
detiene en el umbral de la década de 1990, en el bien investigado volumen 
de José Vicente Peiró, La narrativa paraguaya actual (Asunción: Uninorte, 
2006). También es fundamental el aporte de dos antologías editadas por 
cartoneras que compilan textos de narradores contemporáneos: Asunción t 
mata (Asunción: Felicita Cartonera, 2009) y Lluvia negra (Asunción: Yiyi 
Jambo, 2009). Finalmente, en el excelente resumen de la completa lite-
ratura paraguaya, «Historia de la literatura», de Mar Langa Pizarro, en 
Historia del Paraguay (Asunción: Taurus, 2010), hay una lista de autores y 
obras narrativas, con comentarios mínimos pero pertinentes, de las dos úl-
timas décadas. El volumen antológico de Sergio Di Nucci, Nicolás García 
Recoaro y Alfredo Grieco y Bavio, Los chongos de Roa Bastos (Buenos Aires: 
Santiago Arcos, 2011), reúne narrativa de ficción heteroglósica paraguaya 
pos-1989. La antología de cuentos publicada como étrennes de 2014 por 
la editorial asuncena Arandurá permite otro panorama. La investigación 
de Hedy Pener (con Soledad Acosta y Malvina Segovia, y prólogo de Wolf 
Dietrich), El descubrimiento del castellano paraguayo a través del guaraní: 
una historia de los enfoques lingüísticos (Asunción: ceaduc, 2012) es la más 
completa exposición del castellano paraguayo actual, en sus aspectos de 
Umgangsprache, y la mejor crítica, sistemática pero también histórica, de 
los estudios lingüísticos sobre la ‘lengua hablada’ en el Paraguay. La biblio-
grafía es por lo tanto particularmente rica por el buen juicio con que fue 
compilada, leída y comentada, como lo es, según nuestro punto de vista, la 
discusión del artículo clásico de Bartomeu Melià s. j., «Hacia una ‘tercera 
lengua’ en el Paraguay» (Estudios Paraguayos ii, 2, diciembre de 1974). El 
contexto lingüístico-ideológico del poemario citado de Joaquín Morales 
puede entenderse con mayor fruto gracias al estudio y antología castella-
no-guaraní de Wilma Mancuello mic, Cantando a la madre (Asunción: 
Museo Etnográfico Andrés Barbero, 2013, edición al cuidado de Alfredo 
Grieco y Bavio).
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Lo que Erich Auerbach consideraba una cuestión filológica1

Hans Ulrich Gumbrecht
Universidad de Stanford

California USA
Traducción de Susana Hampe

Hace veinte años nada se podía prever menos en el ambiente de los 
científicos literarios de entonces que aquella fascinación por el término 
filología que entremedio se ha extendido entre tantos de nosotros. Digo fas-
cinación y no interés para indicar que nos sentimos atraídos por un térmi-
no y la práctica a la que alude sin estar motivados para ello por intereses 
o intenciones conscientes. Claro que hace tiempo ya que se han adheri-
do interpretaciones, pronósticos y programas a esta fascinación filológica 
sorprendente.

A primera vista, es posible diferenciar tres tendencias. Entre aquel-
los colegas que desean ver en la fascinación filológica el fin de una fase de la 
teoría de la dominación, considerada como autoalienación en las ciencias 
literarias, se da un placer que llega al borde del goce por el mal ajeno. Les 
gusta hablar de una refilologización que habría de ocurrir hoy en sus disci-
plinas sin que pretendan seriamente que la filología haya sido su práctica 
reinante en algún momento de los últimos cien años y sin proponer un 
programa filológico nuevo o tradicional para la materia. En un primer 
plano, se encuentra el resentimiento antiteórico. La segunda tendencia 
toma el término de la filología de forma más comprimida y por lo mis-
mo más exacta al comprender la colección, la edición y el comentario de 
textos como competencia compleja de un sector particular de la curaduría 
histórica. Luego busca complejizarla a través de las posibilidades tecnológi-
cas teoréticas de nuestro presente (de modo que se crearon nuevas prácticas 
de edición como la critique génétique francesa) o pregunta por los deseos 
y anhelos preconscientes que puedan impulsar la práctica filológica2. La 
tercera tendencia es por lejos la más ambiciosa que reunió a los autores de 
este tomo en un coloquio en la universidad de Heidelberg en setiembre 
de 2007. No pretende nada menos que aportar una «definición del ser» 

1 Was Erich Auerbach fuer eine «philologische frage» hielt. Conferencia pronunciada en 
ocasión de celebrarse el Primer Simposio de la Lengua Española y Cuarto Coloquio de 
Historia del Español, cuya convocatoria tuvo el tema «Las formas del decir. Variación, 
permanencia e invención».  ANEP. CFE. Departamento Nacional de Español. Instituto 
de Profesores Artigas. Montevideo. 1, 2 y 3 de septiembre de 2011.

2  Véase Thomas Steinfeld: Der leidenschaftliche Buchhalter. Philologie als Lebensform (El 
contador apasionado. La filología como forma de vida), Múnich, 2004, y Hans Ulrich 
Gumbrecht: Die Macht der Philologie (El poder de la filología), Frankurt/Main, 2003.
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de la filología y su materialización como nueva fundación de las ciencias 
literarias con un alcance –en el caso máximo– de aplicación metahistórica 
y transcultural. Claro que, a partir de la historia de las ciencias literarias, 
sería posible activar una cantidad indeterminada de escepticismo frente a 
tales programas. Por otra parte, sin embargo, en vista de nuestro presente 
y de sus energías intelectuales, el hecho de que tal intención maximalista 
siquiera salga a luz es un síntoma interesante y quizás incluso muy pro-
metedor. Pero ¿de dónde habría de adoptar su autoridad normativa una 
nueva «definición del ser» de la filología a transmitirse a los proyectos de 
las ciencias literarias?

Mi primera intención para este ensayo fue discutir y cuestionar se-
riamente la referencia tan habitual, sobre todo en el mundo académico 
angloamericano, a Erich Auerbach, precisamente como autoridad en la 
materia. Porque Erich Auerbach y –quizás en una medida un poco me-
nor– Leo Spitzer y Ernst Robert Curtius se consideran hasta el día de hoy 
como un triunvirato con un aura de German philologists a pesar de que 
en realidad ninguno de ellos disponía de ninguna competencia filológica 
especial que se destacara en ningún aspecto. De hecho, menos que ningu-
no, Erich Auerbach, cuyo examen rigorosum de 1921 en Greifswald casi 
fracasó por sus carencias en el ámbito de los conocimientos filológicos 
que fueron constatadas por el examinador en filología antigua3. Desde mi 
punto de partida inicial hubiera bastado con mostrar que el significado 
del término filología en aquellos dos escritos de Auerbach en que se vuel-
ve tema central («Philologie der Weltliteratur» –Filología de la literatura 
universal– de 1951 y la introducción para el libro «Literatursprache und 
Publikum in der lateinischen Spaetantike und im Mittelalter»4–Lenguaje 
literario y el público en la antigüedad latina tardía y en la Edad Media–, 
de publicación póstuma en 1958) –si bien es altamente idiosincrático ante 
el trasfondo de la tradición histórica– permanece vago y entonces siste-
máticamente irrelevante para nuestro presente. Pero las cosas se dieron de 
otro modo. Aunque, aun después de una nueva lectura en detalle de los 
textos de Auerbach, no estoy convencido de que su utilización del término 
filología en un contexto temático sea particularmente convincente ni plau-
sible, sin embargo, me sorprendió ver en qué medida me impresionó –a 
diferencia de lo que probablemente hubiera ocurrido hace veinte años– el 
programa desarrollado por Auerbach en relación con este término y aquel 

3  Véase Hans Ulrich Gumbrecht: «Pathos des irdischen Verlaufs». Erich Auerbachs 
Alltag. In: Vom Leben und Sterben der grossen Romanisten(«Patetismo del transcurso 
terrenal». La vida cotidiana de Erich Auerbach. En: Sobre la vida y muerte de los grandes 
romanistas), Carl Vossler, Ernst Robert Curtius, Leo Spitzer, Erich Auerbach, Werner 
Krauss. Múnich, 2002;pp. 152-174, aquí: 167.

4  Philologie der Weltliteratur. In Erich Auerbach: Gesammelte Aufsaetze zur romanischen 
Philologie (Filología de la literatura universal. En Erich Auerbach: Colección de 
escritos sobre la filología románica), Bern/Munich, 1967; pp. 30-310; Ueber Ansicht 
und Methode. In: Erich Auerbach: Literatursprache und Publikum in der lateinischen 
Spaetantike und im Mittelalter (Lenguaje literario y el público en la antigüedad latina 
tardía y en la Edad Media), Bern, 1958; pp. 9-24.
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predicado como una base imaginable para una nueva fundación de las 
ciencias literarias.

Por eso voy a comenzar por elaborar esta propuesta lo más conciso 
que me sea posible con la mirada puesta en los textos de Auerbach para 
mostrar por qué creo que le competiría un potencial especial en el contex-
to de la situación actual de las ciencias literarias. No voy a tratar aquí casi 
de la filología en el sentido específico porque, por más importantes que 
considero los impulsos para las ciencias literarias actuales contenidos en 
la utilización del término filología por parte de Auerbach, no creo que nos 
acerquen más a una «definición del ser» de la filología. Esta tensión entre el 
objeto de mi reconstrucción (el uso de Auerbach del término filología) y la 
meta fijada para este tomo (el desarrollo de las orientaciones pragmáticas 
para las ciencias literarias del presente sobre una «definición del ser» de la 
filología) se debería mantener presente, pero no se volverá a mencionar en 
lo sucesivo.

Sobre todo en el más tardío de los dos textos relevantes de Erich 
Auerbach queda claro lo excéntrico que era su uso de la palabra filología, lo 
que, por supuesto, no excluye que este uso se pudiera corresponder con el 
hábito de los científicos literarios no especializados en la práctica filológi-
ca: «En este sentido, fue desde siempre y se convirtió cada vez más en mi 
intención elegida trabajar la expresión literaria, por lo menos para el objeto 
de la filología» (1958: 10). La limitación de Auerbach del campo de aplica-
ción de la filología a textos literarios exclusivamente, por cierto, no estaba 
dispuesta así en los inicios disciplinarios (no es casual que justo en Alema-
nia se los llamara así) de la filología antigua o el medievalismo; aunque más 
no fuera porque las dos épocas de referencia cultural-histórica excluyen 
una diferenciación clara entre textos literarios y no literarios. En un segun-
do paso sistemático que en el desarrollo de la concepción de Auerbach, 
sin embargo, se capta sobre todo en el primer texto, el término filología se 
vuelve específico no solo en vista de su campo de aplicación, sino también 
en lo filosófico –y por lo tanto aún más ostensiblemente idiosincrático–, 
por su asociación con el perspectivismo histórico que Auerbach asociaba 
con Goethe, Herder y sobre todo con Giambattista Vico:

Para la formación del sentido histórico-perspectivo y de la 
actividad de investigación filológica que surgía de él, Goe-
the mismo […] aportó decisivamente a través de actividad y 
motivación […]. Debemos esta posesión [del conocimiento 
de las literaturas del universo] al impulso que el humanismo 
histórico diera a aquella época; y no se trata solo del des-
cubrimiento del material y la formación de métodos, sino, 
más allá de ello, de su penetración y su aplicación para una 
historia interior de la humanidad, para la adquisición de una 
idea unitaria de la diversidad del ser humano. Esa era, desde 
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Vico y Herder, la intención verdadera de la filología; esta 
intención la hizo destacarse (1951: 302).

Sin delimitar de forma marcada las posiciones nombradas de la his-
toria de la filosofía –los pasajes de Auerbach de unas a otras en esta dimen-
sión siempre son muy elegantes, pero a veces demasiado «fluidos»– da un 
formato hegeliano al perspectivismo histórico: La filología como disciplina 
histórica trataría de la «historia de la humanidad que hubiera alcanzado 
su expresión propia» (1951: 303). El motivo de la humanidad que hu-
biera alcanzado su expresión propia y el de aquel perspectivismo histórico 
se podrían llevar a una convergencia sistemática e histórica mayor si las 
dos se consideraran como consecuencias surgidas de la institucionaliza-
ción de la observación de segundo orden como se realizara en las décadas 
alrededor de 18005. Ambas aparecerían entonces como resultado de una 
complejidad incrementada de (auto)observación. Pero esta interpretación 
que presupone la obra de Michel Foucault para la crise de la représentation 
(crisis de la representación) y de Reinhart Koselleck para Sattelzeit (tiem-
po de ensillar) evidentemente no se perfilaba aún para Erich Auerbach 
en los tempranos años cincuenta. Desde su punto de vista –y los debates 
más recientes en Alemania indican una tendencia sorprendente de retorno6 
precisamente a este punto de vista– el perspectivismo histórico y una filo-
logía hecha a medida para él se pueden subordinar bajo el término y bajo 
la práctica de la historia humanística: «La ciencia que investiga, a través de 
la interpretación de los documentos, lo que [las personas de distintas épo-
cas] consideraban verdadero se llama filología. De esta manera la filología 
se extiende a lo que en Alemania se denomina historia humanística, que 
incluye todas las materias histórico-humanísticas, inclusive la historia del 
derecho y de la economía» (1958: 17). Probablemente bajo la impresión de 
connotaciones más estrictas del término filología y quizás también de con-
notaciones contrarias al término historia humanística a las que solía prestar 
poca atención, Auerbach acota que esta –la suya propia– sería «una forma 
exacta de historia humanística» (1951: 309). Si bien no conozco ninguna 
elaboración de este motivo de exactitud en la obra de Auerbach, es perfec-
tamente plausible su presencia tanto en sentido semántico como histórico.

Mientras que aquella convergencia, tendiente a la fusión entre los 
términos filología, perspectivismo histórico e historia humanística en su en-
sayo de 1951 sobre la «Filología de la literatura universal», resultaba como 
una implicación casi ineludible de su argumento, en su introducción (de 
publicación póstuma) de 1958 a «Lenguaje literario y el público» Auer-
bach propuso una diferenciación entre la filología concentrada en el certum 

5  Sobre el contexto histórico de la emergencia del «observador de segundo orden» (la* 
sistemática de este término proviene de Niklas Luhmann) véase el segundo capítulo 
de Hans Ulrich Gumbrecht: Diesseits der Hermeneutik. Die Produktkion von Praesenz 
(Más acá de la hermenéutica. La producción de presencia), Frankfurt/Main, 2004.

*falta palabra en el original en alemán. N. de T.

6  Véase la discusión entre Carsten Dutt y yo en: Zeitschrift fuer Ideengeschichte 1/1 
[2007], pp. 188-122, y 1/3, 122-124.
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y la filosofía que extrae el verum, que había de tener consecuencias por 
largo tiempo en las ciencias literarias. Según él, Vico enfrenta

la filología a la filosofía; la filología estudia lo que los pueblos 
consideraban verdadero en sus situaciones culturales respec-
tivas [aunque solo vale como verdadero debido al campo vi-
sual limitado] y en consecuencia, en qué era que basaban sus 
acciones e instalaciones; por eso Vico lo nombra el certum, lo 
cierto o lo puesto: el certum está sometido al cambio históri-
co. Sin embargo la filosofía trata con la verdad inmutable y 
absoluta, con el verum(1958: 17).

Esta verdad, así da continuación Auerbach a Vico, nunca se articula 
a sí misma ni es explícita, sino que se reconoce en la totalidad del transcur-
so histórico. Lo que Auerbach ve como filosofía –podemos completarlo en 
este punto sistemático– surge entonces de un tipo de interpretación y de 
juicio (que habrá que definir con mayor exactitud) que refiere a la diver-
sidad de perspectivas filológicamente preparadas, las certa de las acciones 
e instalaciones, y que requiere de ellas. En el sentido de esta relación de 
presuposición, Auerbach habla de «una filosofía filológica y una filología 
filosófica» que –y esto es remarcable ante el trasfondo de la tradición me-
tafísica– «solo ha de tratar de nosotros, los seres humanos sobre el planeta 
Tierra» (1958: 17f ).

Jamás se debe haber equipado y cargado a la filología con mayor 
ambición filosófica. Pero la excentricidad en la utilización de este término 
se incrementa aún, cuando Auerbach explícitamente aleja el acto de la 
interpretación que conduce al verum del término y de la pretensión de ser 
ciencia y de este modo lo acerca al juicio estético –quizás, influenciado por 
el medio intelectual angloamericano que lo rodea y que desde siempre se 
entiende en el sentido de su nombre humanidades y artes, es decir, como 
una institución no propiamente científica. En todo caso, Auerbach define 
al juicio referido al certa como una síntesis, consistente en una «intuición 
combinatoria» y que debiera adquirir –y no solo en vista de los objetos a 
los que hace referencia– estatus de arte. Se transcriben aquí las palabras 
extrañamente hacinadas en el pasaje pertinente que no permite concluir 
con claridad si Auerbach relaciona libertad con el acto del juicio histórico 
o con sus objetos:

Seguro que en todos lados el logro verdaderamente signifi-
cativo responde a la intuición combinatoria; para la sínte-
sis histórica se suma que sus productos más elevados –para 
tener efecto– deben presentarse además como obras de arte 
ante el lector. La objeción tradicional de que el arte literario 
debe poseer libertad para ganar sus objetos correspondientes, 
es decir, que no debe estar atada a una fidelidad científica, 
prácticamente ya no se puede reivindicar; es que los objetos 
históricos, tal cual se presentan hoy, dan suficiente libertad a 
la capacidad de imaginación (1951: 306f ).
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En el texto de referencia de 1958 Auerbach se vuelve aún más claro. 
Define lo que se podría llamar científico, «la técnica del descubrimiento, la 
transmisión, la interpretación elemental y la comparación de testimonios» 
como letrado; pero «donde actúan la selección, la interpretación del senti-
do, la evaluación y la distribución; la actividad del historiador es compa-
rable más bien a la de un arte que a la de una ciencia moderna. Es un arte 
que trabaja con materiales letrados» (1958: 11).

Después de todo, el interrogante acerca de la «cientificidad» es tan 
solo un escenario paralelo en el debate. En vista de la concepción aquí 
dispuesta, para nuestra disciplina, es más importante la sinceridad con que 
Auerbach remite a su propia experiencia subjetiva como base y punto de 
referencia para la síntesis histórica: «¿Se quiere aceptar esto como ciencia? 
Hay poco interés en ello. Mi propia experiencia es responsable, y a decir 
verdad no solo como científica, del planteamiento de problemas, del desa-
rrollo mental y de la intención de mis escritos» (1958: 22). No puede caber 
duda de que la individualidad no solo ha de ser la premisa para el juicio 
histórico, sino también aquella dimensión que se enriquece por el juicio: 
«En todo caso, aquello que comprendemos y amamos en una obra es una 
posibilidad de nosotros mismos» (1958: 14).

Tal alineamiento del trabajo historiador con los intereses del in-
dividuo tal vez pueda haber sido lo común en los años cincuenta, pero 
desapareció ya en los sesenta con la obsesión de aquellos años por aceptar 
como legítimo solo lo social –y, si no me equivoco, vuelve a adquirir interés 
y reconocimiento nuevamente en nuestro presente–. Llamaré existencialis-
tas las consideraciones sistemáticas que refieren a la esfera de lo individual. 
Como ya lo he dicho, el interés por lo social todavía no se había convertido 
en una obligación mientras vivió Auerbach y, por otra parte, él considera-
ba como resuelto que la era de las naciones había llegado a su fin. En esta 
situación, la responsabilidad del individuo no tenía límites específicos para 
el mundo, su amor por el mundo era para Erich Auerbach y sus contempo-
ráneos la polaridad decisiva:

En todo caso nuestra patria filológica es la Tierra; no pue-
de serlo la Nación […]. Debemos regresar bajo condiciones 
cambiadas a aquello que ya poseía la educación medieval pre-
nacionalista: al conocimiento de que el espíritu no es nacio-
nalista […]. Para aquel que quiere lograr el amor justo por el 
mundo, este es un buen camino (1951: 310).

Estas oraciones no se deberían leer sin autoexigirse asombro y ad-
miración ante este amor por el mundo descrito como el camino justo por 
un intelectual que junto a su familia había perdido su patria y su posición 
debido al racismo del nacionalsocialismo.

Pero probablemente también se encuentre aquí la explicación para 
la pregunta tan intensamente discutida acerca de cuál sería exactamente el 
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significado y la pragmática del término intención7, tan preciado por Auer-
bach. Sin duda, una intención como él la busca una y otra vez debe dar una 
fuerza de iluminación tal a un momento concreto de la síntesis histórica 
que «se pueda hacer historia mundial a partir de ella» (1951: 309). Pero 
con esto aún no alcanza –o, al menos, no alcanza del todo–. Esta fuerza 
de iluminación ha de alcanzar a cada uno y enriquecerlo, pero ciertamente 
no a un ser aislado, sino a un individuo atento a las situaciones problemá-
ticas y que sepa que estas situaciones problemáticas no solo lo atañen a él. 
Con esta plasticidad y tangibilidad del análisis histórico para la perspectiva 
existencial del individuo, Auerbach relaciona finalmente su otro término 
favorito, es decir, el del drama o espectáculo:

Se encuentra allí toda la riqueza de las tensiones de que es 
capaz nuestro ser; se desarrolla un espectáculo cuya pleni-
tud y profundidad ponen en marcha todas las fuerzas del 
observador y al mismo tiempo, a través del enriquecimiento 
que obtiene, lo capacitan para encontrar paz en lo obtenido 
(1951: 303).

Tenemos buenas razones para suponer que con la formulación de 
una paz que el individuo encontrará «en lo obtenido», Auerbach se refería 
a aquella postura que en otra parte denominó serenidad8. De todos modos, 
ahora hemos captado el significado complejo que obviamente relacionaba 
con la expresión de la cuestión filológica. Una cuestión filológica para Erich 
Auerbach era cada cuestión que ajustaba (o escenificaba) la mirada sobre textos 
literarios para el juicio histórico-sintético de tal modo que tuvieran que volverse 
relevantes desde una perspectiva existencial –es decir, simultáneamente indivi-
dual y generalizable– los conocimientos y experiencias que fueran posibles gra-
cias a aquella cuestión. Por mi parte, estoy convencido de que la disposición 
individual-biográfica de la obra tardía tan significativa de Auerbach (la de 
la serenidad del emigrante reiteradamente desilusionado) convergía con el 
ambiente de quietismo y latencia típico durante la década posterior al fin 
de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces prácticamente nunca se 
interpretó, a menudo ni siquiera se nombró explícitamente, la catástrofe 
de la humanidad, incomparable en su efecto destructor hasta el día de hoy. 
Las referencias indirectas de aquellos años nos resultan hoy extrañamente 
eufemísticas: «El seminario práctico de historia universal del que hemos 
participado ha formado más comprensión y capacidad para representarse 
los objetos históricos de la que antes se poseía» (1951: 306).

Como alumno de este «seminario práctico de historia universal», 
Erich Auerbach tenía la opinión de que a partir de 1945 había comenzado 
un proceso de unificación cultural que terminaría con toda dinámica de 
diferenciación y perspectivación. Consideraba que el destino del futuro 
era una convergencia imparable hacia una sola lengua y una sola literatura. 

7  Edgard Said ha dedicado algunas consideraciones interesantes a este uso del término 
de Auerbach: Beginnings. Intention and Method, New York, 1985.

8  Véase «Pathos des irdischen Verlaufs». Erich Auerbachs Alltag; pp. 157f.
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Erich Auerbach pretendía oponerse a este proceso, sin la creencia inocente 
de poder detenerlo, y deseaba dotar con esa determinación su obra y su 
propio modo de facetar el concepto rector de literatura universal. Literatura 
universal para él no representaba convergencia y unificación, sino la con-
servación de la tan preciada multiplicidad de perspectivas:

[La visión aquí representada de literatura universal] busca 
precisar y conservar la conciencia de la fase final de una fruc-
tífera variedad que comprende a los pueblos destinados a su 
convergencia, para que se convierta en su posesión mítica: a 
fin de que de este modo no se pierdan la riqueza y la profun-
didad de los movimientos espirituales de los últimos siglos 
(1951: 304).

Es fácil tentarse a admirar la cosmovisión de Auerbach –más en 
nuestro presente de comienzos del siglo xxi, tan dispuesto a una adoración 
incondicional de héroes del espíritu de antaño–, a alabarla y aceptarla 
como comprobada a la vista de aquellos desarrollos para los que entretanto 
hemos inventado el término globalización. Pero sea lo que sea lo que quer-
amos entender por globalización es seguro que no tiene relación con una 
pérdida de multiplicidad de perspectivas históricas y culturales entre los 
medianamente letrados como lo había predicho Auerbach. Tal vez, menos 
personas letradas que antes se familiaricen hoy directamente con obras de 
los pretiempos culturales (con las obras de la antigüedad clásica para la cul-
tura occidental y aquellas obras que les equivalgan funcionalmente en otras 
culturas), pero la conciencia y el sentimiento por la alteridad y la diversi-
dad, sin duda, se ha intensificado desde los últimos años de vida de Erich 
Auerbach hasta hoy. En este sentido, el desarrollo cultural más reciente ha 
desmentido el punto central de sus pronósticos de futuro. Esto nos impone 
la pregunta de cómo hacer fructífera su concepción en nuestra época de 
sensibilidad, incrementada por la diversidad de perspectivas, de otro modo 
que aquel previsto por él –de otro modo que no sea en el sentido de una 
posesión mítica de la diversidad de perspectivas pasadas–.

Para acercarnos a una respuesta, quiero concentrarme en una trans-
formación de nuestro medio cotidiano epistemológico en el que vivimos 
que se ha dado desde mediados del siglo xx y que hasta la fecha sorprenden-
temente rara vez se ha descrito y no se han discutido sus consecuencias, que 
es un cambio fundamental del cronotopo, de la construcción cultural del 
tiempo9. Puede ser que aquellas polémicas de los setenta, que hoy parecen 
tan extrañamente distantes, entre los entusiastas de la «posmodernidad» y 
los conservadores del «proyecto de la modernidad» fueran un síntoma de 
este cambio de estructuración. No en el sentido de que las descripciones 
habituales entonces de lo posmoderno se correspondieran con el nuevo cro-
notopo, sino –más complejo– de tal forma que, por ejemplo, la crítica 

9  Véase Hans Ulrich Gumbrecht: How Anthropological is Time? Forthcoming in NLO 
(Mew Literary Magazine / Moscow), 2009.
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formulada entonces por Jean-François Lyotard a los «grandes relatos» de 
la historia indicaba en qué medida ya no era aceptable una tendencia a la 
abstracción y totalización histórica, surgida a comienzos del siglo xix con 
el cronotopo del historicismo. Si el mundo occidental desde las décadas 
alrededor de 1800 dependía de una construcción del tiempo que sugería 
que, dejando atrás pasados, nos movemos constantemente hacia futuros 
abiertos que se presentan como horizontes de posibilidades y que, en lo 
sucesivo, el presente, reducido al momento de transición entre aquellos 
pasados y estos futuros, sería el lugar en que actúa el sujeto de tal modo que 
entre las posibilidades del futuro elige experiencias del pasado, adaptadas 
al presente y al futuro; así hoy nuestro comportamiento se orienta según 
premisas temporales transformadas fundamentalmente. El futuro aparece 
ahora como bloqueado frente a nuestros pronósticos y disposiciones; no 
somos nosotros quienes nos dirigimos hacia él, sino que experimentamos 
cómo el futuro se nos acerca con múltiples amenazas. Al mismo tiempo, 
ya no logramos dejar atrás el pasado. El límite entre pasado y presente se 
ha vuelto poroso y lo que a menudo se festeja como memoria cultural en 
lo académico debiera interpretarse como inundación del presente por el 
pasado, como consecuencia de una incapacidad de separarse de lo pasado. 
Entre este pasado que ya no podemos distanciar y aquel futuro que perma-
nece oculto para nosotros, el breve presente de transición se ha convertido 
en un presente de simultaneidades que se expande cada vez más.

Bajo las condiciones de este presente transformado evidentemente 
ya no estamos propensos (por formularlo de modo muy cuidadoso) ni 
capacitados para articular nuestras experiencias acumuladas en tesis y con-
ceptos del transcurso. La dinámica histórica parece haberse reducido. Es-
tancamiento es el denominador común para las impresiones que resultan 
de esta transformación10. Junto a las tesis y estructuras del transcurso histó-
rico también se han vuelto menos plausibles aquellos sujetos colectivos que 
estaban unidos a las concepciones del transcurso –como naciones o clases 
sociales–. En el presente creciente de simultaneidades, en cambio, la con-
centración en situaciones individuales y a la vez generalizables se presenta 
antes como un gesto estático de interpretación y formación histórica. Si 
bien este gesto no es idéntico a aquel del existencialismo que descubrimos 
en el término filología de Erich Auerbach, su aparición podría explicar por 
qué hoy nos resulta más atractiva intelectualmente la filología existencial de 
Auerbach de lo que lo podía ser hasta hace poco.

Dos de los libros de colegas de mi generación, aparecidos en los úl-
timos años, que me impresionaron particularmente son existencialistas en 
este sentido –sin adoptar el término con una pretensión programática–. En 
el primer tomo de su obra sobre la cultura en la antigua Grecia11, Friedrich 
Kittler, con el enfoque de una reconstrucción de coemergencia histórica de 
música y matemática, elabora un ambiente y una libertad de lo sensual in-

10  Véase Hans Ulrich Gumbrecht: Stagnation. En: Merkur 712/713 (2008); pp. 876-
888.

11 Musik und Mathematik I. Band 1: Hellas 1 / Teil 1:Aphrodite, Muenchen, 2006 (véase 
mi reseña en: Neue Zürcher Zeitung, 23 de setiembre de 2006).
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dividual que parece haberse perdido en nuestro presente –y que desarrolla-
ría su potencial de fascinación justamente desde allí–. El italianista Robert 
Pogue Harrison, a partir de su enfoque de una historia cultural de los ri-
tuales funerarios, deriva un aspecto de filosofía existencialista de la muerte 
que, por un lado, se adhiere al Ser y tiempo de Heidegger, pero, por otro, se 
diferencia de lo absoluto de la nada después de la muerte allí postulado12.

Si las obras de Kittler y Harrison se han de llamar filológicas es una 
cuestión menos fútil aún que aquella –brevemente esbozada ya– de si pue-
den valer como científicas. De cualquier modo, su gesto intelectual parece 
adecuarse a aquellos enfoques con los que los científicos literarios pueden 
identificarse hoy en día –sin sufrir la sensación de sobregirar su cuenta 
intelectual–. Nosotros los humanistas ya no hablamos sin más por la hu-
manidad, la nación o la sociedad, pero nos sentimos responsables por el 
análisis de situaciones existenciales. Algunos de nosotros tenemos la impre-
sión de que con el programa expansivo de las ciencias de la cultura se han 
extendido demasiado los límites de nuestro saber, pero todavía confiamos 
en que nuestros trabajos tengan un cierto interés filosófico. Un furor antes 
habitual por la formación teórica derivada de textos literarios ha cedido ante 
la concentración en sus formas y contenidos. Todos estos desplazamientos 
han ocurrido sin discusiones altisonantes sobre principios –y tampoco re-
quieren necesariamente de una vuelta atrás programática a la obra de Erich 
Auerbach–. De todos modos, la retrospectiva sobre Auerbach ha ayudado 
a comprender hacia dónde fueron nuestras materias y su práctica en los 
últimos años.

12 The dominion of the Dead, Chicago, 2003.
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Sobre el orden de las palabras en latín1

Nora Múgica
Universidad Nacional de Rosario

Argentina

Resumen
Las reflexiones acerca del orden de las palabras y de los sintagmas 

ha sido un tema de interés desde las gramáticas más antiguas en el campo 
sintáctico, en particular en vinculación con el significado. Las situaciones 
generales que se presentan en las lenguas remiten a una distribución global 
entre lenguas de orden fijo y lenguas de orden libre. En el primer caso, se 
supone una regulación fuerte de la sintaxis que determina la colocación de 
los constituyentes en posiciones fijas o cuasi fijas; es decir, no es posible 
colocar en cualquier posición un constituyente cualquiera del predicado 
(sujeto, complementos, adjuntos, por ejemplo), o aun dentro de un sintag-
ma, sin producir o bien diferencias de significado o bien configuraciones 
oracionales mal formadas. En el segundo caso se supone una regulación 
más laxa, que no se refiere a posiciones fijas, sino a posiciones relativas den-
tro de los límites de la oración o bien dentro de los propios de un mismo 
sintagma. No obstante, si bien hay alternancias absolutamente posibles 
(por ejemplo, Entraron por la puerta principal cuatro niños, Por la puerta 
principal entraron cuatro niños, Cuatro niños entraron por la puerta princi-
pal) en el ámbito del sintagma, decir por ejemplo, extremadamente bella o 
decididamente relevante es una estructura bien lograda, en oposición a bella 
extremadamente, que resulta de dudosa aceptabilidad. Esto es, el español es 
un ejemplo de lengua con orden semilibre. Pero, además de la regulación 
propia de la sintaxis entendida en sentido estricto, no deja de interesar, en 
todo caso, los efectos de sentido y los valores derivados del uso de la len-
gua. En este último aspecto importan, sobre todo, las focalizaciones y to-
picalizaciones obtenidas por medio de la locación de los constituyentes en 
la linealidad de las estructuras. Con este marco de referencia, en la presente 
exposición nos ocupamos del orden de palabras en latín, lengua catalogada 
generalmente como de orden libre, y más aún, de orden libre de palabras. 
Cuestionamos esta caracterización, ya que ella supondría la posibilidad de 

1  El presente texto es una versión actualizada de la conferencia dictada en la ciudad de 
Colonia del Sacramento, en el marco del Quinto Coloquio de Historia del Español 
organizado por el Departamento Nacional de Español, Consejo de Formación en 
Educación, Administración Nacional de Educación Pública, que se llevó a cabo el 31 
de agosto de 2012.
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ubicar palabras libremente, sin ser sostenidas por un andamiaje estructu-
ral. Tenemos en cuenta como punto de partida insoslayable que se trata 
de una lengua textual, sin registro de oralidad, con tendencias claramente 
definidas según el estilo (variaciones referidas a autor y género de la com-
posición) y regulada, en gran medida, por principios rítmicos y melódicos. 
Nuestro análisis tiene en cuenta que en la lengua latina se dan esquemas 
de formación de estructuras reguladas –caso, por ejemplo, de los sintagmas 
preposicionales, de las oraciones de relativo e interrogativas parciales con 
desplazamiento obligatorio del constituyente focalizado– y oraciones con 
orden vos, svo o sov; a partir de estas evidencias, destacamos la condición 
de foco y la configuración derivada. Incluimos, además, el orden en la 
organización del hipérbaton como un caso límite de construcción seguido 
de un proceso de reconstrucción a los fines de la interpretación conceptual. 
Lo que ciertamente se destaca es el corte entre la marcación estrictamente 
sintáctica y la que tiene el centro en el uso y en los consiguientes efectos 
de sentido.

Palabras clave: disposición lineal, sintaxis, focalización, ordo natura-
lis, ordo artificialis.

Abstract
Word/phrase order —along with reflections about it— has repre-

sented a topic of interest from the time of earliest grammars; in particular, 
one in which the syntactic domain has been considered in connection with 
meaning. 

General occurrences in natural languages can be related to a glo-
bal distribution between languages with fixed vs. free word order. In the 
first case, a strong syntactic regulation is assumed to determine constituent 
parsing in fixed or quasi-fixed positions; i.e., an element of the predica-
te cannot be placed in any position (subject, complements, adjuncts, for 
instance) —even within a phrase—, without delivering either semantic 
differences or ill-formed sentence configurations. In the second scenario, 
a more relaxed regulation is assumed; in this case, regulation is not about 
fixed positions, but to positions that are relative within the boundaries of 
the sentence or the phrase itself. This not with standing, there are possible 
alternations (cf. ‘Entraron por la puerta principal cuatro niños, Por la puerta 
principal entraron cuatro niños, Cuatro niños entraron por la puerta princi-
pal). Likewise, within the realm of the phrase itself, we can find examples 
such as extremadamente bella, decididamente relevante, which are definitely 
well-formed constructions, in contrast with bella extremadamente, which 
seems, at best, dubiuos. In this sense, Spanish features a relatively free-or-
dered language.

Apart from regulations stipulated by syntax in the narrow sense, 
effects in meaning and derives uses of a language are not less interesting. In 
this second issue, interest is drawn to focalization and topicalization effects 
achieved through the disposition of the constituents in linearly ordered 
sequencies.
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Within this framework, the present paper deals with word order in 
Latin, a language usually classified as a free word order. This characteriza-
tion is challenged on the following grounds: complete freedom in word or-
dering would imply the possibility of placing words at will, without being 
supported by a structural skeleton. In this sense, an inescapable starting 
point is given by the fact that Latin is a text language; it not only lacks 
oral register, but it is also determined by defined styles (variations related 
to author gender composition) and also largely regulated by rhythmic and 
melodic principles. Our analysis takes into consideration that Latin fea-
tures regulated schemes of structure formation —e.g. PPs, relative clauses 
and partial interrogatives with mandatory displacement of the focalized 
constituent, as well as voc, svo, sov arrangements: on the grounds of this 
evidence, focus condition and derived configuration stand out. We also in-
clude hyperbaton order organization, as an extreme case —of construction 
followed by a reconstruction process— for the purpose of conceptual in-
terpretation. In this respect, what clearly stands out is the crosscut between 
strictly syntactic marking and the kind of marking which is rather focused 
on uses and subsequent meaning effects.

Keywords: linear disposition, syntax, focus, ordo naturalis, ordo 
artificialis.

La lengua latina, de manera implícita o explícita, vinculó dos sa-
beres tradicionales: el saber gramatical y el saber retórico, que conforman 
caminos propios y áreas disciplinares específicas y diferenciadas, pero que 
en casi todo momento se acercan y se entrecruzan; en particular, la retó-
rica se acerca a la gramática. Los escritos teóricos de retórica latina, sean 
de Cicerón o de Quintiliano, vuelven sobre la gramática, la toman como 
una base indispensable y le dan forma propia desde una nueva mirada. No 
hacen gramática por sí misma, sino que toman a la gramática en cuanto 
a una forma que interesa a la retórica, se la introduce, por ejemplo, en el 
capítulo de las virtutes y de los vitia, de modo que al pasar al saber retórico 
la gramática es revisada al servicio de esta disciplina2. Lo cierto es que el 
desarrollo producido en estas dos disciplinas pone en evidencia la impor-
tancia que el mundo latino antiguo dio al lenguaje.

La lengua es vista en su estructura, en las combinaciones (bien y mal 
logradas, como se desprende de algunos aspectos considerados en los espa-
cios destinados a las virtudes [virtutes] y los vicios [vitia]3), en el significado 
al que esas estructuras dan la forma necesaria que va a tomar realidad sono-
ra y además, en los efectos que este conjunto tiene la capacidad de producir. 
Por lo tanto, en una mirada global, no se deja de lado ni la sintaxis, ni la 
semántica, ni la pragmática.

Con este marco de referencia, el recorrido trazado para esta presen-
tación focaliza una cuestión: la del orden de palabras. ¿Por qué interesarnos 
por el orden de palabras? Principalmente, porque cuando nos acercamos al 

2  Sobre este particular volveremos en el punto 5.

3  Perspicuitas, concinnitas.
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estudio del latín, una observación habitual desde distintos puntos de vista 
caracteriza al latín como una lengua con un orden de palabras distinto de las 
lenguas que manejamos con mayor frecuencia. Se sostiene que es una lengua 
de orden libre. Ahora bien, para responder a la pregunta de cuáles son los 
aspectos vinculados a la cuestión del orden en la lengua latina necesitamos 
actuar en una doble entrada, la de la abstracción gramatical y la de las estra-
tegias discursivas que, aun en el contexto de una lengua sin mayor regulación 
respecto a la colocación de las palabras y de los sintagmas que en la relación 
semántica-estructural de predicado-argumentos ocupan el lugar de los argu-
mentos, de los predicados y de los adjuntos, encuentra maneras de focalizar 
dentro de la linealidad. Por otra parte, preguntarse por los motivos que de-
terminan tal o cual elección de estructura es preguntarse por los efectos de 
sentido producidos por la disposición, más allá de las razones vinculadas al 
estilo, referido al tipo de composición de que se trate.

En lo que atañe al presente trabajo, el recorrido va desde una nece-
saria descripción y caracterización del latín en la sintaxis a la consideración 
de estructuras en las que el orden es relevante, esto es, la constitución de 
estructuras focales; por último, nos introduciremos en el campo de la retó-
rica para presentar líneas centrales de lo que se lee acerca de la disposición 
de las palabras y de los efectos de sentido. En este orden de cosas, ocupa 
un lugar de privilegio la arquitectura del hipérbaton. El objetivo general, 
entonces, es poner en relación gramática y retórica, como dos saberes acer-
ca del lenguaje.

1. Desde la concepción gramatical

1.1. Introducción y antecedentes

Hay varios aspectos a considerar respecto del orden de palabras en 
una lengua como el latín; en particular, varias consideraciones y ajustes 
previos:

a) Por un lado, basta con pensar que estamos hablando del orden de 
palabras en una lengua textualizada, de la que no contamos con hablantes 
reales. Metodológicamente, nuestro chequeo y nuestras corroboraciones 
deben ser necesariamente vía texto, lo que supone básicamente diferencias 
de género y de estilo.

b) Tampoco contamos con antecedentes de reflexiones u observa-
ciones acerca del orden en las propias gramáticas latinas. En verdad, cuan-
do se habla de orden en la tradición latina, estamos en el ámbito de la 
retórica. Lo mismo ocurre cuando se habla de lo que puede aproximarse a 
una sintaxis.

Nuestra primera pregunta es cuál es la naturaleza de la gramática 
o qué tipo de gramática produjeron aquellos gramáticos. Aun cuando se 
habla del uso, de lo que se dice y no se dice, de lo que se selecciona y no se 
selecciona, a mi entender la orientación gramatical no se constituye en una 
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gramática normativa o, al menos, no es la intención primera. Sí, en cam-
bio, se plantea como una gramática descriptiva de la naturaleza categorial 
de las partes de la oración, de cómo se presentan y de lo que el usuario maneja. 
Digamos que la atención es presentar lo que de lengua sucede en boca de 
los hablantes. Lo bien formado no tiene la intención de una corrección 
gramatical sino de la presentación del uso preferido (diríamos, de la norma 
estandarizada).

La preocupación y los intereses de los gramáticos latinos (Varrón, 
Donato4, Prisciano, por ejemplo) está en lo que hace a las palabras y a la 
morfología como estas se presentan, a la formación de las palabras, a las 
partes de la oración, significado y funciones. Interesa si el verbo es activo, si 
es deponente, si puede ser transitivo o intransitivo, cuáles son los casos que 
lo acompañan, cuáles son las alternancias, etcétera. Es decir, un recorrido 
por los escritos de los gramáticos latinos nos ayuda poco si esperamos que 
se trabaje específicamente y que aparezca en ellos algo que ataña a la sinta-
xis, aun cuando la obra se titule, como en Donato, Ars grammatica maior 
o minor. De Varrón puede decirse poco, ya que la sintaxis es la parte que 
está ausente, perdida.

Se vislumbra, en cambio, con bastante claridad que el interés está 
puesto en las palabras, es decir, en el léxico (entendido, en todo caso, como 
vocabulario), sea en cuanto a la morfología, que se presenta con detalles, o 
en cuanto a la formación de palabras o al registro de barbarismos, de sole-
cismos; no se entiende el léxico en una concepción actual como generador 
de estructuras5, ya que estaríamos tocando entonces a la sintaxis (sea sintaxis 
sentencial, sea sintaxis léxica). En esos ámbitos se encuentra la referencia a las 
reglas del arte de la gramática; el solecismo, por ejemplo, es un vicio contra la 
regla del arte de la gramática, así definido: «soloecismus est vitium in contextu 
partium orationis contra regulam artis grammaticae factum»6.

Vale una acotación: el presente texto de Donato dice acerca del len-
guaje, pero si bien reconoce «reglas del arte de la gramática», no se anali-
zan ni enumeran la/las regla/s específicas a las que habría que aludir. Pero 
obsérvese además que la propia construcción del texto de Donato marca 
una tendencia en el orden/distribución de las palabras: la organización 
sintáctica a partir de vitium hace link con factum, en el extremo de la 
construcción:

[Vitium [X…….. [Y]….]…….factum.

4  Donato, Ars maior i, comprende elementos fonológicos y gráficos; las letras, sílabas, 
pies, acentos, puntuación. Ars maior ii: las partes del discurso, nombre, pronombre, 
verbo, adverbio, participios, conjunciones, preposiciones, interjección. Ars minor: 
retoma Ars maior ii, en la forma de preguntas y respuestas.

5  Pueden ser externas, las que generan sintaxis, o internas, si se piensa en determinados 
ítems léxicos como complejos semánticos que forman una estructura semántica 
(sintácticamente relevante).

6  «Solecismo es un vicio en la estructura de las partes de la oración [hecho] contra la[s] 
regla[s] del arte de la gramática». Cf. Gualterio Calboli, «Linguistique et Réthorique: le 
changement controlé du sens».
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Es decir, se da una clara apertura y cierre de la estructura bien defi-
nida y contenida, y aún más, lo que queda encerrado entre estos dos indi-
cadores puede ser leído sintácticamente de dos maneras distintas:

[vitium [in contextu[partium orationis]]
[vitium [in contextu] partium orationis]7

Creo importante destacar que en apariencia, al menos, la oración 
no es para los gramáticos latinos una unidad lingüística de análisis. Sí se 
llama la atención sobre las combinaciones de palabras, pero combinaciones 
que pueden formar una sucesión no delimitada por la oración. La teoría 
retórica, por su parte, halla su unidad de combinación y de estructuración 
en el período, que bien puede coincidir con una oración, pero que no está 
atado ni ligado sintácticamente a ella. Lo que le interesa a la retórica es la 
iunctura, la oratio coniuncta y la forma de lograrla.

Necesitamos hacer estas consideraciones preliminares para introdu-
cir el hecho de que, metodológicamente, lo que podemos elaborar acerca 
del orden de palabras se sigue de hipótesis que podemos producir basándo-
nos en la empiria, en los materiales escritos en lengua latina, no en lo que 
los gramáticos dicen en sus gramáticas.

Una descripción adecuada de la configuración es decir que la orga-
nización del sintagma en la oración suele tomar la forma de pinzas sintácti-
cas (como la que describe vitium …….. factum, los dos elementos centrales 
de la relación marcan los bordes de la estructura), y que dentro de la pinza 
circulan los complementos, los constituyentes, que tienen competencia 
dentro de esos límites.

Hacemos una reflexión más, porque en la búsqueda metodológica 
se presenta la pregunta de qué se dice del orden en los estudios sobre el 
latín vulgar y en la remisión a algún texto ejemplar. En el primer aspecto, 
me remito a lo que Veikko Väänänen afirma en Introducción al latín vulgar 
y en el análisis de un texto en lengua vulgar d. C. En el párrafo 5, «El orden 
de las palabras» & 354 «El verbo, el sujeto y los complementos», se lee:

Gracias a la flexión que basta para señalar la función del 
nombre y del verbo, el orden de las palabras es libre en latín, 
o sea que no tiene ninguna importancia sintáctica. Esto echa 
de ver de manera chocante si establecemos una comparación 
con el francés; a la frase francesa Pierre appelle Paul, de dispo-
sición fija, corresponden en latín, teóricamente, seis disposi-
ciones [que el autor pasa a describir].

Si bien sorprende, desde nuestra perspectiva, que se diga que el or-
den no tiene relevancia sintáctica, puede entenderse la afirmación si se 
la enmarca estrictamente en el orden formal de la sintaxis, teniendo en 

7  O sea, «vitium [...] partium orationis» / «vitium [in contextu partium orationis]». Para 
la interpretación adoptamos la segunda versión.
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cuenta las informaciones morfológicas nominales y verbales que indican 
relaciones. Lo que se entiende de la cita es que las funciones y relaciones 
gramaticales no se definen en virtud de la posición que ocupan las palabras 
o sintagmas en una secuencia (y esto resulta válido en la medida en que 
tengamos in mente la comparación con otras lenguas en las que el orden 
define una función; pensemos, por ejemplo, posición preverbal del sujeto 
y posverbal del objeto). Más adelante dice Väänänen:

no quiere decir que la posición de las palabras en latín sea 
indiferente, ni mucho menos: está regulada, por una parte, 
por costumbres y referencias, y, por otra parte, por conside-
raciones de sentido, de estilo o de ritmo.

Lo primero, costumbres y referencias, queda en la oscuridad, o bien 
puede ser entendido en relación con el uso. Lo segundo, consideraciones de 
sentido, de estilo o de ritmo, nomina un aspecto relevante en el análisis del 
orden de palabras en la prosa latina, en particular, el lugar que ocupa el 
ritmo.

En el segundo aspecto, el texto elegido en el marco del latín vulgar, 
tardío, es el de la Itinerarium (Peregrinatio) Egeriae8. Consiste en la des-
cripción de lo visto y sucedido en la peregrinación a la Tierra Santa, texto 
fechado alrededor del año 400 y muy probablemente escrito por Egeria (se 
cita que Valerio (siglo vii), un eremita gallego, nombra a Egeria como una 
señora culta, superiora de un convento).

I. 1. […] Interea ambulantes pervenimus ad quendam lo-
cum, ubi se tamen montes illi, inter quos ibamus, aperiebant 
et faciebant vallem infinitam, ingens, planissima et valde 
pulchram, et trans vallem apparebat mons sanctus Dei Syna. 
Hic autem locus, ubi se montes aperiebant, iunctus est cum 
eo loco, quo sunt memoriae concupiscentiae9.

Desde el punto de vista del orden de las palabras, si bien estamos 
en el año 400 d. C., con un texto diríamos de latín coloquial, hay una 
marcada tendencia a una colocación sucesiva casi esperada de los consti-
tuyentes10, según las relaciones sintáctico-semánticas que se siguen y que 
van dando forma al texto. Tanto es así, que la versión al español resulta 
casi literal. Lo que acabamos de exponer no es más que una orientación 
hacia una reflexión gramatical: si nos apoyamos en una visión amplia de la 

8  Tomado del texto de Väänänen.

9  «Entretanto, caminando llegamos a cierto lugar donde aquellos montes entre los que 
íbamos se abrían y formaban un valle sin límites, grande, muy llano y muy bello, y más 
allá del valle aparecía el monte santo de Dios, Sinaí. Este lugar, donde los montes se 
abrían, estaba unido al lugar del que tenemos memoria de concupiscencia».

10  Debe acotarse que al decir una colocación sucesiva casi esperada es porque la estamos 
mirando desde la perspectiva de las lenguas romances.
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gramática del orden de las palabras, habría dos polos de variación entre un 
orden natural, no retorizado, propio de la comunicación; y otro con una 
franca decisión hacia la figuratividad especialmente elaborada en el ámbito 
de la retórica11.

1.2. Síntesis parcial

Con la muestra presentada hemos remarcado el hecho de que la sin-
taxis se manifiesta en el estudio de las partes de la oración, sustantivo, ver-
bo, relaciones nominales, con algunas reflexiones acerca de la formación, 
de la incorporación y uso de las palabras. No hallamos una elaboración 
directa de la sintaxis en el sentido de la formación de sintagmas, estructura 
de la oración, funciones, tipologías. Es decir, cabe pensar que los gramá-
ticos latinos no adoptan la oración como unidad superior al sintagma12. 
Tampoco se manifiesta una tendencia al estudio y análisis del sintagma 
propiamente dicho en el sentido del estudio de los complementos de las 
clases de palabras. Se descarta, por ende, una reflexión particular sobre 
las operaciones de la sintaxis. El interés está puesto, como dijimos, en las 
partes de la oración, en el léxico y derivación de palabras, en la morfología 
flexiva.

En el ámbito de la teoría retórica la sintaxis está presente en la orga-
nización discursiva que conforma el conjunto de estructuras, sea cual fuere 
la dimensión que alcancen (y que puede ciertamente coincidir con la de 
una oración); lo que importa no es la dimensión sintáctica sino que el con-
junto complete una idea, que tenga un comienzo y un final y que forme 
una unidad de sentido. Esta unidad de sentido es elaborada en el seno de 
la retórica cuando se trabaja el período. Es una manera de ver la gramática 
desde este ámbito. Como dijimos al comienzo, desde esta perspectiva la 
gramática se pone al servicio de la retórica y se cruza con ella.

2. Perspectiva de análisis
Nuestro lugar de estudio es el lingüístico-gramatical. La perspectiva 

de análisis adoptada nos conduce a un recorrido que va desde los aportes 
lingüísticos actuales, que teóricamente, en nuestro caso, provienen de la 
gramática generativa, con foco en las elaboraciones que la teoría hace acer-
ca de la linealidad de las palabras y estructuras, y en la conformación de 
oraciones.

Tomamos la lengua latina con la dimensión de una lengua más. 
Como ya mencionamos, no abordamos la cuestión dentro de un género 
ni de la obra de un autor, sino en su sentido gramatical. De los textos to-
mamos la prosa porque, aun considerando las variaciones, pueden aislarse 

11  De querer ampliarse las muestras, cabría introducir el análisis del epistolario de 
Cicerón, ya que por su naturaleza la composición se orienta a una organización 
sintáctica simple, sin las estrategias propias de la prosa retórica y con rasgos analizables 
desde la perspectiva de un latín coloquial.

12  No obstante, se puede conversar ampliamente sobre esta cuestión. Cf. Introducción de 
E. Sánchez Salor a Minerva aut de Causis Linguae, del Brocense.
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ejemplos de prosa con mayor o menor grado de artificiosidad13. En gran 
medida nos orientamos a los escritos de Cicerón, ya que es mucho el ma-
terial que puede hallarse en sus trabajos, con diferentes prosas según sea el 
enfoque de los escritos: trabajos de teoría retórica, discursos propiamente 
dichos, escritos de corte filosófico y político, e incluso pueden agregarse las 
cartas a amigos y familiares. En un conjunto tan vasto se encuentran recu-
rrencias de construcciones aun en medio de la exacerbación de la forma.

2.1. La caracterización del latín

Siguiendo los lineamientos de la gramática generativa desde el mo-
delo de principios y parámetros, se hizo centro en el tema de los principios 
y de los parámetros, y en la diferenciación de las lenguas en virtud de de-
terminados comportamientos en la sintaxis en las opciones incluidas en los 
parámetros. Uno de ellos es el de la omisión de sujeto, que tiene resonancias 
en las cuestiones de orden.

Desde esta perspectiva, empezamos a caracterizar al latín como una 
lengua con omisión de sujeto14. El punto central en los casos de lenguas 
con obligatoriedad de sujeto no es que este sea obligatorio, sino que tiene 
una posición fija en la estructura de la oración, normalmente la primera 
posición en una oración estándar, simple y básica (piénsese en lo que ocu-
rre en inglés y en francés). La omisión del sujeto está asociada, en términos 
generales, a algunas consecuencias. Indico las de interés particular: a partir 
de la posición anticipada obligatoria, el sujeto vertebra toda la estructura 
siguiente, es un constituyente que define una linealización externa. Por el 
contrario, en las lenguas de omisión el sujeto no es más que una estructura 
comparable a la del objeto, que descarga un argumento, no tiene otra ca-
racterística; su ausencia deja en libertad al resto de los sintagmas.

Otra consecuencia es que, probablemente en un equilibrio entre la 
sintaxis y la morfología, la lengua con omisión de sujeto tiene normalmente 
una morfología rica, fuerte para la codificación de las funciones, frente a una 
codificación serial o por posiciones adjuntas en el tipo contrario. En el caso 
del latín, la flexión verbal, además de las indicaciones de tiempo y aspecto, 
aporta especificaciones significativas de persona y número, que es lo que 
interesa fundamentalmente en una cuestión vinculada al orden15, ya que el 
sujeto puede ser recuperado; en el ámbito nominal, el N no tiene presencia 
en un sintagma si no está marcado por un caso; luego, dicho de manera 
metafórica, las formas nominales están encorsetadas por un sistema de casos 
morfológicos que conjuntan información sintáctica y semántica, hecho que 
implica que leer, interpretar un sintagma nominal con tal o cual función gra-
matical no está ligado a una posición en la linealidad, sino que esta se puede 
deducir de las relaciones entre caso y caso, así como de las del sintagma a par-

13  Vale la pena tener presentes las definiciones que el mismo Cicerón hace; es el caso de 
Orator, por ejemplo, respecto de la prosa de la historia, de la filosofía, etcétera.

14  Es un fenómeno similar al que ocurre en español y en italiano.

15  El interés está puesto en que, habiendo una especificación clara y no-ambigua de 
número y de persona, el sujeto puede ser recuperado.
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tir de la selección que hace el predicado, independientemente, como hemos 
dicho, de en qué lugar de la cadena sucesiva se encuentre16.

La otra consecuencia que interesa señalar como derivada de las dos 
anteriores es que en lenguas como la que estamos describiendo está abierta 
la posibilidad de cambios de orden de los sintagmas, dado que estos no 
se alinean en disposiciones fuertemente reguladas. Este hecho puede ser 
chequeado con lenguas actuales.

Por otra parte, la gramática de corte generativo, interesada en ver las 
convergencias entre las lenguas, así como las variaciones, perfiló dos tipos de 
lenguas: lenguas configuracionales y lenguas no-configuracionales, distin-
ción que se sostiene fundamentalmente en la relación verbo-sujeto-objeto 
y que se identifica como una relación estricta entre la función gramatical y 
la posición en la estructura de frase. En Baker (2001: 407) se lee: «English 
and French are configurational languages, in the sense that the grammatical 
functions of subject and object consistently appear in particular phrase 
structure configuration», es decir, se destaca «the strict correspondence 
between grammatical function and phrase structure position».

Baker propone una definición estricta, que se adecua sin dudas a 
lenguas como las que señala, con sujeto obligatorio en posición preverbal 
obligatoria, pero no se adecua a otras lenguas en las que la disposición 
es semifija (es el caso, por ejemplo, del español). Siguiendo esta línea de 
pensamiento, en términos generales podemos describir más de un esque-
ma posicional: lenguas svo, sov, vos etcétera, y de igual manera podemos 
ubicar cuál es el esquema no-marcado pertinente para una determinada 
lengua. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el hecho de que en cada 
lengua predomine un esquema no significa que este sea el único y que se 
repita indefectiblemente; en mayor o menor grado, se producen otras op-
ciones17. Si bien es posible determinar algunos criterios válidos para definir 
grupos de lenguas, es fácil advertir corrimientos, de modo que las situacio-
nes concretas no tienen una respuesta estricta al modelo esperado.

Así, entonces, si tomamos como criterios la característica morfoló-
gica y la disposición de los constituyentes, y ubicamos al latín en el grupo 
de lenguas no configuracionales, esto no significa que no comparta con el 
otro grupo una serie de procesos sintácticos (pronominalización, reflexivi-

16  Compárese este rasgo con el español, por ejemplo, en el que no hay marcación de 
caso. Las preposiciones asumen la función de determinar los posibles valores de los 
sintagmas, pero en este sentido queda en evidencia, por ejemplo, el sintagma con 
función de objeto directo. En una lengua como el inglés, la adyacencia suple al caso; 
en español, solo los rasgos semánticos del verbo y los del sintagma nominal inducen a 
decidir que tal sintagma es el objeto.

17  La división establecida puede pensarse de la siguiente manera: en un grupo de lenguas 
la estructura de frase es asimétrica y jerárquica; estas son las características básicas de 
las lenguas configuracionales como el inglés, y en otras, las no-configuracionales, la 
organización es simétrica o de estructura plana, no hay relación jerárquica en la que un 
constituyente mande a otro. En este grupo, la morfología flexiva (incluyendo la que 
define la categoría casual) es fuerte.
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zación, relaciones anafóricas, etcétera) que involucran al sujeto y al objeto 
de manera asimétrica18.

En definitiva, reitero la hipótesis de que el latín pone en evidencia 
una doble estructuración: la sintaxis externa o de superficie de la frase con 
su correspondiente estructura fonológica y una sintaxis interna, producto 
de una reconstrucción; si bien esta sintaxis de superficie es sensible a ope-
raciones centrales de la sintaxis, es indiferente a las posiciones manifiestas 
que ocupen los constituyentes, es el lugar de licenciamiento (de diferencias 
de estilo, por ejemplo).

En esta estructura visible ocurren las variaciones de orden; los com-
plementos en sus diferentes categorías se disponen de manera satelital; los 
argumentos y los adjuntos son conjuntos no ordenados. Este tipo de es-
tructura favorece también una disposición en zigzag. En el ámbito de la 
sintaxis manifiesta, la estructuración sintagmática, de sintagmas cortos y 
largos, se configura en la vinculación del comienzo y del final del sintagma, 
como si imaginativamente tendiéramos un hilo que uniera los dos extre-
mos. Esta línea imaginaria dibuja un círculo también imaginario dentro 
del cual se completan las funciones y las relaciones de modo que el conjun-
to se encadena con los siguientes, y así sucesivamente. De aquí la referencia 
a sintagmas discontinuos y a extrapolaciones de constituyentes que tienen 
su lectura como foco.

Si bien la expansión de cada núcleo no sigue un solo esquema, pue-
de darse según convenga a la derecha, a la izquierda o combinada; no obs-
tante, el avance de las estructuras es a la derecha19. En el nivel de la sintaxis 
visible estamos frente a una conjunción explícita de sintaxis, morfología 
y fonética, que se correlaciona con una estructura no-visible, lugar de in-
terpretación de las relaciones semánticas básicas, relación predicado-argu-
mentos, por ejemplo, y sus manifestaciones formales, caso y prep + caso, 
así como las relaciones de dependencia entre casos y de ligamiento (valor 
asignado a la pronominalización, reflexivización, referencia conjunta, dis-

18  Por ejemplo, el caso de la anáfora. La anáfora interesa como diagnóstico porque la 
estructura anafórica pone en relación dos miembros y esta relación evidencia si la 
organización de base es jerárquica o es plana. Si es jerárquica, la relación es asimétrica; si 
es plana, es simétrica. En este último caso, podría ocurrir que el referente fuera el sujeto o 
el objeto. ¿Qué sucede con estos dos grupos de lenguas? En las lenguas configuracionales, 
la estructura jerárquica se manifiesta en cuanto a que el sujeto manda-c al objeto y, por 
ello, la anáfora es una relación del objeto hacia el sujeto: por ejemplo, él se mira, pero 
no a la inversa, como sería si el anafórico fuera el sujeto y el referente que lo liga, 
el objeto (situación descripta en lenguas no-configuracionales con estructura plana). 
En latín se registra este fenómeno dentro de la configuración asimétrica: la anáfora 
reflexiva tiene la estructura presentada en él se mira, es decir, el referente en la posición 
de sujeto, e incluso, si consideramos la construcción de completiva de infinitivo, el 
sujeto se acusativo de una completiva de infinitivo + acusativo es anafórico del sujeto del 
verbo que la rige, lo que pone de manifiesto estrictamente una organización jerárquica, 
piramidal.

19  Se piensa que en general las lenguas son armónicas y se adecuan a una sola tendencia; 
no obstante, pueden ser disarmónicas, es decir, adoptar las dos formas de linealización, 
izquierda en algunos casos, derecha en otros.
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junta, incluyendo la interrogación y la relativización). De esta manera, 
el hecho de que no se sujete la función gramatical a una posición fija no 
quiere decir o no implica que entendamos que la lengua presenta un or-
den libre de palabras, como habitualmente se ha sostenido. Creo que para 
sostener esta afirmación se han tomado en cuenta estructuras en forma 
de hipérbaton o de quiasmo, y otras, sin reparar en la especificidad de 
una construcción propuesta a los fines de producir determinados efectos 
estéticos o pragmáticos y en un determinado tipo de prosa. Así es como se 
suele afirmar que el orden en latín responde a principios de ritmo; no cabe 
duda de que el ritmo, al menos en la prosa retórica, es un aspecto esencial 
para la disposición de las palabras según los comienzos y los finales, según 
la sucesión sonora y según las combinaciones métricas. Pero estamos pen-
sando en textos con claras decisiones formales y de producción de sentido, 
y la misma retórica latina20 ha definido a la prosa oratoria como una prosa 
rítmica y la ha diferenciado, en este sentido, de la prosa de los historiadores 
y de los filósofos.

Una referencia más, derivada de la anterior: los textos ciceronianos 
de teoría de la retórica21 y las instituciones oratorias de Quintiliano nos 
hacen reparar en que hay una clara conciencia de un orden recto (reflexión 
gramatical acerca del orden que encaja en el ámbito tan fuertemente arma-
do de la latinitas); frente al ordo rectus se define el propio de las figuras de 
dicción, como es el caso del hipérbaton. Esto es, si se plantea el hipérbaton, 
¿cómo se reconoce una estructura basada en el hipérbaton, si no tenemos 
una con orden no-marcado respecto de la cual se configura la primera? La 
descripción del hipérbaton y las construcciones con hipérbaton que halla-
mos en los textos es una prueba a favor de que se está frente a un orden 
discontinuo concebido a partir de un orden o de una linealidad de base 
que se entiende como la forma no-marcada. Sin este punto de referencia, 
no sería factible, entonces, incluir y captar el hipérbaton como una figura 
de dicción.

2.2. La sintaxis explícita y el orden

Con «sintaxis explícita» hacemos referencia a la organización de la 
frase y la representación fonológica correspondiente.

Retomando lo desarrollado precedentemente, el orden por defini-
ción no es otra cosa que las posiciones relativas en el marco de una oración. 
Para hablar de orden recurrimos, en consecuencia, al marco de la oración y 
a los lugares sintácticos seleccionados o no seleccionados. En lo que sigue, 
ampliamos estas consideraciones con el análisis de materiales y de situacio-
nes lingüísticas.

2.2.1. Análisis de los materiales

Las evidencias lingüísticas nos indican que el orden parece reiterar 
dos tendencias centrales: la tendencia a la colocación del verbo al final (con 

20  Cf. Cicero, Orator, 19, 63; 9, 30-32.

21  Me refiero a Orator, De oratore y Brutus, principalmente.
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breves justificaciones en los textos de retórica) y el recurso frecuentado de 
la disociación de los componentes de la estructura interna de los sintag-
mas, esto es, el recurso de conformar sintagmas, por ejemplo verbales o 
nominales, sobre un andamiaje disociado. A mi entender, este es el aspecto 
sintáctico más relevante de la sintaxis del orden en latín, y es la plantilla so-
bre la que se arman otras estructuras, con un grado variable de disociación.

Una acotación: es sabido que una tendencia fuerte en el latín es 
la colocación del verbo al final de una estructura, justificada en Cicerón 
al decir que es para cerrar el sentido (sensum cludere). Esta tendencia está 
atestiguada por los textos teóricos de Cicerón y corroborada por el análisis 
de textos en prosa de diferentes autores. Pero no se dice con claridad qué 
se debe entender al decir sensum cludere. La colocación del verbo tiene im-
portancia, desde una perspectiva semántica, por la capacidad de predicar 
y de definir los argumentos que lo pueden acompañar y, además, desde 
la función sintáctico-morfológica, por el hecho de que la flexión, con las 
correspondientes indicaciones nominales22, se adjunta al verbo. Pensada la 
construcción desde el punto de vista de la derivación sintáctica, el V, desde 
su posición como elemento léxico, se ha adjuntado a la categoría funcional 
Inflexión, ubicada en una posición más alta, fuera de la estructura léxica. A 
partir de la colocación privilegiada del V en posición final se podría hipo-
tetizar que el latín es una lengua [X… Y... V], es decir, de V como núcleo 
final, precedido de los demás constituyentes, a su vez con posibilidad de 
una ubicación variable. Pero además el verbo tiene una carga semántico-as-
pectual que, acompañada por los argumentos, puede expresar las distintas 
maneras de concebir el evento (actividad, logro, realización) o el estado; 
además, porta los rasgos semánticos específicos que definen cuál de entre 
los miembros posibles de una clase es la acción, realización, logro o estado 
que se expresa. Entonces, si se coloca el verbo al final, este pone un cierre 
al contenido expresado por los constituyentes y dice claramente en qué 
consiste la descripción eventiva o estativa realizada. Lo expresamos con un 
ejemplo simple, extraído de Cicero, Pro Archia Poeta, 8.

(1) Adest vir summa auctoritate et religione et fide, M. Lucu-
llus, qui se non opinari sed scire, non audisse sed vidisse, non 
interfuisse sed egisse dicit23.

Sobre tipo y ubicación del verbo adest hablamos más adelante; a 
los efectos de este ejemplo nos interesa dicit, que efectivamente cierra el 
complejo de completivas dependientes de verbo declarativo, sobre las que 

22  Decimos «indicaciones o rasgos nominales visibles» en referencia a que el último 
constituyente morfológico que se adjunta (-mos, por ejemplo, en adiuvamos) 
reproduce los rasgos de número y persona propios del sujeto, mediante la operación 
de concordancia. Es decir, no son rasgos verbales, y la forma del latín, así como la del 
español, es sintética.

23  «Está presente un hombre de sumo respeto, conciencia y crédito, Marco Lúculo, que 
declara que él no conjetura sino que sabe, que no lo escuchó sino que lo vio, que no 
asistió sino que intervino en ello».
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recae el foco del texto (destacado particularmente por la correlación ad-
versativa); dicit solo señala que el hecho que se describe es una acción de 
declarar o de decir.

Pero cabe advertir que son muchas las alternativas de la colocación 
del V, categoría que hemos tomado como eje), y que un estudio de esta 
cuestión es de tal naturaleza que amerita un trabajo particular. Diferentes 
situaciones pueden llevar a que el verbo aparezca en la posición inicial 
o en una posición interna de la oración, cuando la focalización no está 
precisamente en el V, sino cuando este aparece para introducir lo que se 
quiere destacar, o bien cuando se focaliza la totalidad del evento expresado. 
Solo con el carácter de una muestra, de entre las diversas situaciones que 
pueden ser analizadas, escojo una de ellas: la diferencia entre aserción y 
teticidad. Reside en este par la diferencia de presentación del evento o del 
estado desde una modalidad asertiva a una modalidad tética. La aserción 
está expresada a menudo por oraciones categoriales (declarativas) en las 
que hay una clara distinción entre el predicado y los participantes, en par-
ticular, el agente, y la información se reparte entre el sujeto y el predicado; 
una explicación adecuada sería que esta estructura queda en el dominio del 
operador de fuerza ilocucionaria24, en el alcance del operador [aserción], 
y tiene una organización interna en la que se inserta, además, el foco que 
marca la totalidad o partes de ella, focaliza un sintagma de diferente natu-
raleza, una construcción simple o compleja; una completiva, por ejemplo, 
como vimos en el texto anterior. Las ubicaciones en la aserción varían, 
el verbo puede estar en distintas posiciones, no necesariamente final ni 
inicial. En la versión tética, en cambio, importa en sí mismo el evento, su 
ocurrencia. Se quiere informar o decir que tal hecho sucedió o que tiene 
vigencia tal estado, sin interesarse en los participantes ni en los elementos 
circundantes. De aquí que se inscriban en este grupo, preferentemente, 
las oraciones presentacionales y existenciales, así como las inacusativas e 
imperativas. Hay un mayor porcentaje de casos con V (por ejemplo, est, 
fit, accidit, evenit, venit, adest, etcétera) en la posición inicial para marcar el 
evento propiamente dicho. Al ya presentado en el caso anterior sumamos 
los siguientes ejemplos:

(2) Est ridiculum ad ea quae videmus nihil dicere, quaerere 
quae habere non possumus, et de hominum memoria tace-
re… (Cic, Pro Archia, 8)25.
(3) Erat Italia tum plena Graecorum artium ac 
disciplinarum….26

24  Se entiende que la estructura oracional tiene una configuración que de manera estándar 
y muy simplificada tiene la siguiente forma: [CP [inflex…..[V […x … y]]], siendo 
CP (proyección de complementizador) un lugar presentencial donde se posicionan los 
operadores interrogativo, negativo, elementos foco, etcétera. Tenemos presente que el 
operador tiene un alcance sobre un constituyente oracional con el que liga.

25  «Es ridículo no decir nada de las pruebas que vemos, buscar las que no podemos 
obtener, y callar acerca del testimonio de las personas…».

26  «Estaba Italia entonces llena de las artes y ciencias griegas».
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(4) Erat temporibus illis iucundus Q. Metello (…)27

En (2) el foco está puesto en nihil dicere, quaerere, tacere. Est ridicu-
lum introduce el conjunto. Por su parte, (3) y (4) son oraciones presenta-
cionales –así como lo es (1) con adest–, introducidas por el verbo estativo 
sum (estar-ser).

2.2.2. Síntesis parcial

Según lo visto hasta ahora, la hipótesis viable es que hay dos ins-
tancias de orden, una en el nivel de la sintaxis explícita, gobernada por 
factores sintácticos y pragmáticos28, y otra en el nivel de la interpretación 
(nivel cognitivo), ligada a los procesos que denominamos reestructuración, 
en cuanto a que recurre a la reposición de algún constituyente o a la res-
tauración de la configuración en el nivel de la interpretación semántica 
(representación de la información sintáctico-semántica en el nivel de la FL 
(forma lógica) en interacción con el componente cognitivo conceptual29). 
Como se deduce de lo anterior, escindimos la interpretación semántica en 
dos instancias: una, la que proviene de la estructura argumental (es decir, 
de la relación predicado-argumentos y de las relaciones temáticas) y de las 
operaciones propias de la sintaxis; otra, la que tiene que ver con qué se 
quiere decir por sobre lo que la organización y las relaciones del entrama-
do sintáctico propiamente dicho dicen, esto es, cuando se topicaliza o se 
focaliza, por ejemplo. Y si ampliamos más el ámbito de la interpretación 
añadiremos una tercera dimensión cuando incluimos necesariamente la 
lectura que tiene su base en la pragmática (el lenguaje puesto en acción) en 
vinculación con nuestro saber enciclopédico.

3. El armado estructural de la sintaxis. Las categorías 
funcionales

En el desarrollo anterior hemos enfocado la hipótesis central que 
sostenemos acerca del orden en latín. Pasamos a la segunda hipótesis, que 
ubicamos como hipótesis estructural: a semejanza de cualquier otra lengua, 
el esquema general de la estructura se apoya en las categorías funcionales. 
El esqueleto, la arquitectura, se logra por medio de la trabazón sintáctica 
que forman las categorías -F, representadas, en nuestra lengua de estudio, 
por los conectores discursivos, por los que intervienen en la formación de 
estructuras derivadas, caso de la interrogación y de las oraciones relativas, 
por la concordancia y por las categorías nominales. Así, entonces, el esque-
ma estructural sostiene la sintaxis interna a la manera del esqueleto que 
sostiene un edificio.

27  «Era en aquellos tiempos grato para Quinto Metello…».

28  De aquí las variaciones de distribución y de estilo.

29  En el sentido generativista de componente o sistema externo al lenguaje propiamente 
dicho.
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La distinción entre categorías léxicas y categorías funcionales cons-
tituye una organización básica de la configuración oracional. Estas catego-
rías funcionales establecen relaciones y conforman una estructura.

El recorrido en los textos por la sintaxis de la oración simple y com-
puesta y por la morfología de la flexión nos hace pensar que hay un armado 
estructural consistente, basado, fundamentalmente, en las categorías fun-
cionales. Se sabe que estas categorías funcionales sin un contenido denota-
tivo particular son finitas, no pueden ser creadas libremente, pero tienen 
la condición de formar el esqueleto estructural de un texto y diseñar su 
arquitectura.

Es decir, la hipótesis de partida es que las estructuras que van de 
pausa a pausa, con mayor o menor expansión, en cuanto a que pueden 
formar una oración simple o una compleja, e incluso expansiones por con-
catenación (es decir, amplias articulaciones de oraciones complejas sucesi-
vas), se logran por la relación entre constituyentes léxicos (nn, vv, aa) que 
aportan el significado en base a las relaciones que contraen entre sí, más las 
categorías funcionales. Entonces, lo que importa es qué posición ocupan 
las categorías –F, ya que son los elementos oracionales que sostienen la 
estructura global y contienen a los demás constituyentes; como es de supo-
ner, al igual que cualquier otra lengua, en nuestra lengua de estudio tienen 
una posición fija y de anticipación, no hay posiciones aleatorias, por lo 
que se deduce que el juego de mayor libertad está a cargo de las categorías 
léxicas y sus proyecciones, justamente en la medida en que están sosteni-
das y contenidas por las funcionales, que fijan las relaciones sintácticas y 
semánticas (caso, por ejemplo, de la coordinación y de la subordinación). 
Concretamente, son anticipadas las posiciones de los enlaces o coordinan-
tes interoracionales –operadores discursivos– como nam, enim y etenim y 
de los coordinantes sintagmáticos (et, ac, vel, sed, at y variaciones), y las de 
los indicadores de subordinación (ut, ne quin, quominus, quod, quia, cum, 
etcétera); en segundo lugar, las preposiciones30 preceden al sn; en tercer 
lugar, los relativos, los interrogativos (pronombres y adverbios) y excla-
mativos que se ubican a comienzo de la oración a partir de una operación 
sintáctica de movimiento. De igual modo, ocupan la primera posición las 
formas num, nonne y an de la interrogación por sí/no y -ne (enclítico). 
Agregamos como ejemplo de configuración la disposición estructural de 
construcciones más amplias, con más arquitectura, como es la del período 
hipotético, encarado habitualmente por el si que introduce la prótasis y 
seguido por la apódosis, y, de manera similar, la concesiva de etsi, la con-
secutiva, etcétera.

En todos los casos, la norma es que los constituyentes interoracio-
nales, así como los relativos y los interrogativos, tomen una posición pre-
oracional o frasal, es decir, preceden a la proyección -Finitud, que define 
si una oración es finita o no, y al sintagma Inflexión, ya sea, como en 
los dos primeros casos, porque son generados en la base, o bien, como 

30  Las preposiciones suelen ser ubicadas entre las categorías léxicas, tienen significado, 
pero aportan rasgos funcionales. Por ejemplo, las preposiciones requieren Caso en el N.
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en los siguientes (relativos, interrogativos, exclamativos), por extracción o 
movimiento.

Una acotación: este último caso tiene resonancia para el tema que 
estamos tratando. El latín formula las interrogativas y relativas como es-
tructura derivada, y lo hace por extracción del constituyente desde una 
posición más baja hasta posicionarse en la periferia izquierda, es decir, por 
preinflexión31. A nuestro entender, esta colocación fija es un indicio a fa-
vor de que estamos frente a dos maneras sintácticas de representación del 
orden: una, la que tiene por objetivo construir la estructural global del 
conjunto sintáctico; otra, la propia, o interna, de cada oración. La primera 
reproduce una organización jerárquica, es decir, de tipo piramidal, no pla-
na, y está constituida por miembros totalmente identificables y dentro de 
límites precisos; es la diseñada por los elementos funcionales. La segunda, 
la que queda contenida dentro de esos límites (en los límites funcionales), 
la propiamente léxica, se articula con cierta licencia en la formación de los 
sintagmas.

En síntesis, lo característico en este tópico está en la relación entre 
los comportamientos sintácticos de los elementos funcionales, que, como 
se dijo precedentemente, hacen el efecto de sostén estructural; y el de las 
categorías léxicas, núcleos y proyecciones, que tienen mayor posibilidad de 
cambio de posición.

Surge, pues, la pregunta siguiente: ¿podemos definir un canon de 
comportamiento que constituya el orden no-marcado de la lengua latina, 
aun dentro de la variación?

3.1. El orden por defecto

Nos hacemos esta pregunta porque compartimos la hipótesis ge-
neral de que todas las lenguas tienen un orden por defecto, es decir, un 
orden no-marcado. El orden no-marcado, neutro o por defecto se mide en 
relación con las estructuras focales, esto es, es posible ubicarlo en oraciones 
con alcance focal amplio.

Si se tiene en cuenta la tendencia a la posposición del verbo, podría-
mos proponer un esquema mixto sov u osv, a riesgo de que los múltiples 
materiales a analizar adviertan en contra de estas dos opciones. Un esque-
ma virtual podría ser, efectivamente, el del V al final solo en base a un 
registro mayoritario de aparición.

Vamos a adoptar como orden no marcado para la lengua latina el 
de (s)ov32 para la oración transitiva simple mínima, con posposición de V 
y con (S) en posición variable (pre, pos, inter sintagma verbal). Este orden 
no significa que entre O y V no pueda haber un constituyente, por ejem-
plo, adverbial, o un sintagma adjunto. Consideramos, además, el orden 
O1-O2-V para la oración ditransitiva. Son muchos los casos que retoman 
este orden, como en estos ejemplos extraídos de Cic., Pro Marcello, I, 3:

31  Dejo de lado, por supuesto, las construcciones en verso, en las que puede haber 
modificaciones respecto de la regla general.

32  Ponemos (S) = sujeto, para indicar la posible omisión de este constituyente.
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(5) […] te auctoritatem huis ordinis dignitatemque rei publi-
cae tuis vel doloribus vel suspicionibus anteferre33.
(6) Praedam militibus dedit.
(7) Militibus praedam dedit.

El ejemplo (6) no tendrá la misma lectura que (7). La diferencia 
radica en la ubicación focal. Como dijimos, el orden estándar o por defecto 
permite medir el orden marcado o focalizado (supongamos una estructura 
abstracta del tipo de (dedit) praedam militibus dedit, en la que la forma 
lineal tiene la estructura (V)-O1(acus)-O2(dativo) V, con preferencia de V 
en la posición posterior, final, y con opción en la primera posición (repre-
sentando en cualquiera de los casos la proposición «dar algo a alguien»). 
Pero siempre es posible que cualquiera de las dos estructuras se diferencien 
por el constituyente -foco: praedam en (6), entendida la proposición como 
«es el botín lo que entregó a los soldados / el botín entregó a los soldados» 
(el botín y no otra cosa); y la siguiente, Militibus praedam dedit, codifi-
cando un significado que puede ser parafraseado como «Es a los soldados 
a los que les dio el botín / a los soldados entregó el botín» (y no a otros), 
considerando, en ambos casos, un foco por contraste.

Pero retomando la cuestión de base –cuál es la forma no-marcada–, 
la respuesta no está en las evidencias directas, sino a partir de la recolección 
de datos y la consiguiente determinación porcentual de formas recurrentes 
(que además deberán ajustarse a las condiciones impuestas por el estilo, 
por el tipo de prosa, por la selección propia del autor).

3.2. Acerca de las construcciones con foco/tópico

Hacemos algunas apreciaciones generales acerca de las construccio-
nes con foco/tópico, ya que este tema tiene que ver con el orden de los 
constituyentes, con lo sistemático de la lengua y con la creación de nuevas 
posiciones. Con los recaudos asumidos precedentemente, sea en el caso de 
la focalización o de la topicalización, el tema de interés es qué estrategia 
formal presenta el latín que permita determinar si un constituyente extraí-
do es foco o es tópico.

En una lengua como el español, la presencia de pronombres reasun-
tivos, sumada a la marca de definitud, ayuda a la definición: la distinción 
entre foco y tópico resulta viable cuando hay manifestaciones explicitas. 
Por ejemplo, en español, no es lo mismo decir (8)i que (8)ii, ya que el 
argumento topicalizado (8)ii, distinto de foco, se identifica con bastante 
facilidad a partir de los pronombres reasuntivos (los) y la marca de defini-
tud (los libros):

(8)i. Libros compró Juan.
(8)ii. Los libros los compró Juan.

33  «Antepusiste la autoridad de este orden y la dignidad de la república a tus dolores y 
sospechas».



63

A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

Conferencias

En latín las cosas son más complejas. En primer lugar, al no haber 
artículos, y si consideramos que la definitud es una marca relevante, tene-
mos que buscarla en otros constituyentes (por ejemplo, en las relativas), y 
la recuperación de la información, si la hay, mediante una forma de reasun-
tivo con el demostrativo débil Is, que se comporta como un anafórico. Así, 
en (9) y (10) nos inclinamos a interpretar que el genitivo antepuesto huius 
gloriae de (9) es un tópico, ya que la relativa lo marca como algo sabido, 
conocido, información dada, mientras que en (10), teniendo en cuenta 
la organización desde la linealización de la oración, el genitivo diuturni 
silentii aparece ubicado en la posición más alta y más externa, en la perife-
ria izquierda, expone y marca el foco de la interpretación que va asociado 
a finem en el nivel de la sintaxis y de la interpretación. El contexto polí-
tico-social permite referencializar ese largo silencio. Este ejemplo ilustra, 
además, lo que entendemos como foco escueto o estricto, en cuanto a que 
es un sintagma claramente demarcado y expuesto el que se focaliza (en un 
procedimiento conocido como scrambling).

(9) At vero huius gloriae, C. Caesar, quam es paulo ante 
adeptus, socium habes neminem”34.
(10) Diuturni silentii, p.c, quo eram his temporibus usus –
non timore aliquo sed partim dolore, partim verecundia– fi-
nem hodiernus dies attulit (Cic., Pro Marcello, ii, 7).

Estas son las cuestiones que aparecen seriamente en el ámbito de 
la traducción; estructuras como esta, con dislocación izquierda, cuentan 
con una versión adecuada en una lengua, como es el caso del español, con 
ductilidad suficiente como para permitir anteposiciones y ubicaciones en 
la periferia35. La nota al pie amplía y detalla, comparativamente, el efecto 
fuerte del orden de palabras.

La extracción izquierda construye un espacio estructural que se re-
conoce porque es el segmento definido a partir de la linde oracional; ade-

34  «Pero de esta gloria, Cayo César, que hace poco has alcanzado, no tienes a nadie de 
socio»

35  Compárese con la versión en francés, de Belles Lettres. El texto del original latino 
se articula con un sujeto hodiernus dies, el verbo attulit y el objeto de un V transitivo 
finem que se extiende abarcando el genitivo inicial (Diuturni silentii […] finem attulit 
hodiernus dies). Véase el texto francés: «Un long silence, péres conscrits, avait été ces 
derniers temps ma regle», es decir, se cumple el requisito sintáctico: oración transitiva, 
sujeto obligatorio inicial (Un long silence), elección de un predicado copulativo (avait 
été) seguido del predicativo (ma regle) a los fines de preservar el significado básico, no el 
que transmite la disposición del latín. Y véase además el desplazamiento de la estructura 
parentética ―non timore aliquo, sed partim dolore, partim verecundia―: «ce n’était pas 
de la crainte, mais de la douleur et de la réserve», que sigue a lo anterior. Finalmente, 
se continúa: «ce jour y a mis fin…». En español diríamos: «Del largo silencio, padres 
conscriptos, que mantuve en estos tiempo ―no por temor alguno, sino en parte por dolor, en 
parte por vergüenza― el día de hoy trajo el fin…». Hemos podido trazar un recorrido 
similar en las focalizaciones, solo retornamos a la regla del español al tener que 
anticipar el verbo al objeto («trajo el fin»).
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más, se incluye en lo sistemático de la lengua, en el caso del latín, porque 
es una lengua que opera con extracciones sintácticas para formar nuevas 
estructuras (interrogación por movimiento, oraciones relativas igualmente 
con ascenso del constituyente, exclamaciones, construcción de videor con 
elevación de sujeto de la completiva) todas ellas, por extracción izquierda. 
Pero hablamos, además, de foco/tópico in situ: se presenta según los siguien-
tes esquemas:

X, sed tamen Y
X non Y
Non X sed Y
Non solum X, sed etiam Y

Es decir, estructuras por contraste, en las que se destaca un miembro 
por oposición. Por ello importan los efectos de la negación.

En los casos que presentamos más arriba, hemos considerado un 
foco o tópico restringido o escueto, que focaliza o topicaliza una palabra 
o, a lo sumo, un sintagma. ¿Cómo expresar un foco o tópico ampliado o 
extendido? El recurso a las estructuras paralelas, preferentemente anticipa-
das, es uno de ellos. En el párrafo seleccionado del Salustio, Bellum Iugur-
thinum, se da el foco amplio mediante la sucesión de estructuras paralelas, 
encabezadas por un infinitivo, que concluyen en asperius est:

(11) Bellum parare simul et aerario parcere, cogere ad militiam 
quos nolis offendere, domi forisque omnia curare, et ea agere 
inter invidos, occursantis, factiosos, opinione, Quirites, aspe-
rius est (Sall., B. Iug., lxxxv)36.

Por último, presento la oración siguiente, en la que la morfología 
junto con la sintaxis marca un foco localizado por el elemento marcado 
por -met + reiteración del pronombre de la misma persona:

(12) mihi spes omnes in memet sitae […] (Sall, B. Iug., 
lxxxv)37.

4. La constitución del hipérbaton
Llegamos al último punto de esta exposición que es la culminación 

del ejercicio artificioso de la disposición de las palabras. Introducimos el 
hipérbaton, y apuntamos las reflexiones finales acerca de la cuestión del 
orden, de la constante preocupación de los latinos por la palabra, y de la 

36  «Preparar la guerra y al mismo tiempo preservar el tesoro, llevar al servicio militar a los 
que no se quiere perjudicar, velar por todas las cosas dentro y fuera, y hacer todo esto 
en medio de envidiosos y de enemigos que acometen es más difícil, ciudadanos, que lo 
que se pueda pensar».

37  «Todas mis esperanzas están puestas en mí mismo».
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disposición de las palabras (el ordo) al duplicar la noción de ordo entre un 
ordo rectus y un ordo artificialis, esto es, producido con arte.

El hipérbaton está analizado en el ámbito de la retórica. No ob-
stante, expone el cruce entre retórica y gramática, ya que para tener un 
hipérbaton se recurre a la estructura que produce la sintaxis junto a la mor-
fología. Pero el hipérbaton sobrepasa la sintaxis, ya que la configuración, el 
dibujo o diseño que describe tiene la capacidad de producir un efecto de 
sentido y un efecto sobre el oyente-lector, de aquí que se lo incluya entre 
las figuras retóricas. La conjunción, en el hipérbaton, de la gramática y la 
retórica se explicita desde la concepción de recte dicendi que define a la 
primera, a la de bene dicendi que define a la segunda. Estas dos líneas de los 
estudios de la Antigüedad latina, aunque puedan mostrar aspectos propios, 
característicos, convergen en cuanto a que el arte y el conocimiento de la 
gramática se ponen al servicio de la retórica. La relación con el orden rad-
ica en que se piensa el hipérbaton como la disposición de las palabras en 
un orden no propio; esta disposición ingresa en el ámbito de la compositio. 
Lausberg (Retórica, 716) propone esta definición: «el hipérbaton consiste 
en la separación de dos palabras estrechamente unidas sintácticamente, por 
la intercalación de un elemento (que consta de una o varias palabras) que 
no pertenece inmediatamente a ese lugar» y vincula el hipérbaton a la com-
positio: «El servicio del hipérbaton consiste en prestar a una oración simple 
la tensión cíclica entre miembros correlativos […] y hacer que de este modo 
aparezca como de igual valor que un período».

De estas definiciones destacamos la asignación de la noción de tensión 
y la de ciclicidad. Ambas dibujan con precisión lo que el hipérbaton puede 
generar: una tensión (en particular, ejercida sobre el auditorio, si pensamos 
en la exposición oral), dado el movimiento que describe la estructura y la 
exigencia de atención en el rearmado estructural, a los fines de llegar a la 
comprensión cognitiva (es decir, avanzar sobre el impacto sonoro), y una 
ciclicidad en cuanto a que el diseño, el esquema, es circular y recurrente.

A comienzos de esta exposición, nuestro recorrido nos llevó a ver 
que la disposición de las palabras no parecía constituir un tópico definido 
en los gramáticos tradicionales, preocupados por otros aspectos de la len-
gua. Pero en este apartado es el momento de abrir el tema hacia el campo 
de la retórica. ¿Cuál es la concepción general de la colocación de las pala-
bras en la retórica clásica latina? La referencia de Quintiliano al respecto 
resulta muy valiosa. Es la que se encuentra en el libro ix, iv, 24:

Illa nimia quorundam fuit observatio, ut vocabula verbis, 
verba rursus adverbiis,
nomina appositis et pronominibus essent priora: nam fit 
contra quoque
frequenter non indecore38.

38  «Excesiva es la regla [observatio] establecida por algunos: que los nombres / [sustantivos] 
precedan a los verbos, que los verbos a su vez precedan a los / adverbios, y que en fin los 
nombres precedan a los atributos y a los pronombres. / Pues sucede frecuentemente lo 
contrario, y no sin una cierta elegancia».
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Quintiliano hace referencia a tendencias expuestas por gramáticos 
acerca de reglas sobre el orden entre las categorías gramaticales. Pero lo me-
dular de la cuestión es un aspecto que consideramos estrictamente formal: 
siguiendo los lineamientos que nos marcan las fuentes latinas, este juego 
de las palabras toma un significado que surge de la relación entre lo propio 
y lo ajeno (alienum).

¿En qué consiste el tópico de lo propio y lo ajeno? Conceptualmen-
te se sostiene sobre el eje de la transferencia como principio de constitu-
ción. La transferencia (el sermo translatus o la dictio translata en términos 
de los gramáticos) define al tropo, sea en el orden de la interpretación o en 
la posición en la sintaxis. Es decir, se piensa un punto de partida, definido 
por el lugar que la palabra podría ocupar en la sucesividad lineal, respecto 
del cual, por transgresión, se resignifica. Luego, veamos que el hipérbaton, 
en realidad, se presenta en la articulación entre un llamado ordo naturalis 
y un ordo artificialis; es más fácil de captar este último que el primero, 
porque artificialis alude indudablemente a lo logrado con arte, para lo cual 
podemos remitirnos a lo desarrollado en los tratados de retórica y en los 
propios textos de prosa latina, mientras que lo naturalis sería lo que surge 
espontáneamente en el lenguaje cotidiano, una disposición no elaborada 
como un recurso para obtener un efecto. Se deduce de esto que entre los 
latinos hay una conciencia en un sentido y una competencia compartida 
en otro, según la cual hay un orden de palabras no especulativo que es el 
propio de la comunicación, y otro que se superpone a este y lo modifica 
con fines específicos. El escollo mayor en la búsqueda es la no definición 
de cómo se da el llamado naturalis, qué pautas sintácticas, gramaticales 
lo restringen. Solo hay alguna mención y algún ejemplo. Se dice, en este 
sentido, que en la simple colocación de sustantivos semánticamente em-
parentados es más natural decir inter viros ac feminas que lo contrario, dies 
noctesque que no lo contrario. Se trata de una cuestión de uso fundada en 
registros no precisamente gramaticales y limitados, en todo caso, a ciertas 
expresiones fijas. No obstante, aunque por vía indirecta, solo a partir de 
ejemplos, podemos tal vez responder a la pregunta de en qué consiste este 
rectus ordo. Quintiliano ilustra ese lugar propio con el análisis de una cita 
de Cicerón y el comentario que sigue. La cita de Cicerón es: «Animad-
verti, iudices, omnem accusatoris orationem in duas divisam esse partes» 
(Quint., viii, vi, 65) 39 . En cuanto al comentario, Quintiliano observa 
que era lo propio el orden recto «in duas partes divisam esse», pero sería 
«durum et incomptum» (duro y sin arte).

Esta observación de Quintiliano pone en evidencia que el conoci-
miento gramatical de la lengua latina sostiene una linealidad según la cual 
la colocación de los constituyentes está pautada regularmente (en el caso 
precedente, por ejemplo, A+N), y la normativa marca una posición con-
vencional, en apariencia no diferente de la que se ha seguido en las lenguas 
romances, al menos.

39  «Advertid, jueces, que todo el discurso del acusante fue dividido en dos partes».



67

A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

Conferencias

Como claramente se ve en los textos seleccionados, se toma la nor-
ma estipulada por los gramáticos, para a partir de ella mostrar la reorga-
nización y la resignificación. Esta resignificación, en el marco de la trans-
gressio, pone en relación «lo propio con lo no propio». La oposición entre 
el rectus ordo y el ordo artificialis es la misma que la que entendemos entre 
una posición no-marcada y una posición marcada.

En última síntesis, la reflexión que acompaña a estas disquisiciones 
es que en la relación entre gramática y retórica ha surgido una nueva forma 
de entender la gramática, es decir, una gramática vista desde la retórica.
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Artículos

Aparición de un nuevo marcador de aceptación en el 
español coloquial del Uruguay1

Carmen Acquarone
Sociedad de Profesores de Español del Uruguay

Alicia Gil Álvarez
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

Resumen
En este trabajo se confrontan los valores pragmáticos de dos mar-

cadores discursivos propios del español coloquial del Uruguay: dale y ta.
A esos efectos se identifican sus contextos de uso y se determinan 

coincidencias y especificidades. 
La confrontación de los contextos en que aparecen ambos marcado-

res evidencia −especialmente entre los hablantes más jóvenes− la adquisi-
ción de un nuevo valor pragmático de dale como marcador de modalidad 
deóntica: indicador de consentimiento o aprobación. Este es uno de los 
valores que tradicionalmente ha tenido ta.

El corpus analizado se compone de ejemplos extraídos de obras li-
terarias de autores uruguayos, publicadas a partir de la década del 70, de 
registros de emisiones espontáneas incluidas en el CREA de la RAE y otras 
provenientes de un registro personal elaborado para este estudio.

Palabras clave: pragmática, marcadores discursivos, modalidad 
deóntica.

Résumé
Dans ce travail, on confronte les valeurs pragmatiques de deux mar-

queurs discursifs de l’espagnol colloquial de l’Uruguay: dale et ta.
Pour ce faire, on identifie leurs contextes d’apparition dans le but 

d’établir leurs coïncidences et spécificités.
La confrontation des contextes dans lesquels apparaissent ces deux 

marqueurs met en évidence −notamment chez les locuteurs les plus jeu-
nes− l’acquisition d’une nouvelle valeur pragmatique de dale en tant que 
marqueur de modalité déontique: marqueur d’acquiescement ou d’appro-
bation. Voici l’une des valeurs traditionnelles de ta.

Le corpus analysé est composé d’exemples extraits d’ouvrages litté-
raires d’auteurs uruguayens, publiés à partir des années 1970, d’enregistre-
ments d’émissions spontanées relevées dans le CREA de la RAE et d’autres 
que nous avons enregistrées nous-mêmes en vue de cette étude.

Mots–clés: pragmatique, marqueurs discursifs, modalité déontique.

1  Parte de este trabajo ha sido presentada en la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
en el «II Coloquio internacional de marcadores discursivos en las lenguas románicas: 
un enfoque contrastivo». Buenos Aires, 5, 6 y 7 de diciembre de 2011.
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Introducción
Este trabajo se propone mostrar la evolución de dos marcadores del 

discurso en el español coloquial del Uruguay. En las últimas décadas, se 
ha asistido a la aparición de un nuevo uso de dale en nuestra variedad del 
español. En efecto, empezamos a oír, fundamentalmente entre los jóvenes, 
dale como indicador de aprobación o de aceptación, como se ve en (1):

(1) –¿Nos vamos?
    –Dale. (Larrea, 1980, p.69)

Constatamos que este dale aparece en algunos de los contextos pro-
pios de nuestro tradicional ta.

En este trabajo
1. Identificaremos los contextos de uso de dale a fin de determi-

nar sus valores pragmáticos.
2. Confrontaremos esos usos con los de ta.
3. Observaremos las preferencias de los hablantes jóvenes y adul-

tos por uno u otro de estos marcadores.
Para cumplir con estos propósitos, comparamos sus contextos de 

uso a efectos de reconocer coincidencias y especificidades.
Los ejemplos a los que aplicamos nuestras observaciones están to-

mados de diálogos de obras literarias de autores uruguayos, publicadas a 
partir de la década del 70. Nuestro corpus se completa con el registro de 
emisiones espontáneas incluidas en el CREA de la RAE y otras, provenien-
tes de un registro personal elaborado para este estudio.

La conversación como discurso
La conversación se caracteriza por los siguientes rasgos (Briz: 1996):
•	Interlocución en presencia. Existen, no obstante, medios tecno-

lógicos que permiten un intercambio inmediato sin que los interlocutores 
compartan el espacio físico.

•	Inmediatez. Del hecho de que la conversación sea una comunica-
ción en presencia se deriva este segundo rasgo. En efecto, la conversación 
es un intercambio aquí (en presencia) y ahora (inmediato).

•	Dinamismo. La alternancia de turnos hace de la conversación 
un intercambio dinámico. En este sentido se opone a cualquier discurso 
monológico.

•	Toma de turno no predeterminada. Por este rasgo se diferencia de 
otros textos dialógicos como la entrevista, la mesa redonda, el juicio oral, 
en los que las intervenciones están reguladas.

•	Cooperación. Asegura el mantenimiento del hilo discursivo. En 
este sentido sostiene Graciela Reyes (1995):

Dice Grice que nuestros intercambios comunicativos co-
rrientes no consisten en una sucesión de observaciones des-
conectadas, ya que esto no sería racional. La conversación 
comporta, normalmente, un esfuerzo por colaborar con 
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nuestro interlocutor: los hablantes tienen por lo general al-
gún propósito común, más o menos definido, y tratan de al-
canzarlo. El principio de cooperación es el principio general 
que guía a los interlocutores en la conversación, y que vale 
también para otros comportamientos. Grice lo formula así: 
«Su aporte a la conversación debe ser, en cada etapa de esta, 
tal como lo exija la finalidad o la dirección del intercambio 
verbal aceptada por ambas partes».

En la conversación coloquial se utiliza un registro caracterizado por 
la informalidad, la relación de igualdad entre los interlocutores, las viven-
cias compartidas y la temática no especializada. Como en cualquier discur-
so ‒aunque sin el rigor de una comunicación formal‒, «las oraciones se su-
ceden guardando entre sí una relación de coherencia representativa, lógica 
o afectiva, una trabazón psíquica de orden superior. Si esta relación de con-
tinuidad no se revela, decimos que el discurso es incoherente». (Gili Gaya, 
1967: 325). Gili Gaya estudia con el nombre de «enlaces extraoracionales» 
los diferentes recursos que aseguran esa relación de continuidad. Entre ellos, 
han recibido especial atención los llamados marcadores discursivos.

Qué y cómo son los marcadores discursivos 
Según Martín Zorraquino y Portolés Lázaro, los marcadores del 

discurso

son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función 
sintáctica en el marco de la predicación oracional –son, pues, 
elementos marginales– y poseen un cometido coincidente en 
el discurso: el de guiar, de acuerdo con sus distintas propieda-
des morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferen-
cias que se realizan en la comunicación. (Martín y Portolés, 
1999: 4057).

Les atribuyen, pues, tres rasgos: ser invariables, no tener función 
sintáctica y ser orientadores de las inferencias que debe realizar el receptor 
del mensaje. En relación con este último rasgo, agregan los autores más 
adelante:

solo serán marcadores del discurso aquellos signos que no 
contribuyen directamente al significado conceptual de los 
enunciados, sino que orientan y ordenan las inferencias que 
cabe obtener de ellos. Esto es, el significado de los marcado-
res contribuye al procesamiento de lo que se comunica y no a 
la representación de la realidad comunicada. (Ibíd., p. 4058)

En tanto texto construido en colaboración entre dos o más hablan-
tes, el discurso conversacional hace uso frecuente de algunos de estos mar-
cadores, que sirven para poner de manifiesto la relación entre los interlocu-
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tores, para mantener o ceder el turno, para mostrar acuerdo o desacuerdo 
con lo dicho por el otro, etcétera. Como señala Briz (1996: 50), «tales sig-
nos no solo vinculan enunciados sino los enunciados con la enunciación; 
de ahí el papel modal que muchos poseen».

Ciertas clases de palabras son más apropiadas que otras para cumplir 
esta función discursiva: adverbios, conjunciones, preposiciones, interjec-
ciones. Sin embargo, las que estudiamos aquí tienen origen verbal –ta, 
del verbo estar, y dale, de dar, acompañado del clítico de OI le. Aunque 
respecto de nuestro ta todavía se discute si su origen es verbal, en cuyo caso 
se originaría en el estar del portugués, o proviene de la interjección tate. En 
este estudio optamos por la primera interpretación.

Otras formas verbales cumplen esta función: en otras variantes del 
español son frecuentes venga, vale, anda.

Para llegar a funcionar como marcadores todos estos verbos han 
pasado por un proceso de gramaticalización, esto es, en palabras de Con-
cepción Company,

un proceso mediante el cual una forma o construcción asume 
una función gramatical, o bien una entidad o construcción 
ya gramatical adquiere una función aún más gramatical. […]
Una definición complementaria de la anterior es que la gra-
maticalización consiste en la fijación de estrategias discursi-
vas, de manera que los fenómenos lingüísticos que, en un 
estado de lengua dado, operan en un nivel discursivo o tex-
tual, en un nivel más pragmático, se convierten con el paso 
del tiempo en construcciones gramaticales convencionales, 
carentes ya de condicionamientos pragmáticos. (Company, 
2011: 22, 23)

De acuerdo con la primera definición, en el proceso de gramaticali-
zación una forma lingüística debilita su significado referencial, a la vez que 
gana un significado más abstracto. Esa forma se vuelve, por tanto, más po-
lisémica. De acuerdo con la segunda, la palabra o frase en cuestión pasa de 
tener un significado discursivo a tener un significado convencional, propio 
de la gramática. En el plano sintáctico frecuentemente se hace más rígida, 
pierde su estatus gramatical, hasta cancelar sus capacidades relacionales.

Un buen ejemplo, en este sentido, es el mensaje de texto dejado por 
una estudiante veinteañera a su profesora de Teoría Gramatical, que citaba 
al grupo a una reunión (2):

(2) Dale, nosotros vamos a estar en la biblioteca. Estaría bue-
no que usted cuando termine su clase vaya para ahí. (Registro 
personal. IPA, junio 2011)

No hay, por parte de esta hablante, conciencia de dar como verbo, 
puesto que no ajusta su forma al tratamiento de distancia al que ciñe el 
resto del mensaje (usted, termine, su, vaya). Esta gramaticalización de dale, 



75

A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

Artículos

sin embargo, no es tan plena en otros ejemplos del corpus, igualmente 
recientes, como veremos más adelante.

La explicación de la convivencia entre rigidez morfosintáctica y 
plasticidad semántica podría estar en el hecho de que las formas que evo-
lucionan hacia la categoría marcador del discurso sufren, a la vez que un 
proceso de gramaticalización, otro vinculado al proceso inverso, es decir, a 
la desgramaticalización.

En un interesante trabajo publicado en la Revista de Filología Es-
pañola, Company titula un estudio de los verbos que han sufrido esta evo-
lución con la pregunta ¿Gramaticalización o desgramaticalización? Y agre-
ga, como subtítulo: Reanálisis y subjetivización de verbos como marcadores 
discursivos en la historia del español. Allí releva los rasgos que presentan los 
marcadores discursivos deverbales como los que estudiamos aquí, y que, 
paradójicamente, presentan rasgos propios de la gramaticalización y rasgos 
de subjetivización, más asociada a la desgramaticalización.

Company describe la subjetivización como

un proceso dinámico mediante el cual las valoraciones del 
hablante ante lo comunicado o ante el evento en general en-
cuentran codificación explícita en la gramática de una len-
gua, llegando a constituir un significado altamente simbólico 
y convencional en esa lengua. Pueden encontrar codificación 
explícita tanto significados pragmáticos subjetivos, esto es, 
la perspectiva, actitud y punto de vista del hablante respec-
to a las entidades objeto de la comunicación y respecto del 
evento, cuanto significados pragmáticos intersubjetivos, esto 
es, su interacción y proximidad o distancia, afectiva o social, 
respecto del oyente. (Company, 2004: 35)

De acuerdo con la autora,

cuando las formas se recargan pragmáticamente y adquieren 
significados valorativos –subjetivos o intersubjetivos– experi-
mentan tanto descategorización y debilitamiento del signifi-
cado referencial etimológico, que son cambios típicos de la 
gramaticalización, cuanto adquieren una mayor autonomía 
e independencia de la estructura sintáctica, que son cambios 
típicos de la desgramaticalización. (Company, 2004: 33)

La subjetivización, por tanto, combina cancelación sintáctica con 
enriquecimiento pragmático. Se habla de cancelación sintáctica porque las 
formas que se subjetivizan, entre otras cosas, pierden o, por lo menos, 
debilitan su significado referencial originario y, como consecuencia, suelen 
aparecer encabezando el enunciado, a la izquierda, o cerrándolo a la dere-
cha de este, porque su significado incide sobre la totalidad de lo dicho o 
tiene alcance extraoracional, discursivo. Son, o tienden a ser, expresiones 
fijas, separadas por pausas del resto del enunciado en que están insertas, se 
autonomizan. Se reducen o se pierden sus propiedades sintácticas origina-
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les: no admiten expansiones (modificadores, complementos) ni tienen la 
capacidad distribucional de las respectivas formas originarias.

Se habla de enriquecimiento pragmáticoporque la forma subjetiviza-
da es portadora de una valoración o apreciación del hablante acerca de lo 
que dice o acerca de lo dicho por su interlocutor, que pretende dirigir la 
interpretación del oyente.

Dale y ta como marcadores de aceptación
Los marcadores dale y ta, que son característicos de la conversación 

oral espontánea, presentan todos estos rasgos, aunque no homogéneamen-
te en cada situación de comunicación.

En el ejemplo (3), que ilustra el valor pragmático de aceptación 
ya mencionado de dale (ejemplo 1), se constatan los rasgos señalados por 
Company. La forma dale ha perdido su significado referencial originario de 
entregar algo a alguien y se ha gramaticalizado. Prueba de ello es la carencia 
de valor sintáctico del clítico le.

(3) a. –Nada, solo me acordé de algo que me pasó la semana 
pasada…
–No te vas sin contármelo.
–Dale, pero solo porque insistís –dijo–. (Escardó Végh, 
2011:133)
b. PORTERO –Caballero, le agradezco si se saca el gorrito.
CLIENTE –Dale. (Registro personal. Ingreso a un banco. 
Inf. 45 a. Mont., abril 2010)

Este dale es equivalente a bueno, de uso general. C. Fuentes (2009: 
62) lo clasifica como un operador modal que «aparece en una intervención 
de respuesta marcando acuerdo o aceptación».

En este uso, dale viene a ocupar el lugar que tradicionalmente ocu-
paba ta en el español coloquial del Uruguay, según se ve en los siguientes 
ejemplos (4), en los que ta podría alternar con dale:

(4) a. ALICIA –Ponete una careta que te tape bien toda la 
cara y no hables.
MARIANA –Tá2. A que no me descubrís. (Aunchaín, 2000 
[versión electrónica])
b. CUENTERO–No sé, dejame pensarlo, es demasiada 
cosa…
HIJA– Bueno, tá, haceme algún cuento, entonces. (Paredes, 
1999:88)

En estos ejemplos, igual que en los de (1)-(3), el hablante expresa su 
aceptación respecto de lo que dice el interlocutor.

2 Con tilde en el original. Reproducimos la ortografía tal como aparece en las obras 
consultadas.
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Es muy frecuente el uso de ta interrogativo con el que el hablante 
busca la aquiescencia del otro, como en (5a), (5b):

(5) a. BLANCA –Te lo cuento cuando seamos más amigos, 
¿tá? (Paredes, 1997 [versión electrónica])

b. AMALIA –Y yo te pido que me lo dejes manejar a mí, 
¿tá?(LLEVA A JUSTINO HASTA LA ZONA DE LAS PLAN-
TAS) Vos estás retirado de todo, Justino, jubilado... y las co-
sas cambiaron mucho, ya no las entendés. Vos seguí con las 
plantitas, ¿estamos? (Paredes, 1998 [versión electrónica])

Este ta se ubica siempre al final del enunciado. También puede 
constituir un enunciado independiente, ubicado después del que lo moti-
va. Funciona como un marcador de modalidad deóntica.

También en este uso dale ha empezado a tomar el lugar de ta (5c).

c. Hoy no puedo ir, nos vemos el viernes, dale? Bs. (Registro 
personal. Mensaje de  texto enviado por informante de 33 a., 
julio 2011)

Otros usos de Dale 
En el español del Uruguay actual, dale mantiene, además, otros 

usos:
1. El hablante incita al interlocutor a actuar. Es lo que se puede 

observaren los ejemplos de (6):

(6) a. –¿A quién le quedan cigarrillos? –interrogó Sofía.
–Yo tengo uno que me dio mi hermano –contestó Clara, y lo 
extrajo de una caja de chicles.
–Dale, prendelo rápido que hoy viene a buscarme mamá. 
(Larrea, 2009:79)
b. –Bueno, y de amores, ¿cómo andamos?– Sandra fue quien 
hizo la pregunta. Así que la posta la recogió Federica.
–No tan mal –respondió con una sonrisa, para que no que-
daran dudas de que había algo para contar.
–Dale, no me dejes con la intriga –la animó Sandra. (Escardó 
Végh, 2011:133)

En este uso como incentivador, dale aparece en enunciados direc-
tivos, seguido de verbo en imperativo, y puede adquirir diferentes ma-
tices según la entonación con que se profiera. Así, puede tener un valor 
atenuativo del mandato, que se interpreta como pedido o ruego, cuando 
va acompañado de un tono afectivo y, generalmente, de un alargamiento 
vocálico: daaale.
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Los trabajos específicos sobre el tema que consultamos no tratan 
este marcador. Buscamos en ellos otros que funcionan en los mismos 
contextos.

En el Diccionario de conectores y operadores del español de Catalina 
Fuentes (2009:45) figura anda en usos similares a los de nuestro marcador. 
La autora lo estudia como operador modal y lo describe así:

1. Elemento apelativo que se combina con imperativos o for-
mas de orden o mandato.
2. Su función fundamental es convencer al oyente para que 
haga algo. […]

En este uso, dale se ajusta a esta descripción.
Fuentes considera un “segundo valor” de anda, como «intensifica-

dor del mandato, como forma de rechazo de la persona a quien se apela. 
Es frecuente al inicio de la intervención y seguido del vocativo». También 
conoce este uso nuestro dale (7):

(7) –Pero vos no podés contestarle así…
–¡Dale, boluda! (Registro personal. Diálogo entre dos jóvenes 
estudiantes, en la puerta del Instituto de Profesores Artigas. 
Mayo, 2010)

2. Podemos observar un uso distinto en los ejemplos de (8):

(8) a. –¿Y qué escribís?
–No escribo, soy un presidiario rehabilitado.
–Dale, vos no sos preso. (Larrea, 2009: 49)

b. –¡Qué rica torta! ¿Quién la hizo?
–Yo.
–Daale… (Registro personal. Inf. de 48a. Montevideo, fe-
brero, 2010)

El marcador, proferido con una entonación especial y alargamiento 
vocálico, expresa la incredulidad respecto de lo dicho por el interlocutor.

Martín y Portolés (1999: 4178, 4179) estudian el marcador vamos 
que, como dale, «atenúa la oposición a lo dicho por el interlocutor inci-
tando también al oyente a que adopte la posición de quien habla». Señalan 
estos autores acerca de vamos: «en cuanto atenuador, se combina adecua-
damente con el tonema suspensivo». La misma observación es válida para 
este uso de dale.

Otros usos de ta

Además de los usos ejemplificados con los textos anteriores, ta tiene 
otros, en los que no alterna con dale.
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Así, el ta interrogativo que vimos en los ejemplos (5a) y (5b) se vacía 
a veces de su fuerza ilocutiva y, como señalan Martín y Portolés (1999: 
4194) respecto de bueno, «sirve también para hacer progresar la conversa-
ción en el intercambio comunicativo, acumulando o procesando lo dicho 
y proyectando el discurso hacia adelante».

Se trata de un marcador continuativo, más vinculado a la función 
fática del lenguaje.

Este es el uso que podemos observar en el siguiente ejemplo, toma-
do de una entrevista a la intendenta de Montevideo:

(9) Estamos recorriendo los barrios, ¿ta? O sea, estamos en 
otro contacto distinto con la gente, ¿ta? Primero apreciamos 
una cosa que tiene que servirnos a los uruguayos en esto de 
si miramos el vaso medio vacío o medio lleno, tenemos que 
mirar el vaso y punto. (Registro personal: Entrevista a Ana 
Olivera, Intendenta de Montevideo. Breccia, S. (Directora) 
Primera voz [Emisión de radio]. Montevideo,AM Libre, 18 
de agosto de 2011)

A veces ta encabeza una respuesta o una reacción antiorientada (ob-
jeción, respuesta no preferida) como en el siguiente ejemplo(10):

(10) Daniel: –¡Pero igual bo’! Es un vagón de tiempo. Yo con 
la Sandra estuve dos años y no le banqué más la cabeza.
Gastón: –Ta, pero lo tuyo fue reproductivo para la humani-
dad, dos años, dos hijos. Si seguías, a esta altura tendrías un 
cuadro de fútbol con suplentes y el cuerpo técnico... (Bouzas, 
2003 [versión electrónica])

En este uso corresponde a lo que Martín y Portolés clasifican como 
enfocadores de la alteridad. Ta –como señalan los autores respecto de 
bueno– «introduce una réplica que implica un cierto desacuerdo con el 
interlocutor. El uso del marcador sirve para atenuar ese desacuerdo […]». 
(Martín y Portolés, 1999: 4166)

En estas intervenciones reactivas introducidas por ta, parece impo-
nerse la presencia de pero encabezando la objeción.

En los siguientes ejemplos (11), ta funciona como un marcador 
conclusivo.

(11) a.–Sí… sigo buscando trabajo. Me enteré que pedían 
una empleada, sí… Había que presentar el currículo… Y ta, 
lo hice y lo mandé. (Registro personal. Conversación telefó-
nica. Inf. 25 años)

b. Alfredo: –(Con tono burlón) ¿No querés contrabandear 
algo también? ¿400 kilómetros con un cadáver arriba del 
auto? ¿Esa es una de las opciones que manejamos?
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Walter: –Puede ser, ta bien… Ya está. Lo metemos pa adentro 
de un cementerio. ¿Viste lo grande que son los cementerios? 
Te metés ahí de noche y no se entera nadie. Y ta lo llevamos, 
ponele al que queda acá cerca para no tener que trasladarlo 
mucho. Abrimos una tumba y lo metemos para ahí adentro. 
Si hay otro lo encajamos medio de cucharita…
Alfredo:–Ta, pará un poco, Walter. Vamos a pensar-
lo mejor. ¿Francisco? ¿Se te ocurre algo? (Ibarzábal, 2010 
[versiónelectrónica])

En (11a) y (11b) ta aparece después de una serie de informaciones 
o argumentaciones e introduce un comentario que funciona como una 
especie de conclusión en relación con lo dicho antes. Entendemos que en 
este uso ta corresponde a un estructurador de la información, en términos 
de Martín y Portolés. En nuestros ejemplos, el discurso previo a ta presenta 
un estado de cosas que es asumido por el hablante y motiva el comentario 
introducido por ta. En (11a) el hablante está buscando trabajo, se entera 
de la existencia de una oferta, debe presentar su currículo para aspirar a ese 
empleo (y ta, lo hice y lo mandé); en (11b) los personajes piensan en la for-
ma de deshacerse de un cadáver, tienen en cuenta las dificultades, piensan 
en la posibilidad de llevarlo a un cementerio, dado que los cementerios 
son grandes y nadie se va a enterar de su presencia ahí (y ta, lo llevamos… 
al que queda acá cerca).

En este uso ta alterna con bueno en nuestra variante del español. 
Bueno es de uso más general, y es el marcador que Fuentes estudia en su 
Diccionario como un conector, y, dentro de este grupo, como un ordena-
dor discursivo de cierre, que

1. Indica cierre de lo anterior, y en ocasiones conclusión.
2. O bien paso a lo más importante tras la preparación ante-
rior, cambio de tema. (Fuentes, 2009: 61)

Como indicador de cierre o conclusión lo vemos en (12a) y (12b):

(12)  a.–Me comentaron que estabas haciendo una revista de 
animales…
–Estaba haciendo un libro, pero después me jorobé porque 
me enganché con otra cosa y ta. (Entrevista. Semanario Bre-
cha, 26 de agosto, 2011)

En la ficción que pretende reproducir la lengua coloquial también 
aparece:

b. Una güelta en el boliche El Resorte, taban la Duvija, Si-
nequanon Lotiro, el tape Olmedo, Nomediga Recuerdo, el 
pardo Santiago yNoreste Materno, cuando cayó Atalufo Lilo 
y antes que una caña pidió un espejo.
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–Si no se acuerda cómo es –le dijo la Duvija– yo lo miro y 
le cuento.
–La cuestión es saber si soy yo –dijo Atalufo–, porque no 
estoy pa andarle pagando la copa a otro y que arriba me fume 
el tabaco.
Dijo que cuando llegaba al rancho hacía lo mesmo, porque 
nunca falta un sabandija que se meta en rancho ajeno. No-
reste Materno le saltó:
–Usted tiene mujer, ¿no? Güeno, con prieguntarle a su mu-
jer, tá. (Castro, 1995)

En relación con la combinatoria que admite, sostiene Fuentes que 
puede aparecer con conjunciones y conectores. En efecto, en este uso, ta suele 
aparecer precedido de la conjunción y, como en (11a), (11b) y (12a).

En el ejemplo (11b) de la obra teatral de Ibarzábal, aparece otro uso 
de ta, en la intervención de Alfredo, que reproducimos aquí (13a):

(13) a.Alfredo: –Ta, pará un poco, Walter. Vamos a pensarlo 
mejor. ¿Francisco? ¿Se te ocurre algo? (Ibarzábal, 2010 [ver-
sión electrónica])

Ante la vehemencia de Walter y lo descabellado de su propuesta, Al-
fredo intenta ponerle límites, moderarlo, con ese ta, pará un poco, Walter. 

Un ejemplo similar aparece en (13b):

b. –Quiere comprarme. O que seamos socios, que es lo 
mismo.
–¿Cómo? ¿Te ofreció guita?
–Eco, y para colmo guita ajena. Estos gringos son increíbles. 
Se inventó un negocio redondo. Escuchá: a cambio de meter-
te en cana, yo me quedo con todos tus verdes y él hace como 
si no se hubiese enterado. ¿Qué te parece?
–Pero vos no vas a agarrar, ¿no? Oíme, yo te pago y te pago 
bien, ya te dije. Te vas a llevar la tuya, quedamos en…
–Ta, ta, pará, no atropelles. Primero que no soy buchón y 
segundo que no hago tratos con gringos. Es mal negocio, 
¿sabés? (Rossello, 2008: 40)

Como en el ejemplo anterior, el personaje trata de apaciguar a su 
interlocutor. En este caso, intenta calmar su reacción de ira.

En este uso, ta suele aparecer repetido (13b) y acompañado de ver-
bo en imperativo que explicita la voluntad del hablante de contener a su 
interlocutor (calmate, no te alteres, pará).

Distintos grados de gramaticalización
Dale y ta presentan los distintos rasgos de los marcadores –inva-

riabilidad, resistencia a la combinación sintagmática, autonomía sintác-
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tica–, características que evidencian su gramaticalización. Pero, como de-
cíamos, estos marcadores no presentan en todos los casos el mismo grado 
de gramaticalización.

Dale: variabilidad

Por ejemplo, en los intercambios de dos clientes mayores con una 
empleada de comercio joven, escuchamos:

(14) a.Cliente –¿Pasamos mañana a buscar el reloj?
Empleada –Dele, pasen después de las tres. (Registro perso-
nal, Montevideo, marzo, 2011)

La joven adecua el verbo dar a la forma de tratamiento que utiliza 
para dirigirse a los clientes (usted). No la ajusta, sin embargo, al plural 
requerido por el hecho de que los interlocutores son dos. Esto pone de 
manifiesto una gramaticalización parcial, persistencia del origen verbal del 
marcador.

Como incentivador, se registran ocurrencias de este marcador en 
plural (aunque, generalmente, con traslado de la desinencia de 3ª persona 
de plural al pronombre enclítico: delen).

(14) b. Un grupo de adolescentes se prepara para jugar al 
fútbol. Ante la demora de sus compañeros, uno de ellos dice:
–Delen, che, ¿arrancamo? (registro personal, Piriápolis, enero 
2011)

Dale: combinación sintagmática

Otra forma de gramaticalización parcial de dale se observa en casos 
como los de (15):

(15) a.–Pero yo te puedo dar el dinero y vos...
–¡No jodas más, Alberto! –gritó Mariano indignado–. Una 
cosa es la amistad y otra el soborno.
Alberto se cortó en seco.
–¡Y dale con la honradez...! En vez de cerebro tiene un cho-
ripán con queso... Que se joda por boludo. Él se lo pierde. 
(CREA: Chavarría, 2001)

La expresión dale con, y más frecuentemente y dale con, pone de 
relieve una conducta insistente, verbal o no verbal, propia o ajena. Este 
uso va acompañado de una cierta carga negativa, que en nuestro ejemplo 
es una clara crítica a la actitud del otro. En todos los casos el hablante ma-
nifiesta un cierto sentimiento de impaciencia. Se mantiene formalmente 
la combinación verbo dar + preposición con como residuo de una de las 
posibles construcciones de dar (dar con algo o alguien)pero con un nuevo 
significado.
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Con este mismo sentido también aparece y dale sin complemento, 
con entonación en suspenso y alargamiento de la sílaba: y daale…

Lo ilustramos con el ejemplo (15b), tomado del CREA, que repro-
duce la crónica sobre una acusación de soborno realizada a dos futbolistas:

(15) b. Y se fueron los dos hacia la camioneta de Bengoechea, 
en la que habían llegado. Y mientras sus figuras se perdían en 
la distancia, el cuidacoches gritó a los cuatro vientos: «¡Esto es 
pan y circo, ta› medio muerto de hambre el país y... Bengoe-
chea, Damiani... dalenomás!». (CREA: El País, 8/11/2001: 
Aurinegros/ Los dos futbolistas citados por el magistrado re-
iteraron lo dicho… Deportes)

Ta: variabilidad

También ta presenta diferentes grados de gramaticalización en algu-
nos usos, claramente derivados de su origen verbal (16a) y (16b).

En el ejemplo que vimos en (5b) y que reproducimos aquí como 
(16a), el hablante busca el asentimiento del otro con ¿estamos? Esta forma 
puede alternar con tamos y ta:

(16) a. AMALIA –Y yo te pido que me lo dejes manejar a 
mí, ¿tá? (LLEVA A JUSTINO HASTA LA ZONA DE LAS 
PLANTAS) Vos estás retirado de todo, Justino, jubilado... y 
las cosas cambiaron mucho, ya no las entendés. Vos seguí con 
las plantitas, ¿estamos?(Paredes, 1998 [versión electrónica])

También puede subrayar una orden expresada por el hablante, 
como en (16b): 

b. Ahora te vas a bañar y a acostar, ¿tamos? (Registro personal. 
Madre joven a su hijo de 8 años)

El apartamiento de la normativa gramatical, en estos casos, consiste 
en la aféresis del verbo. Tal vez en esta tendencia a la aféresis esté el primer 
paso hacia la conversión del verbo en marcador. En los usos como los que 
venimos estudiando, la mayor transformación se produce en el campo del 
significado, en el que el verbo dejó de portar un contenido estativo o des-
criptivo, para convertirse en un marcador de modalidad deóntica.

Ta: combinación sintagmática

Recuerda también su origen verbal el uso que ejemplificamos en 
(17):

(17) a. LEONARDO –Eso lo vamos a solucionar. Primero 
quiero verte trabajar. Supongo que comprenderás... 
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MIGUEL –Sí... tá bien. Si es por eso, sé que no va a tener 
problemas. (Paredes, 1997)
b. ALFREDO: –(Con tono burlón) ¿No querés contrabandear 
algo también? ¿400 kilómetros con un cadáver arriba del 
auto? ¿Esa es una de las opciones que manejamos? 
 WALTER: –Puede ser, ta bien… Ya está. Lo metemos 
pa’ adentro de un cementerio. (Ibarzábal, 2010 [versión 
electrónica])

Es frecuente la aparición en diálogos informales de esta construc-
ción, en unos casos, con un contenido muy próximo al portado por la 
combinación verbo estar + atributo bien, en otros más asociado al de un 
marcador de aceptación –o de resignación inclusive– respecto de lo dicho 
anteriormente por el interlocutor.

Ta: dependencia sintáctica

Se registran también algunos casos en los que ta aparece subordina-
do a un verbo de decir, en estilo indirecto (18).

(18) Gastón: –¡Qué quemo loco!... ¿Qué te dijo?
Daniel: –¡Que ta’, que todo bien!, que sale a las ocho, se 
pega un baño y se viene para acá. (Bouzas, 2003 [versión 
electrónica])

Esta posibilidad de subordinación de ta pone en evidencia el camino 
recorrido por estas formas, según Company (2004). El verbo se convierte 
en marcador pragmático (está > ta), y una vez convencionalizado, vuelve 
al sistema, se sintactiza, pero con el nuevo valor adquirido en el proceso.

Conclusiones
El estudio realizado nos permite extraer algunas conclusiones, por 

lo menos provisionalmente, respecto de estos dos marcadores.
Relevados sus valores, se comprueba su polifuncionalidad, caracte-

rística de los marcadores pragmáticos.
Alternan en algunos casos, en otros no.
Dale ha adquirido nuevos valores, que coinciden con algunos de los 

de ta: su uso como marcador de modalidad deóntica, con el que se mani-
fiesta el acuerdo del hablante con su interlocutor, o con el que se pide la 
aquiescencia del otro.

Si tenemos en cuenta las edades de los informantes podemos con-
cluir que estos empleos están más generalizados entre hablantes jóvenes, 
aunque también entre los adultos se observa esta tendencia.

Se ha producido una intensificación de este uso de dale. A tal punto 
es así, que se registran ejemplos en los que su función pragmática no es cla-
ra. En algunos casos, parecería estar ligado a la idea de cierre del intercam-
bio: el hablante lo da por concluido con un dale. En estos casos, dale no 
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parece responder a ninguna pregunta o pedido. Parecería estar adquiriendo 
un (nuevo) valor, conclusivo.
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Aproximación al estudio de la sintaxis de viDeor

Fiorella Bacigalupe
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Resumen
El propósito del presente trabajo es realizar una aproximación al 

estudio de la sintaxis del verbo latino videor, videri, visus sum. Se busca 
determinar si la variación sintáctica que presenta está relacionada con la 
expresión de sus dos significados fundamentales, el de percepción y el de 
opinión. Para conseguirlo, se describen y clasifican las diferentes estruc-
turas sintácticas que despliega en cada una de las ocurrencias del corpus 
seleccionado –los primeros tres libros del epistolario de Plinio el Joven–, 
a fin de determinar si hay o no formas marcadas para expresión de la per-
cepción o de la opinión.

Palabras clave: videor, sintaxis, percepción, opinión.

Résumé
Le but de cet article est d’aborder l’étude de la syntaxe de le verbe 

latin videor, videri, visus sum. On cherche à déterminer si le variation syn-
taxique présentée est liée à l’expression de ses deux signification de base, la 
perception et l’opinion. On décrit et classet les différentes structures syn-
taxiques dans chacune des occurrences du corpus sélectionné, les trois pre-
miers livres de lettres de Pline le Jeune, pour déterminer si il y a, ou non, 
formes marquées pour le d’expression de la perception ou de l’opinion.

Mots-clés: videor, syntaxe, perception, opinion.

1. Problema de investigación
El presente trabajo pretende ser una aproximación al estudio de la 

sintaxis del verbo videor en la lengua latina a partir de un estudio de varia-
ción sintáctica intrahablante. El verbo que se pretende estudiar, si bien es la 
forma pasiva de video, videre, vidi, visum, también es considerado un verbo 
deponente, videor, videri, visus sum con un significado que lo distingue de 
la pasiva de video; de este modo será tratado en esta presentación. Por lo 
tanto se está frente a un verbo de morfología pasiva pero de significado 
activo, a saber «parecer, creer», entre otros. Puede afirmarse, entonces, que 
el verbo encierra semánticamente dos valores diferenciados, videor como 
verbo de percepción con el significado de «parecer» y videor como verbo de 
opinión con el significado de «creer», como se ejemplifica a continuación:
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Percepción:
(1) Est enim luctuosissimum genus mortis, quae non ex natura 
nec fatalis videtur. I, 12, 1. [es, en efecto, la más lamentable 
manera de morir, que no parece ni dispuesta por el destino, 
ni natural1]
Opinión:
(2) Iustisne de causis iam tibi videor incolere inhabitare diligere 
secessum? II, 17, 29. [¿No te parece que habito este retiro, que 
vivo en él y que lo aprecio por motivos muy fundados?]

El objetivo de este trabajo es describir la variación sintáctica aso-
ciada a la forma verbal videor en una selección de textos del epistolario de 
Plinio el Joven, de modo de poder identificar si hay formas marcadas para 
cada uno de estos significados.

2. Antecedentes
Se han tomado como antecedentes para este trabajo, además de los 

gramáticos dedicados a la lengua latina, dos estudios realizados sobre el 
verbo parecer del español. Fernández Leboranz en la Gramática descriptiva 
de la lengua española (1999), en el capítulo «La predicación: las oraciones 
copulativas» y la Nueva gramática de la lengua española (RAE 2009), más 
específicamente el capítulo «El atributo (I). Clases de expresiones predi-
cativas. El atributo en las oraciones copulativas». Fueron elegidos estos 
estudios en los que se considera la particularidad del verbo «parecer» del es-
pañol porque encierra la misma problemática que el verbo latino en cues-
tión. Parecer cuenta semánticamente con la posibilidad de expresar tanto la 
percepción como la opinión. Así lo señala Fernández Leboranz:

Es gramaticalmente plausible, sin embargo, distinguir dos 
usos semánticos de parecer, que, contrariamente a lo que sería 
de esperar, no son correlativos de la distinción tradicional en-
tre los usos copulativo y predicativo de este verbo […] subya-
ce a ambas acepciones la significación básica de ‘experiencia 
psicológica’: «algo se manifiesta o presenta (a alguien) como 
objeto de percepción o de opinión o creencia». (Bosque-De-
monte 1999: 2443)

Por su parte en la Nueva gramática de la lengua española se realiza la 
siguiente consideración:

El verbo ‘parecer’ presenta propiedades gramaticales que co-
rresponden a tres clases sintácticas distintas: la de los verbos 
copulativos (como ser), la de los verbos auxiliares de perífrasis 

1  Las traducciones son tomadas de Plinio el Joven (2001): Epistulae. Córdoba 
(Argentina): Alción Editora.
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(como poder) y la de los verbos de juicio u opinión que tienen 
complementos oracionales (como creer). (RAE 2009: 2827)

A continuación se realiza una descripción de las estructuras fun-
damentales en las que se usa dicho verbo. Estas estructuras alternan entre 
valores copulativos, predicativos y de verbo modal. Se toman en cuenta 
factores como la presencia de clítico dativo, la presencia de infinitivo y las 
posibilidades de expresión de su sujeto o en algunos casos su capacidad de 
correferenciación con otros elementos de la estructura. Fernández Lebo-
ranz, por su parte, también busca deslindar ambos usos a partir de algunas 
variables, como la posibilidad de explicitar el experimentante por medio 
de la inserción de un clítico, la aspectualidad o la clase de predicado con 
los que son compatibles.

3. Corpus
El corpus de este trabajo lo constituyen los tres primeros libros del 

epistolario de Plinio el Joven, que reúne la correspondencia personal del 
autor entre los años 97 y 108. Plinio es un representante de la elite romana 
de su época, formado en retórica e integrante de los círculos intelectuales 
más prestigiosos. Su estilo se caracteriza por un excesivo cuidado del len-
guaje, pues, como el propio autor confiesa, su modelo a seguir es la prosa 
ciceroniana (Epist. IV, 8). Cada carta constituye una alocución cerrada so-
bre determinado tema, por lo que se destaca su capacidad de concisión.

4. Formas en variación
En este apartado se describen todas las estructuras sintácticas en-

contradas en el corpus, siguiendo el modelo presentado para ‘parecer’ en la 
Nueva gramática de la lengua española (RAE 2009), en función de la estruc-
tura del complemento que rigen, ya sea sintagma nominal, infinitivo, NcI2 
o AcI3 y la presencia o ausencia de complemento en caso dativo. Además, 
en caso de ser necesario, se señala si existe o no correferencialidad entre los 
componentes sintácticos. A continuación se presenta un ejemplo para cada 
estructura, acompañado de su traducción.

a. Videor  + infinitivo con sujeto coincidente.
(3) Hunc rogo ex consuetudine tua et legas et emendes, eo magis 
quod nihil ante peraeque eodem ‘zêlô’ scripsisse videor. I, 2, 1. 
[Trad.: Te ruego que lo leas y lo corrijas según tu costumbre, 
y más aún cuanto que no creo haber escrito nada con el mis-
mo cuidado].

b. Videor + sintagma nominal.
(4) Haec quo die feceris, necessaria, eadem, si cotidie fecisse te 
reputes, inania videntur, multo magis cum secesseris. I, 9, 3. 

2  NcI: oración de infinitivo con sujeto en nominativo.

3  AcI: oración de infinitivo con sujeto en acusativo.
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[Estas cosas nos parecen necesarias el mismo día en que las 
hacemos, pero si reflexionamos que las hemos hecho todos 
los días, se revelan fútiles, mucho más cuando las considera-
mos desde alguna distancia].

c. Videor + NcI.
(5) tantoque laudabilior munificentia nostra fore videbatur, 
quod ad illam non impetu quodam, sed consilio trahebamur. I, 
8, 9. [Además, mi munificencia parecerá tanto más digna de 
alabanza, en cuanto no se originó en algún mero impulso, 
sino en un principio razonado].

d. Videor + AcI.
(6) ut, si me longius evehi videris. III. 1. 12. [Para que me 
vieras ser arrastrado más tiempo del debido].

e. Videorx + dativox + infinitivo con sujeto coincidentex.
(7) In hanc ego diaetam cum me recepi, abesse mihi etiam a vi-
lla mea videor. II, 17, 24. [Cuando me retiro a este pabellón, 
me parece que estoy ausente incluso de mi propia villa y me 
solazo considerablemente].

f. Videory+ dativox + sintagma nominal.
(8) Videntur ne haec tibi maiora illo ‘Paete, non dolet’, ad 
quod per haec perventum est? III. 16. 7. [¿Acaso te parecen 
estas palabras más admirables que su célebre frase: «oh, Peto, 
no duele», a la cual llegó a través de las primeras].

g. Videorx + dativox + sintagma nominal.
(9) Longum est altius repetere nec refert, quemadmodum acci-
derit, ut homo minime familiaris cenarem apud quendam, ut 
sibi videbatur, lautum et diligentem, ut mihi, sordidum simul 
et sumptuosum. II, 6, 1. [Largo sería relatar desde el comien-
zo, y no es cuestión de importancia, de qué modo sucedió 
que, como persona poco conocida, cené en la casa de cierto 
sujeto que se creía amable y atento, pero a mí me pareció 
tacaño y a la vez pródigo, pues para sí y otros pocos invitados 
ponía abundantes manjares y para los demás, mezquinos y 
despreciables].

h. Videory + dativox + NcI.
(10) An non videtur tibi Nero modo modo fuisse? III. 7. 10. 
[¿Acaso no te parece que fue recién ayer que murió Nerón?]

La diferencia entre los pares de estructuras a y c, y d y g se justifica 
en la relevancia de la presencia o no del sujeto para el caso que se estudia.
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5. Hipótesis
Como ya se ha señalado, este trabajo busca establecer, a partir del 

estudio de la variación sintáctica que presenta la forma verbal videor, vi-
deri, visus sum, si hay o no formas marcadas tanto para la expresión de la 
percepción como para la expresión de la opinión. Motiva el planteo de 
esta hipótesis el hecho de que en el relevamiento realizado en diccionarios 
de la forma videor, videri,  visus sum se asocia la variación de significado 
entre videor de percepción y videor de opinión con la presencia o no de un 
pronombre en caso dativo. Sin embargo, esto podría no ser así en todos los 
casos. La hipótesis de este trabajo consiste, en consecuencia, en demostrar 
que no basta con la presencia del dativo para estar frente a un uso de videor 
con significado de opinión.

6. Análisis de datos
En el corpus seleccionado, los primeros tres libros del epistolario de 

Plinio el Joven, se encontraron 50 ocurrencias4 de la forma verbal videor. 
Es de destacar que solo se ha encontrado un caso de videor como expresión 
de la voz pasiva de video y que ha sido eliminado del presente análisis.

Bien podría haberse resumido la descripción de las estructuras an-
teriormente presentadas sobre la base de tres opciones que radican en la 
presencia/ausencia de dativo:

Videor + infinitivo con sujeto 
coincidente

Videor + dativo + infinitivo con 
sujeto coincidente

Videor + sintagma nominal Videor + dativo + sintagma 
nominal

Videor + NcI Videor + dativo + NcI

Sin embargo, si bien este análisis refleja en parte lo que se ha obser-
vado, deja fuera la posibilidad de señalar la capacidad de referencialidad 
que tiene el dativo, y, de este modo, se perdería un elemento importante 
del análisis, ya que se habría dejado afuera la ocurrencia de videor con AcI. 
De todas formas, en un primer nivel de análisis se debe señalar que los 
casos sin dativo son más frecuentes que los casos con dativo:

Casos con dativo Casos sin dativo
16 (32 %) 34 (68 %)

Los casos sin dativo se distribuyen de la siguiente manera:

4  Cabe aclarar que esta es una aproximación al problema, de modo que, si se quiere 
realizar alguna afirmación de carácter más general, necesariamente se debe ampliar el 
corpus de análisis. Este trabajo será solamente una guía para el análisis.
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Estructuras Ocurrencias (%)
Videor + sintagma nominal 14 (41 %)
Videor + infinitivo con sujeto coincidente 11 (32 %)
Videor + NcI 5 (15 %)
Videor + AcI 4 (12 %)

El siguiente cuadro representa la distribución de los casos con 
dativo:

Estructuras Ocurrencias [%]
Videory + dativox + sintagma nominal 6 (37,5 %)
Videory + dativox + NcI 6 (37,5 %)
Videorx + dativox + infinitivo con sujeto 
coincidentex

3 (19 %)

Videorx + dativox + sintagma nominal 1 (6 %)

A continuación se observará la distribución de los significados 
de percepción y de opinión dentro de las estructuras que se acaban de 
describir:

Estructura
Significado 

de 
percepción

Significado de 
opinión

a) Videor + infinitivo con sujeto 
coincidente 7 4

b) Videor + sintagma nominal 13 1
c) Videor + NcI 5 0
d) Videor + AcI 0 4
e) Videorx + dativox + infinitivo con 
sujeto coincidente 3 0

f ) Videory + dativox + sintagma 
nominal 5 1
g) Videorx + dativox + sintagma 
nominal 1 0

h) Videory + dativox + NcI 1 1

Dada la escasa cantidad de datos, recuérdese que esto es solo una 
guía para un posible análisis en un corpus mayor, por lo que no se estimó 
necesaria la presentación de porcentajes en lo que respecta a la distribución 
que se acaba de ejemplificar. De todos modos se puede observar que la 
forma verbal videor tiene en este corpus más ocurrencias para expresar la 
percepción:
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Percepción Opinión
35-70 % 15-30 %

Parece haber ciertas formas preferidas para cada uno de los signifi-
cados estudiados. La estructura b (videor + sintagma nominal) es predomi-
nantemente expresión de ‘percepción’, más allá de la presencia o ausencia 
de dativo. No se podría hacer tal afirmación en sentido contrario, pero es 
posible observar estructuras que solamente aparecen con los significados de 
‘opinión’, como la estructura d (videor + AcI). Con relación a la estructura 
a (videor + infinitivo con sujeto coincidente), es interesante señalar que 
en todos los casos que expresa ‘opinión’ el verbo videor está conjugado en 
primera persona, ya sea del singular o del plural.

7. Conclusiones
Como ya se ha afirmado, este trabajo solo pretendió mostrar una 

posible línea de análisis para el estudio de la sintaxis de videor en función 
de sus dos significados principales, el de ‘percepción’ y el de ‘opinión’. Se 
buscó mostrar cuáles son las estructuras sintácticas que habilita este verbo 
y, en función de ellas, observar cómo se distribuyen los significados de 
‘percepción’ y ‘opinión’.

Se pudo observar que, a pesar de que varios diccionarios suelen aso-
ciar la presencia del dativo como marca de la expresión de ‘opinión’, esto 
no es así. En el corpus analizado se encontró que la construcción videor + 
sintagma nominal con y sin dativo es la preferida para ‘percepción’; incluso 
se identificaron estructuras con dativo que solo expresan ese significado.

En un futuro trabajo se deberá ampliar el corpus de análisis para 
comprobar las tendencias observadas, ampliando las variables: personali-
dad/impersonalidad, aspecto perfectivo/imperfectivo, etcétera. Será intere-
sante, además, vincular este tema con la consideración de la diátesis media 
para la lengua latina.
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Reflexiones sobre la lengua en américa1

Virginia Bertolotti
Magdalena Coll

Universidad de la República 
Uruguay

Resumen
Este trabajo aborda los estudios del siglo XIX sobre el español de 

América en general y sobre el español de Uruguay en particular. En el 
primer apartado se revisan los trabajos que se hicieron en el siglo XX y 
principios del siglo XXI sobre el español de América en el siglo XIX. En el 
segundo se presenta la visión de autores e instituciones decimonónicos en 
América. El tercer apartado, con características similares al anterior, se cen-
tra en un caso particular, el de Uruguay. Se identifican tres instituciones y 
se propone la existencia de tres generaciones centrales en la reflexión sobre 
la cuestión lingüística en Uruguay.

Palabras clave: ideas lingüísticas, siglo XIX, América, Uruguay.

Abstract
This paper adresses the nineteenth-century studies about Spanish 

in America in general and Spanish in Uruguay in particular. In the first 
section, the research that was made in the twentieth century and early 
twenty-first century on nineteenth century American Spanish is reviewed. 
The vision of authors and institutions in nineteenth-century America are 
presented in the second one. The third section, with similar features with 
the previous ones, focuses on one particular case, that of Uruguay. Three 
institutions are identified and the existence of three main generations re-
garding the consideration of linguistic issues in Uruguay is proposed.

Key words: linguistical ideas, ninetheenth century, America, 
Uruguay.

1 Agradecemos a Serrana Caviglia, Ángela di Tullio, Adolfo Elizaincín y Pablo Rocca 
los aportes realizados a partir de la lectura de una versión preliminar de este trabajo. 
Este artículo, publicado originalmente como capítulo de un libro (Zamorano, Alfonso 
(coord. y ed.) (2012), Reflexión lingüística y lengua en la España del siglo XIX: marcos, 
panoramas y nuevas aoportaciones, München: Lincom; pp .443-466), se reproduce aquí 
con la autorización del coordinador y editor del volumen referido.
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1. Estado de la cuestión: Estudios sobre el español de América 
en el siglo XIX hechos en los siglos XX y XXI2

La lingüística hispanoamericana del siglo xx solo tocó tangencial-
mente temas del siglo xix. Una rápida mirada a las obras que tratan la his-
toria del español en general nos muestra que la dedicación al español ame-
ricano del xix es menor o incluso inexistente (Lapesa 1980; Penny 1991; 
Cano Aguilar 2004; Company y Cuétara 2008). Las obras centradas en 
temas de la historia del español de América suelen focalizarse en la época 
de la conquista y la colonización (Enguita Utrilla 1988; Hernández Alonso 
1992; Lüdtke 1994; Medina López 1995; Parodi 1995; López Morales 
1998; Company 2006b). Otras se dedican a la polémica andalucista, como 
es el caso de Catalán (1958), Guitarte (1959) y Frago Gracia (1994), entre 
otros. Cuando los trabajos se centran en documentos o en la conformación 
de corpus para la historia del español de América, tampoco hay un énfasis 
en el siglo xix (Bravo García 1987; Ramírez Montes 1990; Fontanella de 
Weinberg 1993; Company 1994, 2001; Frago Gracia 1999; Rojas 2008).

Los trabajos de corte metodológico repiten esta exclusión (Frago 
Gracia 1992; Oesterreicher 1994). Los estudios sobre contactos lingüísti-
cos en Hispanoamérica (Palacios 2008) tampoco se centran en el xix.

Las obras que se focalizan en la historia del español en los diferentes 
países americanos reproducen esta tendencia: Elizaincín et al. (1998) para 
Uruguay, Cartagena (2002) para Chile, entre otros.

Si analizamos la compilación bibliográfica hecha por Solé (1996) 
sobre el español de América, encontramos que no resalta lo escrito sobre 
el xix. Una tendencia similar se mantiene si revisamos las actuaciones del 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, del Congreso 
Internacional de la Lengua Española o las actas del Congreso de la Asocia-
ción de Lingüística y Filología de América Latina3.

Sin embargo, el español del siglo xix no está totalmente olvidado. 
Company lo incorpora en su Sintaxis histórica (2006a: xxvi):

El hecho de incorporar los siglos recientes de nuestra historia 
para su análisis diacrónico supone una innovación impor-
tante respecto a estudios previos de gramática histórica del 
español y de historia de la lengua, ya que estos por lo regular 
cierran el análisis evolutivo gramatical en el siglo xvi, y para 
caracterizar la lengua del siglo xvii suelen adoptar una pers-
pectiva más literaria y estilística que lingüística […], además 

2  La investigación que dio lugar a este artículo se realizó durante 2009 y 2010. Cabe 
señalar que durante 2011, quizás impulsados por los festejos de los bicentenarios 
de la independencia, se publicaron estudios no considerados aquí. Entre ellos, y sin 
pretensión de exhaustividad, señalamos Ciapuscio y Mioto (2011), Di Tullio (2011), 
Frago Gracia (2011), Ramírez Luengo (2011) y Ramírez Luengo (coord.) (2012).

3  Las actas del XIV Congreso de ALFAL (Monterrey 2005) y del XV Congreso 
(Montevideo 2008) pueden consultarse en www.mundoalfal.org [sitio activo al 30 
de octubre de 2009].
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de que los siglos xviii y xix constituyen por lo general un 
verdadero hueco de información diacrónica sintáctica en los 
estudios históricos (Company 2006a: xxvi).

Esta debilidad en el tratamiento diacrónico, que no solo abarca 
información sintáctica, tiene afortunadamente valiosas excepciones que, 
desde finales del siglo xx, están construyendo una historia del español de 
América que llega hasta el siglo xix. Dos son las líneas básicas de trabajo: 
una de corte (socio)lingüístico histórico, en la que se destacan trabajos 
como los de Fontanella de Weinberg (1987), Rigatuso (1986 y 1992), Va-
llejos (1990), Vaquero (1992), Abadía de Quant (1993) y algunos trabajos 
sobre el siglo xix uruguayo (Elizaincín 1992, 1994; Groppi 1993; Moy-
na 1996; Elizaincín Malcuori y Bertolotti 1998; Groppi, Malcuori y Coll 
1997; Bertolotti y Coll 2001, etcétera), no todos ellos, por cierto, centra-
dos exclusivamente en el siglo xix. La otra, desde una perspectiva que es-
tudia la historia de las ideas, las políticas lingüísticas en Hispanoamérica y 
temas glotopolíticos, abarca trabajos como los de Blanco (1991), Di Tullio 
(1999), y Arnoux y Luis (2003), Arnoux (2006, 2008), que se concentran 
en el cono sur.

El énfasis de algunos temas en el xix parece vincularse a estudios de 
carácter fuertemente sociohistórico-ideológico asociados a la constitución 
de los estados nacionales, lo que remite a etapas asociadas a la independen-
cia y épocas posteriores. La despreocupación por el siglo xix que habíamos 
mencionado antes parece asociarse con el hecho de que aquellos países 
americanos que tienen una extensa vida colonial centraron sus estudios en 
la reconstrucción lingüístico-histórica de esa época, la colonial, y no en la 
época moderna. En otras palabras, podemos decir que el siglo xx no centró 
su atención en lo que había pasado, en términos lingüísticos, en la etapa 
inmediatamente anterior sino que apostó a describir la variedad americana 
desde sus orígenes coloniales y solo excepcionalmente se ocupa del siglo 
xix, más que nada en un enfoque glotopolítico.

2. Estudios y miradas sobre el español americano en el siglo 
xix

Hijos de su época, la mayoría de los hombres de letras del siglo 
xix se ocupó de temas relacionados con la identidad del español hispano-
americano, su diversidad y su relación con España. De acuerdo con sus 
posiciones políticas y filosóficas, algunos se miran en el espejo español para 
ver cómo parecerse y otros lo hacen para ver cómo diferenciarse. Unos 
pocos, entre los cuales se destacan Andrés Bello, Rodolfo Lenz y Rufino 
José Cuervo, fueron capaces de ocuparse también de cuestiones lingüísticas 
ajenas a lo político, seguramente porque tenían la formación para hacerlo. 
A mediados de siglo, los intelectuales se verán urgidos por dar solución al 
problema de la lengua en un marco nacional, americano.
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2.1. Los estudiosos de la lengua española y los temas lingüísticos del siglo 
xix hispanoamericano

Los grandes nombres de la lingüística en Hispanoamérica del siglo 
xix, en sentido amplio y avant la lettre, son de todos conocidos. Permíta-
senos, sin embargo, refrescar datos sobre ellos y aportar referencias sobre 
algunos de los estudios que han tomado sus obras como objeto de descrip-
ción y reflexión.

Es indudable que la figura más destacada de los estudios lingüísticos 
sobre el español en Hispanoamérica, y quizás también fuera de ella, en el 
siglo xix es la de Andrés Bello. Nacido en Caracas en 1781, se trasladó a 
Chile en 1829 invitado a trabajar en la secretaría de Relaciones Exteriores 
de ese país, donde murió en 1865. Escribió sobre filosofía, gramática, filo-
logía, jurisprudencia, historia y crítica literaria y fue rector fundador de la 
Universidad de Chile en 18434.

Bello es referencia ineludible para la historia del pensamiento po-
lítico hispanoamericano en general y, además de ineludible, es referencia 
vigente para los gramáticos del español. Con su Gramática de la lengua 
castellana, destinada al uso de los americanos (1847-1860), funda una lí-
nea de pensamiento gramatical que hizo escuela, sobre todo, en Colombia 
(en particular en la obra de Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro 
y Marco Fidel Suárez)5. Las descripciones y explicaciones de Bello sobre 
diversos fenómenos del español son punto de partida casi obligado para 
cualquier especialista que escribe sobre gramática de esta lengua. Además, 
su obra ha sido ampliamente estudiada; a modo de ejemplo, menciona-
mos los trabajos de Alonso (1951), Rosenblat (1951), rae (1956)6, Lázaro 
Mora (1981), Velleman (1981), Calero Vaquera (1986), Blanco (1997), 
Durán Luzio (1999) y Sarmiento González (2002)7. Destacamos, por su 
profundidad de análisis y su carácter abarcador de la vida y la producción 
intelectual del venezolano, la obra de Rodríguez Monegal El otro Andrés 
Bello (1969).

También destacamos dentro de la obra de Bello un trabajo de carác-
ter prescriptivo, un conjunto de artículos reunidos como Advertencias sobre 
el uso de la Lengua Castellana dirijidas a los padres de familia, profesores de los 

4  Para más datos sobre Bello, vid. Contreras (1993: 19).

5  Hacemos nuestras las sugerencias de Guitarte y Torres Quintero: «Véase, por ejemplo, 
las «Notas» de Cuervo a la reimpresión de la Gramática (1874) de Bello o los Principios 
de la ortografía y métrica de Caro. Los Estudios Gramaticales de Suárez (1885) son una 
magnífica introducción a las obras filológicas del venezolano y otros estudios de Caro 
y de Suárez presentan también un interesante análisis de la obra de Bello: véanse el 
Tratado del participio del primero, y El pronombre posesivo del segundo» (Guitarte y 
Torres Quintero 1964: 578-579).

6  Por disposición del Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, se editó en 
1956 un Homenaje a Bello, Caro y Cuervo, que recoge estudios y monografías sobre los 
tres lingüistas, publicados durante veinticinco años.

7  Estos autores analizan principalmente la obra gramatical de Bello; autores que tratan 
la ideología lingüística del filólogo venezolano serán tratados más adelante.
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colejios i maestros de Escuela, escritos en 1833-1834, «que constituyen indi-
rectamente la primera descripción amplia de la lengua hablada en Chile y 
que censuran la gran mayoría de los fenómenos normalizados en la lengua 
escrita, pero no erradicados del hablar» (Cartagena 2002: 58-9)8.

A diferencia de los estudiosos que presentamos a continuación, fue 
Bello el único que, nacido en la Colonia, desarrolló su obra en una Amé-
rica que buscaba constituirse como independiente. El hecho de haber na-
cido en la América colonial seguramente explique sus fuertes convicciones 
sobre la posibilidad de una unidad americana que, como veremos más 
adelante, no será siempre compartida por los (gloto)políticos más jóvenes, 
quienes mostrarán preferencias más localistas.

En una línea de pensamiento similar a la de Bello, se destacan en 
Colombia dos figuras cuyos nombres se asociarán en una institución de 
la mayor relevancia para los estudios lingüísticos americanistas: Miguel 
Antonio Caro y Rufino José Cuervo, en cuyo homenaje se creará el Insti-
tuto Caro y Cuervo9. El filólogo y abogado Rufino José Cuervo (Bogotá, 
1844-París, 1911) se especializó primero en Filología Clásica, pero luego 
se dedicó al estudio de las variantes dialectales habladas en Bogotá, lo que 
lo llevó a publicar sus Apuntaciones críticas sobre lenguaje bogotano (1867-
1972). Cuervo defendía la unidad del castellano ante las múltiples varian-
tes americanas y temía por la fragmentación del idioma en el continente; 
comparaba la situación hispanoamericana con la historia lingüística del 
Imperio romano que terminó produciendo la aparición de nuevas lenguas 
diferenciadas (retomaremos el pensamiento de Cuervo, más adelante). En-
tre sus obras más destacadas hay que señalar el inicio, los dos primeros 
volúmenes, del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana10, 
el primer diccionario de valencias propiamente dicho (Mingorance apud 
García Platero 2003: 276)11. Para un análisis de su obra, así como para la 
de Caro, sugerimos la lectura de rae (1965) y del exhaustivo trabajo en el 
que Guitarte (1959) revisa la obra de Cuervo a propósito de la cuestión del 
andalucismo en América.

Miguel Antonio Caro (Bogotá, 1843-1909), filólogo, periodista, es-
critor, estadista y político, centró sus reflexiones en la defensa de la lengua 

8  Para un análisis del discurso normativo de Bello, vid. Arnoux (1999).

9  Creado por el gobierno de Colombia en 1942 con el objetivo principal de 
«continuar el Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana y 
preparar la reedición crítica de las Disquisiciones Filológicas de Rufino José 
Cuervo, y cultivar y difundir los estudios filológicos, se ha convertido en un 
centro de altos estudios en literatura, filología y lingüística, orientado a la 
investigación y a la divulgación de la cultura del libro y la lectura». Tomado de 
www.caroycuervo.gov.co/caroycuervo/instituto/ [sitio activo al 2 de junio de 
2009].

10  Para un análisis detallado de este diccionario, vid. Porto Dapena (1980).

11  También es de su autoría «Evolución del fondo originario» publicado ya en el siglo xx 
en la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, de la Facultad de Filosofía y Letras 
de Buenos Aires.
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española como uno de los factores que unían a la nación colombiana, con-
formada por una población extremadamente diversa, dejando de lado la 
cuestión de la variedad –que, seguramente, no ignoraba–, para ocuparse 
de una urgencia mayor, la de unificar la nación.

Otro de los nombres relevantes de los estudios lingüísticos hispa-
noamericanos es el de Rodolfo Lenz (Sajonia, 1863-Santiago de Chile, 
1938). El Ministerio de Pedagogía chileno contrató al filólogo alemán, en 
el marco de la preocupación del Estado chileno por el progreso del país, 
que lo llevó a nutrir las filas de sus intelectuales con extranjeros, como 
había hecho con Bello. En Chile, Lenz escribió sus «Chilenische Studien» 
(1892) y «Beiträge zur Kenntnis des Amerikanospanischen» (1893), am-
bos trabajos publicados en Alemania. La teoría indigenista de Lenz, según 
la cual «el español de Chile (es decir, la pronunciación del pueblo bajo) es, 
principalmente, español con sonidos araucanos» (1940[1892]: 249) fue 
discutida por Amado Alonso (1940: 284-289), quien ha mostrado que 
todos los fenómenos fonéticos considerados araucanos por Lenz se dan en 
otros lugares de América y España (Cartagena 2002: 20-21) «y, por tanto, 
es lógico suponer que haya habido desenvolvimientos paralelos dentro del 
español, sin necesidad de recurrir al substrato indio» (Lapesa 1980: 544)12.

Las investigaciones de Lenz basadas en rasgos fonético-fonológicos 
son ciertamente atípicas para su tiempo, mejor dicho, para su tiempo ame-
ricano. Lenz tenía una formación profesional y moderna en el campo de 
la filología. Había realizado una tesis doctoral en fonética y estaba dotado 
de un fínísimo oído (Rabanales 2002: 165). Esto explica que su obra no 
se centre solamente en cuestiones de corte lexical, como es el caso de la 
mayor parte de las obras y publicaciones lingüísticas del siglo xix en Amé-
rica. Estas comprendían vocabularios o diccionarios regionales, que, como 
veremos a continuación, en algunos casos buscaban difundir las voces ame-
ricanas y en otros, ciertamente en la mayoría, combatirlas. En el caso de 
Lenz no había voluntad alguna de censura sino que se proponía consignar 
vocabulario chileno para colaborar con el diccionario de la Real Academia 
de la Lengua (Rabanales 2002: 171-172).

Entre las obras dedicadas al léxico cabe mencionar la de Pichardo 
(1836), quien publicó el Diccionario provincial casi-razonado de voces cu-
banas, «que vino a ser el primero de una larga serie de lexicones regionales 
que proliferarán en toda América» (Moreno de Alba 1988: 62). La lista de 
obras que siguen al trabajo pionero de Pichardo es muy extensa, pero bien 
vale la pena destacar algunas. Varias de estas obras refieren al español de 
algunos países o regiones en particular: tal es el caso del trabajo titulado 
Voces usadas con generalidad en las Repúblicas del Plata, la Argentina y la 
Oriental del Uruguay (1845) de Muñiz, del Diccionario de argentinismos13 

12  De acuerdo con De Granda, los trabajos de Lenz serían una de las causas del freno a 
los trabajos sobre contacto lingüístico en América, recién revitalizados en las últimas 
décadas (De Granda 2006: 17).

13  La única entrega que se publicó constituye una docena de voces que aparecieron en 
1876 (Barcia 2003). El mismo Barcia, en 2006, publicó el texto completo encontrado 
de «el primer diccionario con materia léxica argentina».
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(1875-1878) de la Academia Argentina de Ciencias y Letras, del Diccio-
nario de chilenismos (1875) de Zorababel Rodríguez, del Vocabulario de 
mexicanismos, comprobado con ejemplos y comparado con los de otros países 
hispanoamericanos (1899) de García Icazbalceta, del Diccionario de mejica-
nismos; colección de locuciones i frases viciosas, con sus correspondientes críticas 
i correcciones fundadas en autoridades de la lengua; máximas, refranes, pro-
vincialismos i remoques populares de todos los estados de la República mejica-
na (1895) de Ramos i Duarte, del Diccionario cubano, etimológico, crítico, 
razonado y comprensivo (1885) de José Miguel Macías, del Diccionario de 
peruanismos (1882) de Arona o del Vocabulario rioplatense razonado (1889-
1890) de Daniel Granada. Asimismo, se registran lexicones centrados en la 
diferenciación regional dentro de cada país, como el de Lafone Quevedo, 
autor de su Tesoro de catamarqueñismos (1898). A este le seguirán nuevos 
textos centrados en lo provincial.

Otros trabajos apuntan a compilar el léxico de todo el continen-
te, por ejemplo, Americanismos (s/d) de Toro y Gisbert y Neologismos y 
americanismos (1896) de Palma. En casi diálogo con los diccionarios de 
la Academia, se publica la obra de Rivodó (1889) titulada Voces nuevas 
en la lengua castellana: glosario de voces, frases y acepciones usuales, y que no 
constan en el diccionario de la Academia, duodécima edición, admisión de ex-
tranjeras, rehabilitación de anticuadas, rectificaciones, acentuación prosódica, 
venezolanismos y la Colección de voces americanas (1853) de Trilles, que es 
una especie de lista de argentinismos con destino a un diccionario enciclo-
pédico que se publicaría en España (Barcia 2003: 22). En Colombia salió 
a la luz el Diccionario abreviado: galicismos, provincialismos y correcciones 
de lenguaje con trecientas [sic] notas explicativas (1887) de Uribe Uribe y 
en Costa Rica el Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica 
(1892) de Gagini.

Algunos de ellos también tienen una clara intención normativa. 
Entre estos, podemos mencionar el Diccionario de barbarismos argentinos 
cotidianos de Turdera (1896), que recopila barbarismos ortográficos, sin-
tácticos, de acentuación, de pronunciación, etcétera. La interpretación que 
realiza Barcia (2003) respecto de la génesis de esta obra es coincidente con 
la nuestra y la de otros (vid. 2.2), al señalar un movimiento de reacción 
a la presencia de lenguas migratorias europeas por parte de varios actores 
involucrados en la glotopolítica nacional, en este caso, de Argentina. Es-
tos diccionarios de corte casticista surgen en el marco de una comunidad 
para la cual «la evolución lingüística es considerada […] como peligrosa 
disolución idiomática» (Blanco 1991: 57). Es decir, «Al tomarse concien-
cia del cambio o evolución particular de nuestra variedad, este se evalúa 
negativamente y se rechaza, puesto que “menoscaba” la pretendida pureza 
idiomática» (Blanco 1991: 57).

Paralelamente a esta actividad lexicográfica de corte normativo 
conviven obras que buscan describir el habla de los estratos bajos de la 
sociedad. Si tomamos como ejemplo el Río de la Plata, constatamos que 
empiezan a aparecer los diccionarios de lunfardo, como el de Dellepiane 
(1894), tal como mucho antes, en el período romántico, habían aparecido 
glosarios dentro de obras literarias inscriptas en la tradición de la literatura 
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gauchesca14. No falta tampoco el renovado interés por las voces indígenas. 
Solo a modo de ejemplo, citamos el Diccionario de americanismos e indige-
nismos (1887) de Teijeiro Martínez, trabajo “inicial de otros que retomarán 
la materia indígena en el léxico argentino” (Barcia 2003: 24).

2.2. Los políticos de la lengua: las polémicas sobre la lengua española en 
América en el siglo xix

La reflexión sobre el español americano en el siglo xix se articuló 
en torno a los temas que definen ese siglo en Hispanoamérica: la indepen-
dencia y la formación de las nuevas naciones americanas. El discurso de los 
maestros, los abogados, los escritores, los políticos –en definitiva, de los 
actores sociales de la lengua– está atravesado por estos dos temas. Vaquero 
(1992: 257) analiza este contexto afirmando:

Era época dominada por sentimientos capaces de nublar las 
mentes más lúcidas. […] Así las cosas, los primeros intentos 
de comprensión del español americano se convirtieron en 
polémicas apasionadas que tuvieron, sin embargo, la utilidad 
de enseñarnos cuáles eran los caminos equivocados y cómo 
se podían rectificar.

Estas polémicas tuvieron su eco en pequeños cenáculos, en la pren-
sa, seguramente en tertulias, cafés y salones literarios; enfrentaron a espa-
ñoles y americanos, pero también a los americanos entre sí15.

Por ser la de mayor repercusión en su época se destaca la polémi-
ca entre Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento16 en el cono sur, 
probablemente la más estudiada a posteriori17. Focalizada en una eventual 
reforma ortográfica, la discusión entre Bello y Sarmiento trasciende el he-
cho material de la representación alfabética de la lengua. La propuesta de 
reforma ortográfica surge de una presentación efectuada por Sarmiento en 
la Universidad de Chile y se publica entre 1843 y 1844 en La Gaceta de 

14  Entre las autoglosas cabe destacar las de Esteban Echeverría, que en sus obras incorpora 
argentinismos y los comenta en notas (Barcia 2003: 17), y las de Hilario Ascasubi, que 
en Los mellizos (1850), producto de su exilio montevideano, incluye apéndices que 
contienen vocablos de uso rural, algunas expresiones de la lengua oral gaucha y algunos 
topónimos (Barcia 2003: 17).

15  Polémicas de similar tenor también se daban en el mundo lusohablante. Castellanos 
Pfeiffer (2001) presenta una síntesis de ellas.

16  Respecto de las ideas lingüísticas de Sarmiento, vid. Fontanella (1989) y Cernades de 
Bulnes (1986).

17  Se trata de un tema muy analizado. Destacamos, entre otros, Contreras (1993), 
un trabajo que recopila información y documentación de la época; Arnoux (2006), 
que tiene un alto contenido interpretativo; y las tesis doctorales de Blanco (1991) y 
Di Tullio (1999). Entre los artículos en revistas especializadas recomendamos el de 
Caballero Wangüement (1992) y el de Niño Murcia (1997).
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Comercio18. Propone una Ortografía Americana que profundiza las ideas 
ortográficas de Bello y genera así el enfrentamiento intelectual con el vene-
zolano, quien prefiere una reforma que no fragmente el español. A través 
de esta polémica, que no fue la única mantenida por Sarmiento en Chile, 
según Di Tullio el intelectual exiliado:

[…] se constituye en el portavoz no solo del grupo de exilia-
dos argentinos sino de los «americanos progresistas». Como 
los otros miembros de su Generación, invoca repetidamen-
te a Mariano José de Larra como predecesor y maestro en 
su lucha contra el espíritu tiránico e inquisitorial que había 
sojuzgado a España y a sus colonias. Es esta la perspectiva 
desde la cual Sarmiento considera las cuestiones del idioma, 
como un discurso político con implicaciones éticas. Plantea 
sus ideas antihispánicas, anticlásicas, proclamando la «so-
beranía del pueblo» en materia lingüística y defendiendo el 
galicismo como consecuencia necesaria de la incorporación 
de nuevas ideas. Esta actitud valorativa y prejuiciosa hacia 
la lengua heredada es el punto de arranque de la polémica 
con Bello, que se inscribe así en el terreno de replanteo de 
las bases culturales e ideológicas de la tradición hispánica (Di 
Tullio 1999: 77-78).

El tema de la ortografía desencadena, entonces, una lucha ideoló-
gica en torno a la cuestión nacional, que es la que nos interesa destacar 
aquí, más allá del detalle sobre los contenidos de la reforma. Así lo plantea 
Arnoux:

Los artículos programáticos que sustentaron la reforma, par-
ticularmente los de Bello y Sarmiento, como así también las 
vacilaciones de su ejecución y las polémicas que generaron, 
muestran más allá de los planteos lingüísticos un universo 
ideológico que interroga las concepciones políticas acerca 
de la sociedad, el Estado y la nación tal como se plantearon 
en otras revoluciones de la Modernidad pero con las formas 
particulares que adoptaron en la América hispánica desde la 
guerra de la Independencia (Arnoux 2006: 49).

Arnoux, asimismo, destaca lo que Bello y Sarmiento tienen en co-
mún y también lo que los distancia:

Simplificar la ortografía para democratizar la enseñanza, mo-
dernizar el campo del saber y disciplinar las prácticas es a lo 

18  Se trata de siete cartas publicadas en La Gaceta del Comercio, Santiago de Chile, del 
24 al 31 de octubre de 1843, en las que Sarmiento responde a la del español Rafael 
Minvielle, aparecida el 20 de octubre en El Progreso, quien criticaba duramente los 
fundamentos políticos de la reforma.
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que ambos autores, con sus tonos propios, tienden. Sin em-
bargo, los discursos exponen las diferencias respecto, parti-
cularmente, de la unidad del español –deseada o rechazada–, 
del camino, liberal o dirigista, que proponen para la imple-
mentación de la reforma ortográfica, y de la articulación, re-
conocida o no, de aquella con la industria editorial nacional 
[…] Si bien el atenerse a la pronunciación es, como vimos, 
sostenido por Sarmiento y Bello, este último considera, en 
términos generales, la pronunciación panhispánica del caste-
llano y es partidario de la unidad del área. Sarmiento, por su 
parte, niega toda legitimidad «entre nosotros» a la pronun-
ciación española y rechaza todo intento de reproducirla en 
el ámbito americano, lo que para él es una «payasada», algo 
«ficticio y ridículo». Valoriza la pronunciación americana y a 
los que hablan de «vicios» para referirse a sus peculiaridades 
les responde: «esta pronunciación no es un vicio sino una 
transformación, pero real e irreductible». Opone, entonces, 
a la pronunciación «ficticia, extranjera, española», «el hábi-
to americano, maternal». Progresivamente va asociando la 
pronunciación española y la ortografía que a ella remite con 
la dependencia, la barbarie, el despotismo, la servidumbre, 
el atraso, la superstición; y la americana con la independen-
cia, la civilización, la democracia, la libertad, el progreso, el 
conocimiento, articulando así la ideología de la revolución 
democrática con la independencia americana (Arnoux 2006: 
50-51).

Y sintetiza Arnoux:

[…] las diferencias en los enfoques acerca de la reforma or-
tográfica –radical y dirigista, en Sarmiento; progresiva y ape-
lando al consenso, en Bello– dependieron de los respectivos 
lugares sociales de enunciación pero ambos la propusieron 
seguros de la necesidad de su implementación para el de-
sarrollo de las sociedades hispanoamericanas posteriores al 
proceso independentista […] (Arnoux 2006: 51).

Recordemos que, en parte, los «lugares sociales de la enunciación» 
en que se inscribe cada uno de ellos no son –no podrían ser– ajenos a sus 
historias personales. Bello nació durante la época colonial, Sarmiento na-
ció ya pasada la Revolución de Mayo; Bello tuvo una educación cuidada, 
producto de un ambiente familiar privilegiado para la época19, Sarmiento 
provenía de una familia pobre y fue educado en la escuela del pueblo don-

19  Téngase en cuenta, además, su exilio de casi dos décadas en Londres, donde profundizó 
su formación académica y actuó como representante diplomático de algunos países 
americanos (Rodríguez Monegal 1969: 41).
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de había nacido. A los 16 años, Bello ingresó a la Real y Pontificia Universi-
dad de Caracas; Sarmiento, al ejército.

Como dijimos más arriba, las polémicas suscitadas en Chile no fue-
ron las únicas del siglo xix. En México, se destaca la de Francisco Pimentel 
e Ignacio Altamirano. Caballero Wangüement (1992) entiende, y nosotros 
con ella, que esta polémica es menos compleja que la de Bello y Sarmiento, 
dado que se trata de una contraposición de ideas mucho más literaria que 
glotopolítica. Así relata la autora las veladas literarias de Altamirano:

Las veladas literarias del 67-68 impulsadas por Altamirano 
fueron el germen inspirador de El Renacimiento, semanario 
que funcionó como semillero de temas, sugestiones y con-
quistas culturales en torno a la cultura nacional, con la edu-
cación como instrumento básico […] [Altamirano] llega el 
convencimiento que las letras, artes y ciencias del país, para 
que lograran ser expresión real del pueblo y elemento activo 
de integración nacional, necesitaban nutrirse de temas y tem-
peramentos propios y de la propia realidad, es decir, conver-
tirse en nacionales. A este fin publica una serie de panoramas 
literarios, entre 1868 y 1883, presididos por una ordenación 
cronológica (Caballero Wangüement 1992: 186).

Francisco Pimentel, en algunas sesiones del Liceo Hidalgo, así como 
en varios pasajes de su Historia crítica de la poesía en México, se opuso a las 
ideas de Altamirano desde una perspectiva casticista y académica (Caballe-
ro Wangüement 1992: 186).

Tanto Pimentel como Altamirano «estaban profundamente preocu-
pados por impulsar la originalidad de la literatura mexicana, pero hay una 
diferencia esencial entre los dos», según lo plantea Garza Cuarón (1989: 
622). La originalidad, para Altamirano, se basaba en un corte entre las li-
teraturas hispanoamericanas y la literatura española peninsular, corte en el 
que también estaba implicada la lengua misma. Deseaba una independen-
cia lingüística con España y también entre los países hispanoamericanos 
entre sí, aunque el coste de esto fuera una fragmentación similar a la que 
había tenido lugar en la Edad Media con el latín en la Romania. La pos-
tura de Pimentel, más conservadora, se basaba en el estrecho e inseparable 
vínculo que unía a las literaturas en lengua española entre sí y conllevaba, 
entre otras cosas, el hecho de que la lengua española en que se escribían 
fuera la misma para todas. Pimentel entendía que:

Las variaciones que el castellano presenta en México, respec-
to de España, no son bastantes para formar un dialecto apar-
te, y sí para estropear el modo de expresarse propio y correc-
to, según explicamos, contrariando a D. Ignacio Altamirano 
[...]. Ahora bien, como México no se hizo independiente de 
España sino hasta 1821, antes de esa fecha, nuestra literatura 
se confunde con la de aquella nación, nuestra poesía es una 
rama de la española, nuestros poetas pertenecen al mismo 
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tiempo a España y a México (Pimentel apud Garza Cuarón 
1989: 623).

Para Pimentel la lengua española tenía que ser la peninsular, entre 
otras cosas, porque aquella era la correcta.

Como vemos, el punto de partida es distinto, pero llegado el mo-
mento de llevar las ideas a la práctica, el conflicto en relación con la renun-
cia al español de España y su sustitución por variedades locales siempre 
se hace presente en las polémicas tanto en México como en el cono sur20.

2.3. Las instituciones que se ocupan del español y de Hispanoamérica en 
el siglo xix

El Congreso Internacional de Americanistas, vital hasta nuestros 
días, surgió en Francia en 187421, impulsado por la Société Américaine 
de France con el objetivo de «contribuer au progrès des études ethnogra-
phiques, linguistiques et historiques relatives aux deux Amériques, spécia-
lement pour les temps antérieurs à Christophe Colomb, et de mettre en 
rapport les personnes qui s’intéressent à ces études» (apud Comas 1974).

Los temas que abordó este congreso, en sus diferentes ediciones, 
pertenecen a múltiples disciplinas como la etnografía, la historia, la músi-
ca, la religión, la antropología y la lingüística. Durante el siglo xix, en este 
congreso lo americano se redujo al ámbito de lo precolombino. Por esta 
razón, en el campo de la lingüística, los temas estudiados estaban indiso-
lublemente asociados a las lenguas indígenas. Solo por mencionar algunos 
ejemplos, considérese la ponencia de Rozny, expuesta en el congreso de 
Nancy (1875), en la que critica los sistemas que se han usado para descifrar 
las inscripciones en lengua maya. También se presentó un trabajo sobre las 
supuestas analogías entre el vasco y algunas lenguas del Nuevo Mundo, 
especialmente la iroquesa y la algonquina. En 1888, Adam, uno de los 
fundadores de la asociación de americanistas, remitió al congreso reunido 
en Berlín una memoria sobre tres familias lingüísticas habladas por los 
indígenas de las cuencas del Amazonas y del Orinoco22.

20  También polemizaron el español Juan de Valera y el ya mencionado Rufino José 
Cuervo. Como señalamos, este último temía la fragmentación del español en las tierras 
de América. Sostenía Cuervo que «españoles, como americanos tienen conciencia de 
que su habla no es idéntica […] y la unidad sólo existirá en el diccionario […] que será 
ilusoria y la separación real del vocabulario será cada vez más honda entre los que creen 
hablar la misma lengua» (Cuervo 1938). Fundaba esta diferencia principalmente en la 
alteración de la gramática, «en el uso de los pronombres y las conjugaciones» (Cuervo 
1938). Valera, por su parte, fundaba su apuesta a la unidad en la fuerza espiritual del 
habla española.

21  Los primeros diez congresos se celebraron en Europa. El primero realizado en tierras 
americanas se celebró en 1895, en México.

22  Vid. www.filosofia.org/ave/001/a051.htm [sitio activo al 23 de mayo de 2009] y 
otros sitios a los que desde allí se accede para más información sobre el Congreso de 
Americanistas.
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Nos interesa destacar el hecho de que la lengua española no estuvo 
en la agenda del Congreso de Americanistas en el siglo xix; solo avanzado 
el siglo xx, con cambios en los estatutos de la asociación, se introduce el 
español como tema de discusión.

De alguna manera en diálogo con este congreso23, que moderna-
mente llamaríamos asociación, tuvo lugar una reunión, el Congreso Lite-
rario Hispanoamericano de 1892, celebrado en Sevilla, en conmemoración 
del IV Centenario del Descubrimiento de América. Dicho congreso, en 
la interpretación de Vázquez (2008: en red), «funda la construcción de 
una dominancia discursiva sobre esta lengua [la española] que se extiende 
hasta nuestros días». Allí se señaló su valor como símbolo de patrimonio y 
unidad y como instrumento de civilización y de religión. También se vio la 
lengua española como transmisora de relaciones de poder. Afirma Vázquez, 
a quien seguimos en detalle aquí:

Esta configuración ideológica inicia la ordenación del imagi-
nario social del hispanismo, concebido como un nacionalis-
mo lingüístico sustentado en una identidad política y étnica, 
una lengua común y un amplio territorio –América con su 
riqueza–, al expandir el sentido canónico de «la lengua es 
patria» para españoles e hispanoamericanos (Vázquez 2008: 
en red).

Los hispanoamericanos que asistieron a las celebraciones del Cen-
tenario fueron Rubén Darío (Nicaragua), Ricardo Palma (Perú), Calixto 
Oyuela y Vicente Quesada (Argentina), Fernando Cruz (Guatemala), Vi-
cente Riva Palacio y Francisco Sosa (México), Juan Zorrilla de San Martín 
(Uruguay), Soledad Acosta de Samper y Ernesto Restrepo Tirado (Colom-
bia), Juan Ferraz y Manuel María Peralta (Costa Rica). Los congresistas 
hispanoamericanos manifestaron malestar por la política lingüística de 
imposición formulada en el congreso, que rechazó y censuró las variedades 
americanas. Se polarizaron, entonces, dos perspectivas: la peninsular, con 
énfasis en la preservación de la unidad de la lengua y en la superioridad de 
la norma europea, y la de los hispanoamericanos, que defendían el respeto 
a su variedad, tal cual se expresara en los trabajos de Andrés Bello, Rufino 
José Cuervo y Miguel Antonio Caro.

Aparece el léxico, como síntoma o emergente de la cuestión de la 
lengua. Ricardo Palma expuso con detenimiento la situación de desigual-
dad creada por la negativa de incluir en el diccionario de la Real Academia 
términos de uso común culto en Perú24. Vázquez (2008) entiende que:

23  Al respecto, vid. Vázquez (2008).

24  Reproducimos la nota 8 del trabajo de Vázquez (2008): «Ricardo Palma en 1892 era 
académico correspondiente de la Lengua y de la Historia y director de la Biblioteca 
Nacional del Perú. En España, interviene en las sesiones de la Real Academia que 
tienen como finalidad la redacción del nuevo Diccionario. A raíz de su propuesta de 
incluir en el léxico una serie de términos usados en América (presupuestar, panegirizar, 
plebiscitario, exculpar y clausurar), fundamentándose en la extensión del uso y en la 
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El discurso de Palma pone en escena el conflicto que implica 
para ambos grupos sostener el poder político lingüístico. Por 
un lado, el ejercicio de la autoridad institucional de la rae, 
como asociación de centralización y jerarquización, frente a 
la legitimidad de sus pares hispanoamericanos, a través del 
reconocimiento de sus decisiones (Vázquez 2008: en red).

Estos dos congresos, el Congreso Internacional de Americanistas y 
el Congreso Literario Hispanoamericano25, muestran dos maneras distintas 
de acercarse a lo americano en el xix, ambas extraamericanas. Son instan-
cias en las que participan americanos pero son impulsadas, básicamente, 
por europeos y muestran dos caras de la conquista: negar lo peninsular por 
considerarlo responsable de los males de América y promoverlo al punto 
de negar la posibilidad de una o varias eventuales identidades americanas.

Aludida reiteradamente en el congreso de 1892, ninguna institu-
ción motivó tanto las reflexiones sobre la identidad lingüística americana 
como la Real Academia Española, hecho que se prolonga hasta nuestros 
días.

La relación de Hispanoamérica con la Real Academia Española tuvo 
diversos matices a lo largo del siglo xix. En 1823 se propuso en Buenos 
Aires que todo lo relacionado con la lengua en Argentina fuera estudiado 
y dilucidado por una academia literaria de esa ciudad (El Argos de Buenos 
Aires, 1823); intento parecido nació en Bogotá por los mismos años; en 
1825 México promovía la creación de una Academia Hispanoamericana 
de la Lengua, en la que participarían los más reconocidos intelectuales del 
continente. Esta iniciativa no estuvo motivada por una idea separatista en 
el ámbito idiomático sino todo lo contrario, como lo ha comentado Gui-
tarte (apud Rivarola 2001), quien señala, además, otros intentos de crear 
academias en países hispanoamericanos.

López Morales (2004: 921, nota 5) interpreta que «este breve capí-
tulo se cerró del todo, dejando tras sí apenas un curioso puñado de docu-

norma culta, sostiene una ardua polémica con los académicos Emilio Castelar, Gaspar 
Núñez de Arce, Antonio María Fabié, Francisco Commelerán que rechazan la inclusión 
debido a que “no tienen uso antiguo, general y autorizado” y que el fin de la Academia 
“consiste en velar la pureza de la lengua castellana y en combatir, por consiguiente, su 
uso ilícito”. El desconocimiento a la variedad hispanoamericana, a la autoridad de las 
academias correspondientes y la indiferencia que manifiestan los académicos españoles 
conducen a Palma a plantear la disolución de la Academia Peruana» (Vázquez 2008).

25  Contreras recoge información sobre otro congreso realizado en Valparaíso (Chile) en 
1893. En él hubo dos ponencias ortográficas: una de C. Newman sobre etimología y 
ortografía en la que se expresó que «demostrar ke la actual kakografía es irracional i ke 
sus rreglas son estúpidas, en nada aminora el rrespeto i la veneración ke por ella sienten 
kasi todos los ke leen i eskriben […] De aí ke la rrazionalizazion de la ortografía no 
se rrealizará, probablemente, jamas» (Newman apud Contreras 1993: 232). La otra 
ponencia, de A. Liptay, versó en torno a la /b/ y /v/. Este autor planteó que /b/ y /v/ 
no representan sonidos idénticos y, en caso de que lo fueran, se declaró partidario de la 
supresión de la /b/ y no de la /v/.
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mentos para la historia» (López Morales 2004); sin embargo, si avanzamos 
en el siglo podemos seguir viendo diferentes actitudes que marcaron el 
vínculo entre los dos lados del Atlántico. Los avatares filosóficos y políticos 
de los diversos países modifican la idea de sumisión o de rebeldía respecto 
de la Real Academia Española26.

Esto tiene también que ver con las decisiones de la Real Acade-
mia Española, que en 1870-1871 impulsó la creación de academias co-
rrespondientes en América, lo que despertó «la antigua rebelión contra la 
tutela normativa» (Blanco 1991: 34)27. Las academias correspondientes se 
instalaron con el apoyo de intelectuales destacados de Hispanoamérica. 
Ejemplo de ello son las figuras de Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuer-
vo y Marco Fidel Suárez, «el triunvirato de la cultura colombiana», como 
los llamó Menéndez Pidal (1956), a los que la Academia Española hizo 
correspondientes suyos, y que promovieron la creación de la Academia 
Colombiana de la Lengua, hecho que se concretó en 1871. Siguieron muy 
pronto las de México (1875), Ecuador (1875), El Salvador (1880), Vene-
zuela (1881), Chile (1886), Perú (1887) y Guatemala (1888).

Los últimos años del siglo xix fueron testigos, entonces, de un im-
pulso creador de academias correspondientes en Hispanoamérica. No se 
crearon corporaciones propias, autónomas, que rigieran los destinos de 
la lengua en este continente, pero no por eso se resolvió la cuestión de la 
lengua28.

Como hemos visto, la cuestión lingüística –ya en las polémicas, ya 
en la construcción de diccionarios y gramáticas, ya en la realización de es-
tudios académicos, ya en la fundación de instituciones– es, en el siglo xix, 
siempre emergente del tema de la identidad.

26  Claro ejemplo de ello es la actitud frente a la Academia de la Generación del 37 en 
Argentina. Compárese, como lo hizo Blanco (1991), la postura de esta generación con 
la tendencia dominante en la década del 70 en Argentina. Los románticos identificaron 
«soberanía popular» con «emancipación lingüística» pero en la década del 70 otra era 
la realidad social: el país entraba en una etapa de cierta estabilidad, se modernizaba y 
abogaba por una emancipación cultural. Algunos hechos reavivaron en esa época la 
vertiente emancipadora y, con ella, la polémica por la noción de autoridad en el ámbito 
de la lengua (Blanco 1991: 22-33).

27  En el contexto rioplatense esa «antigua rebelión» se manifiesta en 1876 cuando la 
Academia Española otorga el diploma de académico correspondiente a Juan María 
Gutiérrez y este lo rechaza categóricamente. Muchos de sus viejos compañeros 
románticos, entre ellos Sarmiento, habían matizado para ese momento sus posturas 
antiespañolistas, como señalan Blanco (1991: 35) y Di Tullio (1999: 120).

28  Para un análisis más exhaustivo del papel de las academias en el mundo hispánico ver, 
entre otros, Guitarte y Torres Quinteros (1968), Álvarez de Miranda (1995), López 
Morales (1995).
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3. El español en Uruguay en el siglo xix

3.1. Pinceladas históricas

La zona que se ha identificado desde el punto de vista político como 
República Oriental del Uruguay se incorpora lentamente a la administra-
ción española a partir del siglo xvii29, pero no lo hace en forma definitiva 
sino mediante la fundación de Montevideo, su actual capital, en la segunda 
década del siglo xviii (1724-1730). Es poblada conjuntando fuerzas indí-
genas de las reducciones jesuíticas, establecidas largo tiempo atrás, con po-
bladores provenientes de Buenos Aires, y con algunas familias canarias. Las 
razones de la instalación de este puesto militar son económico-políticas: el 
establecimiento formal de Portugal con la fundación de la Nova Colonia 
do Sacramento (1680) desencadena como reacción la concreción del plan 
hasta entonces no ejecutado de establecer un control español a la salida del 
Río de la Plata por medio de una plaza fuerte.

El relato de la historia personal de Uruguay tiene tres antagonistas 
frente a los cuales se define: España, Portugal/Brasil y Argentina. La iden-
tidad de los uruguayos, como la de todo ser que es traído al mundo para 
satisfacer necesidades ajenas, ha sido problemática. Volvamos a la historia 
para entender mejor esta cuestión.

Medio siglo después de su fundación, Montevideo pasó a integrar 
un nuevo virreinato: el del Río de la Plata (1776-1777 a 1814). Este nuevo 
virreinato, enmarcado en las políticas borbónicas para establecer un mejor 
control sobre los territorios americanos, se desgajó del ya existente Virrei-
nato del Perú. Si bien constituía una unidad territorial y administrativa 
que abarcaba los actuales estados brasileños de Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina y zonas de Paraná y Mato Grosso do Sul (que intentó ser ocupado 
por el virrey Ceballos) así como los territorios de las gobernaciones de Bue-
nos Aires, Paraguay, Tucumán, Santa Cruz de la Sierra y los corregimientos de 
Alto Perú y Cuyo30, esa nueva unidad administrativa no se tradujo para los 
habitantes de la zona en una unidad política y cultural.

La amenaza portuguesa/brasileña31 no era la única para la corona 
española. El interés expansionista de Inglaterra decantó militarmente años 
después de la fundación del virreinato con la ocupación británica (Buenos 
Aires en 1806 y Montevideo en 1807), conocida por la historia regional 
como las Invasiones inglesas. Si bien para España tanto Portugal como In-
glaterra constituían una amenaza, esta última se presentó bajo la forma 

29  Considérense la existencia de la reducción de Santo Domingo de Soriano (1624) y el 
Sistema de Guardias (1683 en adelante).

30  Estos territorios ocupan actualmente parte de los estados nacionales de Brasil, 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

31  La presencia portuguesa/brasileña en la zona no fue sentida como amenaza por 
la población local, ya que formaba parte de la dinámica de la zona desde siempre: 
individuos o pequeños grupos de origen o de afectación portuguesa/brasileña, junto a 
otros de origen hispanocriollo, se desplazaban por una zona sin límites claros y casi sin 
población, con fines comerciales más o menos legales.
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de un ejército invadiendo núcleos urbanos, como acabamos de ver. Por 
primera vez Montevideo se defendió de otro (Inglaterra) y salvó a otro 
(Buenos Aires), comenzando así a esbozar la posibilidad de una identidad 
propia.

Un nuevo parteaguas en lo atinente a la constitución de la todavía 
frágil personalidad oriental32 será la actitud diferente que tendrán Buenos 
Aires y Montevideo ante la invasión napoleónica y la evaluación de sus 
consecuencias para la corona española.

Luego de iniciado el Movimiento independentista, la presencia por-
tuguesa en Uruguay cambió de carácter, ya que se trató de ocupaciones 
militares (1811-1812), luego de una nueva invasión y ocupación entre 
1816 y 1820, y, en 1821, de la anexión del territorio al Imperio de Brasil, 
Portugal y Algarves. Esta situación se mantuvo hasta 1828, cuando Brasil y 
Argentina en la Convención Preliminar de Paz acordaron la independencia 
de Uruguay.

En 1830 se juró la primera Constitución, animada por el pensa-
miento ilustrado de la época. El territorio obtuvo la denominación que 
conserva hasta nuestros días: República (haciendo alusión a su carácter de 
Estado con participación ciudadana) Oriental del Uruguay (aludiendo a su 
localización geográfica, lo cual pone en evidencia que parte de su identidad 
tiene que ver con la otra banda, la banda occidental del río Uruguay, don-
de está situada Buenos Aires). A partir de entonces y tal como sucedió en 
otras repúblicas americanas, hubo un período de luchas intestinas. Algunas 
de ellas implicaron entrecruzamientos de ejércitos, partidos, facciones33, 
y también de ideas y de personas, como veremos más adelante, hasta el 
último cuarto del siglo xix.

Desde la década del 70 del siglo xix, el país ingresó en el período 
que se conoce como la modernización. Los cambios tecnológicos (desarro-
llos de la comunicación y del transporte, políticas de sanidad, profesio-
nalización del ejército) tuvieron consecuencias inmediatas en la sociedad. 
Se ordenó la explotación ganadera en torno a la cual giraba la producción 
de riqueza nacional, se pasó de la ciudad letrada a la ciudad escrituraria (y 
luego a la ciudad modernizada) (Rama 1984) y en ese marco se expandió la 
educación primaria pública. La inmigración europea fue tan fuerte que el 
censo de 1884 indicó que casi la mitad de la población de Montevideo era 
extranjera, como veremos más adelante.

Pongamos ahora la mirada en la historia lingüística y cultural en-
marcada en este contexto sociopolítico.

32  Oriental es el gentilicio formado a partir de una de las primeras denominaciones del 
actual territorio de Uruguay: Banda Oriental.

33  Considérese la Guerra Grande (1839-1851), en la que las facciones nacionales 
reproducen conflictos internacionales e internos de otras naciones, o la Guerra del 
Paraguay, en la que el ejército uruguayo peleó bajo las órdenes del general argentino 
Bartolomé Mitre.
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3.2. Tres generaciones, tres instituciones

En este subapartado seleccionamos tres hechos institucionales que 
nos permiten acercarnos a las ideas sobre la lengua en el siglo xix en Uru-
guay: la creación de la primera biblioteca pública, la creación del primer 
instituto académico y el impulso definitivo a la escuela primaria pública. 
En todos los casos nos referimos a los discursos fundacionales y, en relación 
con ellos, a personalidades de la cultura o de la literatura.

3.2.1. Los ilustrados

«Sean los orientales tan ilustrados como valientes».
Santo y seña del día 30 de mayo de 1816,
propuesto por José Artigas, caudillo de la revolución.

El espíritu ilustrado de los escasos intelectuales de la revolución se 
reflejó en una institución cultural: la Biblioteca Pública. Las primeras re-
flexiones lingüísticas sustantivas hechas por un oriental se dan en ocasión 
de las Fiestas Mayas34 en cuyo marco se inaugura la referida Biblioteca. El 
discurso de apertura fue pronunciado por el presbítero Dámaso Antonio 
Larrañaga, promotor de su creación y uno de los primeros intelectuales 
criollos. Larrañaga se comprometió políticamente con su tierra natal a par-
tir de las mencionadas Invasiones inglesas, luego de haber hecho estudios 
en Argentina (Córdoba y Buenos Aires). A su obra de naturalista se suma la 
descripción de comportamientos y hábitos de los entonces habitantes del 
territorio oriental35. Destacamos en esta ocasión su protagonismo tanto en 
la fundación de la ahora Biblioteca Nacional (1816) como en el proceso 
de creación de la Universidad de la República, cuyo primer rectorado le 
estaba destinado36.

El análisis del discurso inaugural muestra la unión de la Provin-
cia Oriental a las provincias del Río de la Plata, señalando los méritos 
de Montevideo y llamando al cese de «las odiosas discordias»37. Con una 
mirada sobre la educación popular propia de la ilustración, Larrañaga se-
ñala, quizás con exagerado entusiasmo, las virtudes de la existencia de una 
biblioteca pública:

34  Festividades recordatorias de la Revolución de Mayo de 1810, génesis de la 
independencia de los actuales países del Plata. Dice al respecto Frega: «El gobierno 
provincial procuró generar formas de cohesión, de construcción de ciudadanía a través 
de las fiestas cívicas, que debían celebrarse en cada departamento de la Provincia. A su 
vez, para reforzar la “comunión” que tal acto suponía, con motivo de las Fiestas Mayas 
de 1816 se publicó un relato de las actividades desarrolladas en la capital –una de las 
pocas piezas de imprenta del período– y se repartió a los distintos pueblos y villas» 
(Frega 2007: 314-315).

35  Recogidos, por ejemplo, en el Diario de viaje de Montevideo a Paysandú ([1815]1967).

36  Falleció en 1848, antes de asumir el cargo.

37  Un análisis de las obras que mencionó Larrañaga en su discurso inaugural y sus 
referencias a la cultura clásica puede consultarse en Introini (2008: 47-57).
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La apertura de esta «biblioteca pública», como una parte 
de vuestras fiestas, eleva este pueblo á un rango tan alto de 
gloria que tiene muy pocos exemplares en la historia literaria 
de las naciones. Solo la Grecia puede disputaros esta gloria 
(Descripción… 1951: 28).

El discurso pronunciado muestra que Dámaso Antonio Larrañaga 
tenía clara conciencia de estar construyendo identidad, ya que se dirigió 
a su público con el tratamiento de orientales38 y con una intención explí-
citamente integradora de los diversos componentes de la sociedad que, a 
su juicio, accederían a la civilización mediante su ingreso a la Biblioteca 
Nacional:

Venid todos, desde el africano mas rústico hasta el mas cul-
to Europeo, todos encontrareis la mas humana y obsequiosa 
acogida: á todos se descubrirán los misterios mas recónditos 
de la política que debe gobernarnos y de la sacrosanta Reli-
gión que profesamos (Descripción… 1951: 30).

En lo que respecta a la lengua española, se refirió todavía a ella como 
«lengua vulgar» y no señaló en ningún momento de su discurso la existen-
cia de un «español americano» a pesar de haber mostrado una conciencia 
americanista y a pesar de ser consciente de la existencia de diferencias, 
como hemos podido comprobar en el estudio de su Compendio sobre el 
idioma de la nacion chaná (Larrañaga 1923). Claramente, no fundaba la 
identidad en la lengua; lejos de ello, Larrañaga propugnaba la necesidad 
del manejo y estudio de diferentes lenguas.

Las preocupaciones lingüísticas de Larrañaga apuntaban, por un 
lado, a la descripción de las lenguas indígenas y al aprendizaje de lenguas 
europeas y clásicas por parte de los hispanohablantes, que les permitieran 
acceder a la cultura antigua, y, por otro, a las nuevas ideas, los nuevos co-
nocimientos y las nuevas tecnologías.

Esta despreocupación por una variedad americana de español no 
significa que esta no existiera. Existía y existían, además, expresiones lite-
rarias que recogían esas variedades, sobre todo en lo que podemos supo-
ner las ligadas a las hablas menos urbanas. Esas primeras manifestaciones 
literarias se incluyen en lo que se conoce como «literatura gauchesca» que, 
iniciada a fines del siglo xviii o principios del siglo xix, se desarrolló en el 
teatro, en la poesía y en la narrativa. Esta literatura se caracterizó no solo 
por tener al gaucho y a su entorno como personaje y ambiente central sino 
por reproducir, caricaturizar o imitar su habla.

38  Destacado con versales en la reproducción facsimilar. Frega (2007: 319-320) y Demasi 
(1999) han comentado exhaustivamente el uso del término a principios del xix; 
también Bertolotti y Coll (2001: 224-5).
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Una de las escasas reflexiones sobre el lugar de esta literatura en la 
historia lingüística nacional39 es la de Rocca, que señala:

En su fundamental Imagined Communities, Benedict Ander-
son afirma que en las guerras de emancipación de las colo-
nias españolas «la lengua jamás fue ni siquiera un punto de 
controversia en estas luchas iniciales por la liberación nacio-
nal», ya que la dirigencia criolla compartía «una lengua y una 
ascendencia comunes con aquellos contra quienes luchaban 
[sic]» (Anderson, 1997: 77). Esto podrá ser así en muchas 
partes, pero nunca en el Río de la Plata. Durante casi toda la 
primera mitad del siglo xix, y muy especialmente en la Ban-
da Oriental durante el gobierno artiguista, nada más lejos de 
la realidad que esa afirmación de Anderson. La gauchesca es-
tableció una severa frontera lingüística, poética y política en-
tre lo americano y lo español. Se trata de un género que, aun 
a cuenta de sus evidentes deudas formales con el romancero 
tradicional, ensaya una enérgica doble operación simultánea: 
primero, y desde el plano del significado, la gauchesca se alza 
contra el ocupante español (tanto en los cielitos que registra 
Acuña en el Diario Histórico del Sitio, como en lo que publi-
ca Hidalgo en diversos medios); segundo, desde el plano del 
significante, el género construye un modelo lingüístico y lite-
rario que acompaña esa dirección semántica anticolonialista 
desviándose de la norma castellana, creando una sintaxis, una 
fonética y un repertorio nuevos que procuran la creación de 
una lengua americana y «popular» que, en consecuencia, es 
distinta, aunque no radicalmente ajena, a la lengua de la me-
trópoli (Rocca 2003: 30-31).

Creemos que esta interpretación se basa en una idea correcta que 
merece ciertos matices. Efectivamente, ya existía una forma de expresión 
de factura americana; sin embargo, esta no se identificaba todavía con lo 
que esa primera generación de hijos de la colonia quería para su América 
independiente. Como el propio Rocca intuye en su nota40, la opción por 
esa habla americana, que en mayor o menor medida recoge la gauchesca, 
no fue la opción de la elite dirigente. A la hora de comunicar sus ideas 
políticas, la elite se apega a los moldes de la tradición heredada de España, 

39  Las relaciones entre política y literatura han sido bastante más estudiadas. En De 
Torres (2008) se revisan muchos de esos estudios y se hacen aportes originales sobre la 
cuestión.

40  Rocca sostiene: «Desde un cierto punto, un poco tanteador, esta afirmación podría 
sostenerse en el Río de la Plata si se piensa que la elite criolla colonial se siente inscrita 
en el proceso metropolitano o que muchos de quienes cuestionan este orden se insurgen 
con ideas que sacan de lecturas provenientes del universo europeo, aunque a veces 
viniera de fuentes liberales antimonárquicas» (Rocca 2003: 30, nota 25).
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ya que no tenía todavía, en Uruguay, la cuestión de la lengua como un 
problema que había que resolver o como una bandera política.

Aun si hubiera triunfado el liderazgo revolucionario (que la historia 
nacional encarna en José Artigas), es poco probable que el devenir lingüís-
tico hubiera sido otro, dado que los intelectuales de la revolución (José 
Benito Monterroso, Miguel Barreiro y el propio Larrañaga), curas todos 
ellos, estaban lejos de adherir a formas de expresión producto de las mez-
clas culturales que generaron lo que, nuevas oleadas europeas mediante, 
terminaría siendo el español en Uruguay.

3.2.2. Los románticos

«A los libres del Sur numen divino
Derramando en su Edén la bendicion
Sin privarles el arbol de la ciencia
Les vedó el de anarquía, y ambición».
Al 25 de Mayo de 1810 en su aniversario de 1844,
Francisco Acuña de Figueroa

Otro era el panorama frente al que nos encontramos cuando se fun-
dó la segunda institución cultural nacional relacionada con la lengua. En 
su concepción había una idea nueva. Estaba planteada la necesidad de que 
la independencia política tuviera una contrapartida cultural, la historia era 
común con la de los vecinos argentinos, el componente étnico (tanto au-
tóctono como europeo) era el mismo, la lengua era la misma. Las lenguas 
indígenas y las africanas estaban ya desaparecidas; lo que se hablaba era el 
portugués y las lenguas europeas.

Sostiene, asimismo, Rocca que «las fronteras entre lo uruguayo y lo 
argentino nunca se borraron (o se entreveraron41) tanto como en los largos 
años de la Guerra Grande (1839-1851)» (Rocca 2003: 71). Parte de esta 
«mezcla desordenada» consistía en las alianzas entre uno de los dos gobier-
nos existentes en Uruguay y el gobierno de Rosas en Argentina y es por ser 
perseguidos de este gobierno que llega a Uruguay parte de la Generación 
del 37, ya formada, ya con ideas, en buena medida importadas de Europa. 
Di Tullio (1999) caracteriza esta generación de la siguiente manera:

La generación del 37 asume esa tarea de construcción de la 
nación. En su debate de las nociones de Estado, nación y cul-
tura, perfila un programa utópico en sustitución del corres-
pondiente antimodelo: la nueva nación se recorta en oposi-
ción a España, justamente en los aspectos «indeseables» de la 
cultura española. No se define una realidad ya plasmada sino 
un programa a cumplir: este carácter de proyecto permite 
soslayar la precisión de rasgos concretos (Di Tullio 1999: 58).

41  Entreverarse significa «mezclarse desordenamente».
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Una parte de esa Generación del 37 argentina, compuesta por jó-
venes letrados provenientes en su mayoría de familias de buena situación 
económica, se exilió en Montevideo, a causa del gobierno de Juan Manuel 
de Rosas, como ya dijéramos, y tuvo un fuerte impacto en la intelectuali-
dad oriental42. Allí fundó, entre otros varios medios43, la Revista del Plata, 
que, dirigida por Juan Bautista Alberdi y Miguel Cané, apareció entre el 15 
de mayo y el 20 de agosto de 1839. En el número del 18 de junio, se publi-
có un artículo sobre la cuestión de la lengua cuyo acápite decía lo siguiente:

A los puristas españoles que no son españoles, á los defenso-
res del casticismo español más celoso que lo son los españoles 
mismos (sic), á los que creen en la inmovilidad de las lenguas 
y en la identidad de su índole y su forma, al través de los dis-
tintos climas y civilizaciones, á los que creen que Servantes 
(sic) fijó la lengua española, para que en lo venidero no se 
hablase más español que el de Servantes (sic); se recomienda 
la lectura atenta y reflexiva del artículo siguiente, producción 
de un escritor español y contemporáneo, sobre todo en sus 
últimas líneas que se refieren más directamente a la cuestión 
de la lengua44 (Revista del Plata, apud Rocca 2003: 81).

Uno de los románticos uruguayos, Andrés Lamas, fundador de los 
periódicos El Iniciador y El Nacional, entre otras muchas acciones como 
activista cultural, propuso, en un proyecto de ley cuya aprobación data 
del 25 de mayo de 1843 la creación del Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay. La revisión del articulado de este proyecto muestra la voluntad de 
construir la nación:

Art.º 1.º -Se establece una asociación de hombres de letras, 
bajo la denominación de Instituto Histórico y Geográfico 
Nacional […]
Art.º 3.º -Los objetos principales de los trabajos del Instituto 
son la Historia y la Geografía del Rio de la Plata, especial-
mente de la República […]
Art.º 12.º - El Instituto, desde el momento de su primer 
instalación, se ocupará en reunir toda clase de Libros, Me-
morias, Manuscritos, Mapas, Dibujos ó pinturas de trajes y 
costumbres, Medallas, Retratos, autógrafos y otros objetos 

42  Otra parte de ella se exilió en Chile. En Pinilla (1943) se encuentra una recopilación 
de artículos en los que polemizan escritores románticos radicados en ese país.

43  Por ejemplo, El Investigador, fundado por José Rivera Indarte, que publicaba con una 
ortografía americana (Contreras 1993: 25).

44  Sobre el contenido del artículo sostiene Rocca: «Se refiere el cronista anónimo al 
artículo “Rápida ojeada sobre la historia e índole de la literatura española, su estado 
actual y su porvenir. Profesión de fe”, que tampoco lleva firma, pero que defiende la 
potencia creadora del lenguaje más allá de cualquier imposición normativa, la energeia, 
para decirlo en términos de Humboldt» (Rocca 2003: 81).
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relativos á la Historia, á la Geografía, y á la Estadística de la 
América del Sur, así antigua como moderna; dando siempre 
preferente atención al Río de la Plata, y especialísima al terri-
torio de la República (Cantos [1845]1990: XVIII-XIX).

En ocasión de cumplirse el primer año del Instituto, el 25 de mayo 
de 1844, y nuevamente en el marco de las Fiestas Mayas, se realizó una 
sesión especial en el Teatro de Comercio. Se leyeron allí varias poesías re-
cogidas luego con el nombre de Cantos a Mayo leídos en la sesión del Ins-
tituto Histórico-Geográfico Nacional el 25 de mayo de 1844 ([1845]1990), 
que tienen también un claro contenido de construcción de identidad. Lo 
confirman también las reseñas de las festividades salidas en la prensa de la 
época45.

No nos centraremos en el análisis de las poesías presentadas. Cree-
mos que basta con reproducir parte del prólogo de la primera publicación 
de los Cantos a Mayo, en 1845, y, también, un poco más adelante, un frag-
mento de uno de estos cantos para que el lector se haga una idea cabal del 
tono ideológico de las festividades:

En la noche del 25 de Mayo de 1844 abrió su primera sesion 
pública el Instituto Histórico Geográfico Nacional con la lectu-
ra de las piezas poéticas que hoy se publican. A ecepcion de la 
última, todas las demas composiciones son ya conocidas de la 
mayor parte del público que se agolpó esa noche á escuchar-
las y las aplaudió con entusiasmo.
El Sr. D. Andres Lamas invitó, siendo Gefe Político, á los 
poetas que existian en Montevideo á cantar el aniversario del 
gran dia de América: todos ellos se presentaron á su invita-
ción, y Montevideo pudo presentar al mundo el doble espec-
táculo de su gloriosa resistencia, y el de hacer oír en medio 
del estruendo de sus cañones, el inmenso coro que los bardos 
de la Libertad levantaban dentro de sus muros para solemni-
zar al venerado dia que rememora la gloria Americana.- […] 
Este libro pues, no solo será considerado por su mérito artís-
tico, sino ademas, porque él marcará tambien esta época de 
gloriosos é imperecederos recuerdos para la Nacion Oriental 
[…]. (Cantos [1845]1990: presentación).

Cuestión interesante que no podemos soslayar es que las poesías 
presentadas en el acto carecen de rasgos que pudieran identificarse con una 
variedad «americana» de español, aunque sus autores fueran intérpretes de 
una voluntad de identificación de la lengua con la nación (que enmarca las 
polémicas ya referidas) y declararan enfáticamente la necesidad de renovar 
la lengua española, por identificarla con una ideología social y política 
perimida (al respecto, vid. Di Tullio 1999).

45  En Cantos a Mayo se incluyen tres crónicas del acto y se señala que solo dos de ellas 
fueron publicadas en fecha cercana al acto en cuestión.
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Cantos a Mayo recoge las poesías presentadas en el evento nombra-
do. Seleccionamos un pasaje de «El 25 de Mayo», en Cantos ([1845]1990: 
17), escrito por Esteban Echeverría, uno de los intelectuales argentinos re-
fugiados en Montevideo. El poema ilustra tanto las elecciones lingüísticas 
de los poetas participantes como los contenidos, que pueden resumirse en 
tres líneas que confluyen en la construcción de la identidad: (a) el rechazo 
a España (o al imperio español), (b) la Revolución de Mayo como instancia 
de liberación que une al Plata, y (c) el retraso y la barbarie como rasgos que 
unen a la España colonial y al gobierno de Rosas:

Y el gran pensamiento que Mayo produjo
Siguió su carrera del tiempo al través,
A veces sombrío, á veces radiante, 
Como el Sol hermoso que le vió nacer.

Mas el viejo tronco que arraígado estaba
En la tierra fértil volvió á retoñar,
Sus ramas nocivas en torno estendiendo
Del árbol naciente de la libertad.

Los viejos errores de España eran esos,
La herencia maldita que ella nos legó,
Sus leyes y dogmas que algunas cabezas
Mezquinas miraban con veneracion.

Y entonce empezára la lucha intestina,
La lucha que lloran las madres aún,
Entre dos principios, de muerte y tinieblas
El uno, y el otro de progreso y luz.

Pero en vano quiere tirano monstruoso,
Que formó en su fango la guerra civil,
Refrenar el vuelo de la idea jóven
Que inmensa conquista columbra entre sí.

Imbécil delira, creyendo que un pueblo
Nacido entre pompa de gloria de ayer,
Su orijen olvida, derrama su sangre,
Para ser de un amo juguete otra vez!
  (Cantos [1845]1990: 16-17).

Sin embargo, la publicación recoge uno y un único poema clara-
mente distinto de todos los anteriores. Esta rara avis no fue presentada con 
ocasión de la celebración. Fue incluida posteriormente para la publicación 
y llama la atención porque, a diferencia de los anteriores, este poema se 
inserta en la tradición gauchesca ya referida y presente hasta nuestros días 
en el Río de la Plata. Sea cual sea el grado de fidelidad de la reproducción 
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literaria, la poesía gauchesca es la única realización que puede considerarse 
una manifestación lingüística con rasgos americanos.

La composición agregada se llama «Recuerdos gauchi-patrióticos, 
tenidos por los paisanos Ramon Contreras y Fernando Chano, en las trin-
cheras de Montevideo el 25 de mayo de 1844». Este texto, atribuido a 
Hilario Ascasubi, es obvio continuador de la tradición del diálogo iniciada 
por Bartolomé Hidalgo. En este caso dos gauchos relatan y evalúan hechos 
políticos, incluso continúa una saga, pues los personajes ya habían apa-
recido46 en la «Relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto 
Chano, de todo lo que vio en las Fiestas Mayas en Buenos Ayres, en el año 
1822».

No hay justificación en el volumen Cantos a Mayo del porqué de la 
inclusión de este poema, pero de alguna manera se puede equiparar con 
las crónicas aparecidas sobre el evento en los periódicos de la época. A di-
ferencia de las crónicas, «Recuerdos gauchi-políticos…» se caracteriza por 
mostrar la mirada de los gauchos, no los gauchos de Rosas, entronizados 
en el poder, bárbaros, asesinos, sino los gauchos buenos, los que hicieron la 
revolución independentista.

Como se puede apreciar en las primeras estrofas del poema, que 
transcribimos, hay una serie de rasgos fónicos, léxicos y composicionales 
identificados con el habla de los gauchos y retomados frecuentemente en 
la gauchesca, que destacamos con cursivas47. Muchos de ellos se presentan 
hasta nuestros días en el español rural rioplatense. El texto tiene una «Al-
vertencia»48 firmada por Los gauchos, que dice lo siguiente:

De los Españoles muchos / Pueden quererse agraviar
Cuando nos oigan mentàr / Maturrangos y Matuchos
Pero cuando los Gauchos / Por la Patria cometían
Así es como distinguían / A los que no eran jinetes
Y a un corcóbo de los fletes / Por las orejas salian
  (Cantos [1845]1990: 181)

El poema comienza con un apunte: «Contreras recibiendo á Chano 
á la puerta de su Rancho»:

Oiganlé á Chano el versista! / Velay está: mírenlo.
¡Diaonde sale, votalante? / Y se viene de armador
De veinticinco de Mayo / Celeste y blanco!...

CHANO
   Pues no:

46  Solo cambia el nombre de pila de uno de ellos.

47  En el caso de ‘maturrangos’, ‘matuchos’, ‘audiencia’, ‘pucha’ y ‘truco’ están también en 
cursiva en el facsimilar.

48  El uso de ‘alvertencia’ por ‘advertencia’, por ejemplo, recoge un hecho fónico frecuente 
en varias zonas dialectales del español americano.
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Y vea si no hace juego / Este bonete punzó
Al uso del tiempo aquel: / ¿Cómo está seño Ramon?

CONTRERAS
Ya lo vé amigo, alentao; / Sin novedá la menor:
-¡que hace pues que no se apea! / […]

CHANO
Ellos49 hicieron con gloria / Flamear el primer pendon
Celeste y blanco, que un dia / Al ayre se desplegó
En la heroica Buenos Aires, / Cuando un Virrey español,
Al grito de esos valientes / La altiva frente agachó,
Y con su audiencia y sus leyes / A los infiernos guasqueó…
Toda la Provincia, el grito / De libertá segundó, 
Y el gauchaje voluntario / A las armas acudió.
Por su puesto, yo hize punta, / Saliendo en la expedición
Con el general Balcarce / Cuando al Perú enderesó.
Pasemos por la Provincias / Llenos de satisfacion,
Y hasta Suipacha subimos, / Sin mayor oposición:
Pero allí ¡la pucha y truco! / De golpe nos embistió
Fiero, la maturrangada / Del ejército español
Ay-juna y la sujetámos / Por la primer ocasion
  (Cantos [1845]1990: 181-182, 190-191)

En síntesis, el análisis de lo presentado en ocasión del primer ani-
versario de la fundación del Instituto Histórico y Geográfico muestra la 
existencia de una corriente americanista con una vertiente culta, que no 
llegaba a adoptar en sus expresiones rasgos americanos, y una vertiente au-
tóctona, que, escudada en el ambiente y personajes gauchescos, se permitía 
el uso lingüístico americano como rasgo de identidad. El hecho de que se 
las encuentre en una misma recopilación es evidencia de la posibilidad de 
la coexistencia sin conflictos de la manifestación «europeizante» y «ameri-
canizante» del español. Consideramos que esta conjunción no conflictiva 
funciona en la medida en que lo americanizante se limite a su asociación 
con un tipo humano de génesis americana, como fue el gaucho.

3.2.3. Los civilizadores

«La educación es la más valiosa herencia que los padres pue-
den legar a sus hijos».
                                                                José Pedro Varela

El tercer impulso, ya definitivo, de construcción de la nación, el 
Estado y la lengua se dio en el último cuarto del siglo xix a partir de varias 

49  Se refiere a los patriotas americanos.
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figuras, entre las que se destacaron los hermanos José Pedro y Jacobo Vare-
la, a quienes se identifica con el impulso a una institución de importancia 
esencialmente distinta que las anteriores: la escuela pública, de carácter 
obligatorio. Su desarrollo tuvo un peso en la conformación lingüística na-
cional que no puede compararse con las anteriores, ya que afectó a la ma-
yoría de la sociedad y no solo a la minoría letrada.

El problema de la necesidad de mayor cantidad y mejores insti-
tuciones educativas estuvo siempre presente: podría pensarse que el pen-
samiento ilustrado de Dámaso Antonio Larrañaga llevó a la creación de 
una Biblioteca Pública, el pensamiento romántico llevó a la fundación del 
Instituto Histórico y Geográfico, el pensamiento liberal de los hermanos 
Varela llevó a la generalización de la educación primaria.

Esta búsqueda de universalización como vía para la pacificación, 
para la desbarbarización del país, preocupación de la generación de los jó-
venes liberales, tuvo su expresión política en el Decreto Ley de Educación 
Común del año 1877. Había en su ideólogo, José Pedro Varela, como tam-
bién vimos en los románticos, una identificación de España con el atraso 
y el atraso como ligado a la cruz y a la espada. Había, también, una admi-
ración fuerte por el camino que estaban recorriendo las excolonias inglesas 
de América del Norte. Este espíritu civilizador también se hizo presente al 
otro lado del Plata; figura prototípica de este es Domingo F. Sarmiento en 
la madurez de su vida.

Este espíritu se expresa con claridad en el siguiente pasaje, de auto-
ría incierta, publicado en La Revista Literaria:

Si la América es la que representa el porvenir, la España re-
presenta el pasado. [...] Dios quiso detener el progreso en la 
América del Sud, cuando hizo que la España la conquistara. 
Aun hoy, después de cincuenta años de libertad, cincuenta 
años empleados en desligarnos de la España, nuestro progre-
so es un progreso enfermo.
Todavía tenemos demasiada admiración por la fuerza, dema-
siado entusiasmo por la espada, para que podamos llamarnos 
grandes y libres. Herencia fatal de la España y resultado fatal 
del catolicismo, somos enemigos de las innovaciones, y sólo 
lentamente, empujados por la corriente irresistible del pro-
greso, y con paso tembloroso, es que seguimos los ejemplos, 
los grandes ejemplos que nos da la gran República del Norte 
(La Revista Literaria, Año 1, Nº 31, Noviembre 26 de 1865, 
pp. 485-486. Apud Asencio 2004: 224).

Uruguay no tuvo un Andrés Bello que participara en la definición 
de lo que se suele llamar políticas lingüísticas ni tampoco quien hiciera pla-
nificación lingüística. No tuvo, tampoco, un gran codificador lingüístico 
de la talla del venezolano. Si alguien tomó decisiones explícitas en torno 
a la codificación no lo sabemos a ciencia cierta, pero podemos suponer 
algunas influencias que explicamos más abajo.
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No hubo, creemos, gramáticas nacionales, aunque sí hubo libros 
escolares y algunos lexicones; entre ellos un vocabulario, el más importante 
de este tercer período y también de todo el siglo xix en el Río de la Plata: 
el ya mencionado Vocabulario rioplatense razonado (1889), de Daniel Gra-
nada. En cuanto a los libros de texto, si bien un estudio en profundidad 
de los utilizados en las escuelas en el siglo xix está pendiente50, una somera 
mirada revela la inexistencia de una preocupación por una variedad de 
cuño americano. Para entender esta cuestión quizás sea necesario volver a 
la historia.

Una de las características del último cuarto del siglo fue la fuerte 
presencia de una inmigración que había comenzado a mediados del siglo. 
De acuerdo con los datos de Oddone (1966), en 1884, en Montevideo, 
45% de la población era extranjera, casi la mitad de estos pobladores ve-
nidos de fuera eran italianos y cerca de 10% eran franceses. Cinco años 
después, siempre siguiendo a Oddone, 47% de la población de Monte-
video era extranjera, con crecimiento de los italianos (casi 50%) frente a 
33% de españoles y a 8% de franceses (Oddone 1966: 36-37 y 48). Tén-
gase en cuenta que la casi totalidad de los llamados españoles se constituía 
primordialmente por gallegos y en menor medida vascos o catalanes, que 
hablaban sus lenguas y no necesariamente el castellano. Podríamos decir, 
entonces, que al sur del país la calle se llenó de espejos. La población se 
enfrentó a otras expresiones lingüísticas que crearon conciencia sobre la 
propia.

Otra fue la historia al norte del Río Negro. Como ya hemos docu-
mentado en Bertolotti et alii (2005b), y explicado y analizado en Caviglia 
et alii (2008) y Bertolotti et alii (2005a), la presencia de la lengua portu-
guesa en esa zona era extremadamente fuerte, dado que fue un lugar de 
tránsito y establecimiento luso, independientemente de los límites forma-
les y las peripecias políticas.

La vitalidad de la lengua portuguesa en territorio nacional fue vista 
como una amenaza a la unidad nacional por las clases dirigentes, no por los 
usuarios de la lengua portuguesa en el norte, que vivían, en general, ajenos 
a semejantes preocupaciones. Remitimos, para testimonio sobre ello, a la 
bibliografía citada en el párrafo anterior y nos limitamos aquí a mostrar 
en qué términos planteaba el problema José Pedro Varela en La legislación 
escolar ([1876]1910):

En la hora actual, el Brasil, después de continuados y pacien-
tes esfuerzos, domina con sus súbditos, que son propietarios 
del suelo, casi todo el Norte de la República: en toda esa 
zona, hasta el idioma nacional casi se ha perdido ya, puesto 
que es el portugués el que se habla con más generalidad (Va-
rela [1876]1910).

50  Contamos, sin embargo, con un valioso antecedente que es el estudio que Oroño 
(2011) hiciera sobre una serie de libros de lectura escritos por José Henríquez Figueira 
a fines del siglo xix y principios del xx.
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Tenemos entonces la amenaza lusa al norte del país y la amenaza del 
plurilingüismo de origen europeo sobre todo en Montevideo. Ambas ac-
tuaban de forma diferente, pero afectando la posibilidad de que la fórmula 
una nación = una lengua prosperara. Esta doble amenaza –el portugués, 
que venía de la historia, y la lengua de los inmigrantes, del presente–, 
explica que la educación haya optado por el español, dejando de lado la 
cuestión de la variedad.

Poco sabemos sobre las discusiones de la cuestión en la época, ya 
que, como veremos más adelante, a diferencia de lo que sucede con otros 
países hispanoamericanos, la historia de las ideas lingüísticas en Uruguay 
es un campo todavía escasamente explorado. Desarrollos sobre ideas lin-
güísticas como base para la comprensión de políticas lingüísticas y de ac-
ciones de planificación lingüística han sido realizados por Graciela Barrios 
(Barrios en prensa; Asencio 2004; Oroño 2011)51.

Un intelectual que sospechamos haya influido en las cuestiones de 
la lengua, por sus relaciones personales y por ser uno de los pocos en quien 
encontramos planteos lingüísticos, es el español Orestes Araújo. Ha sido 
más conocido por sus aportes a la historia de la educación –por ejemplo, 
con su Historia de la escuela uruguaya (1911)– y a la historia y geografía 
nacionales que por sus preocupaciones lingüísticas. Fue mano derecha de 
José Pedro Varela en la reforma educativa y amigo personal del lexicógrafo 
Daniel Granada. Como tal lo mencionó este último cuando explicó por 
qué se hizo cargo del artículo sobre Idioma nacional que forma parte del 
monumental Diccionario geográfico del Uruguay (1900), del mencionado 
Araújo.

Este español nacido en Menorca llegó a Uruguay a los diecisiete 
años. En la época que nos ocupa trabajó junto con José Pedro Varela en 
la reforma de la educación. De su ejercicio como periodista rescatamos 
un pasaje que ilustra sobre las actitudes frente a la lengua, donde vemos 
que los ecos de las posturas de los románticos en general no se habían 
apagado todavía y tampoco la voz de Sarmiento. Se evidencia también 
en el fragmento que seleccionamos la preocupación por los no educados 
y por las actitudes lingüísticas de los educados. En uno de una serie de 
artículos publicados en El Maestro, bajo el título «Estudios filológicos», 
Araújo se ocupaba de señalar los neologismos que detectaba en el habla y 
la escritura de los hablantes de la época. En general se trata de italianismos 
y de galicismos, y su preocupación principal fue señalar aquellos que eran 
innecesarios, por existir, a su juicio, palabras capaces de expresar similares 
significados en español. Los fragmentos que aquí reproducimos están to-
mados de un artículo de Orestes Araújo, «Modismos, galicismos y neolo-
gismos, Artículo II» publicado el 20 de setiembre de 1876, un año antes 
del Decreto Ley de Educación Común:

51  Estas actividades se han desarrollado, principalmente, en el marco de dos 
recientes proyectos dirigidos por Barrios: Diversidad lingüística y globalización: 
políticas lingüísticas y discursos sobre la lengua y Políticas, representaciones y 
prácticas lingüísticas.
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[…] Hácia quiera que volvamos los ojos no hacemos sino 
observar groseros errores ortográficos que dan una pobre idea 
(é injusta en cierta parte) del grado de instruccion en que se 
hallan los habitantes de esta República.
[…] Fijémonos tambien en ese torrente de inmigrantes que 
Europa envia al Plata periodicamente, la mayor parte de los 
cuales se quedan aquí, aquí se establecen, aquí fórmanse [sic] 
una familia y propagan su idioma y su habla con los errores 
propios de su educacion y de su instruccion.
En pintura, en arquitectura, en música, se siguen reglas que 
tienen siempre muy presentes el poeta, el literato, el orador, 
el músico, el arquitecto y el pintor, en América como en Eu-
ropa, ¿por qué, pues, en gramática se ha de prescindir de la 
forma, ó se ha de escoger lo que mas le place á cada uno?
Si se quieren hacer á un lado las reglas académicas ¿por qué 
no se ponen en planta otras que equivalgan á aquellas, segun 
un sistema nuevo?
¿Quién estudia y practica á Sarmiento? Nadie.
¿Quién estudia y practica á Bello? Solo los chilenos.
Don Juan Maria Gutierrez tiene sobrado talento para crear 
un lenguaje hispanoamericano, pero ¿ha emprendido tal co-
losal tarea? (Araújo 1876: s/d).

Para hacernos una idea de cuánto puede haber influido en las ideas 
sobre el idioma nacional la acción de la escuela, tomemos el dato de Acree 
según el cual entre 1895 y 1901 se imprimieron más de 18.500 ejemplares 
de ¿Quieres leer?, del maestro Figueira, uno de una serie de seis libros des-
tinados a cada uno de los seis años de la educación primaria, obligatoria a 
partir del Decreto ya mencionado (Acree 2007: 114).

En fin: así como los románticos discurrían, los liberales progresistas 
hacían. Tendemos a pensar que a la hora de resolver acciones educativas 
concretas, los decisores glotopolíticos no deben haberse detenido demasia-
do en la pregunta de qué español enseñar. Si la respuesta hubiera sido el 
español americano, ¿qué español habrían enseñado? ¿Ese español contami-
nado de italianismos o el español rural, recogido en forma más o menos 
estereotipada en la gauchesca? ¿Estaba esa sociedad, que intentaba dejar 
atrás la barbarie, en condiciones de legitimar el hablar del gaucho? Como 
veremos, no. Y tampoco tendría sentido hacerlo.

Cuando la literatura colaboró con la construcción de la ficción na-
cional apelando al pasado, eligió al indígena52, un muerto antiguo53. Para 
ejemplificar esto, basta con revisar la obra de Juan Zorrilla de San Martín 

52  También al gaucho, pero a un gaucho bueno, como ya vimos.

53  Para el tratamiento del indio en la literatura de fin del xix sugerimos la lectura de 
«Las trampas de la memoria (Los pasos perdidos del indianismo uruguayo)» en Rocca 
(2003), y para una reflexión sobre las características indígenas y la verosimilitud de su 
representación literaria sugerimos Guaraníes y charrúas en la literatura uruguaya del siglo 
xix: realidad y ficción, de Houot (2007).
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(1855-1931) y ponerla en relación luego con algunas ideas lingüísticas 
por él expresadas. Con el fin de que el lector pueda figurarse el peso de 
este autor en la construcción nacional, baste con señalar que se lo llama el 
Poeta de la Patria y que sus versos han sido memorizados por generaciones 
y generaciones de uruguayos.

La revisión de las tres obras principales de Zorrilla de San Martín 
(La Leyenda Patria, de 1879, Tabaré, de 1887, y La epopeya de Artigas, de 
1910) muestra que no hay marcas regionales en las selecciones lingüísticas 
de Zorrilla de San Martín. Dejando de lado los nombres de personajes 
indígenas, de plantas y de animales, no hay, a lo largo de todo el texto de 
Tabaré, ni siquiera en el prólogo, un indicio de que la obra haya sido escrita 
por un hablante rioplatense54.

Sin embargo, en el congreso realizado en Sevilla en 1892, ya refe-
rido, Zorrilla de San Martín, que había concurrido como representante 
de Uruguay, había defendido la existencia de una variedad americana del 
español.

La interpretación que hace Vázquez (2008) de la actuación de Zo-
rrilla de San Martín en el Congreso Hispanoamericano concilia la aparente 
contradicción. La autora sostiene que Zorrilla de San Martín defiende la 
postura americanista pero no en la versión romántica radical, sino a través 
de Bello55, que legitima un americanismo no rupturista en aras de la con-
servación de la unidad del español. La forma que encuentra de conciliar 
unidad con diversidad es enfatizar la unidad de la gramática y reconocer la 
diversidad en el léxico, defendiendo aquellas incorporaciones que se expli-
quen por vacíos léxicos del español56.

En síntesis, si bien había en la época de la primera generación una 
situación de multilingüismo, este multilingüismo se daba con lenguas afri-
canas y lenguas indígenas, lo cual no resultaba problemático, ya que los 
hablantes de estas lenguas no eran, en rigor, ni vecinos, ni ciudadanos. Es 
solo durante la segunda y tercera generación que se dan fuertes planteos 

54  Asencio destaca las oposiciones civilización-blanco-español versus barbarie-indígena-
mestizo que se dan en Tabaré y entiende que en Zorrilla de San Martín hay un 
«integrante del polo hispanófilo» (Asencio 2004: 226).

55  Así, según Vázquez: «Por esa razón, al igual que Palma, recurre a Bello en tanto es la 
autoridad americana que trabajó por la preservación de la unidad y elaboró criterios 
para la selección de la variedad legítima basados en el nivel de uso de la gente educada, 
con la finalidad de rechazar el “purismo supersticioso” y defender la autonomía de los 
países hispanoamericanos» (Vázquez 2008).

56  Afirma Zorrilla de San Martín: «Todo eso puede y debe incorporarse al caudal de 
la lengua común, sin más mínimo menoscabo de su unidad, antes dándole, dentro 
de ésta, una pintoresca variedad, como pueden y deben incorporarse a ella y en el 
hecho se incorporan, tanto en América como en España, los términos y locuciones de 
otras lenguas cultas que interpretan nuevas ideas, nuevas necesidades, objetos nuevos 
[…] Sentado que el desarrollo progresivo es la vida de las lenguas, mal puede, pues, 
suponerse que de esa asimilación constante que constituye precisamente la vida, ha de 
resultar la muerte de un idioma, es decir, la pérdida de su unidad, de su carácter, o más 
propiamente dicho y para expresarlo en término más comprensivo, de su gramática, de 
su sintaxis» (Zorrilla de San Martín, en clh, 1992: 285, apud Vázquez 2008).
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con respecto a la cuestión de la lengua. Los románticos uruguayos parecían 
tener más preocupación por plantear el problema que por resolverlo. La 
generación civilizadora, a diferencia de sus predecesores, se sintió impelida 
a empezar a tomar medidas para construir efectivamente la nación, lo que 
implicó la democratización de la enseñanza, que se impartiría en español.

Para fines del siglo XIX, la presencia de otras lenguas europeas ame-
nazantes (portugués en las zonas fronterizas e italiano, gallego y francés en 
la zona sur) hizo que el problema de la variedad se tornara menor, frente 
a la necesidad de unificar lingüísticamente el país y de plasmar la relación 
una lengua = una Nación.
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Sistema, norma, habla en Eugenio Coseriu:  
una tripartición contra el autoritarismo  

y contra el laxismo

Alma Bolón
Universidad de la República

Uruguay

Resumen
A comienzos de los años 50, Eugenio Coseriu publicó una reflexión 

en torno a la distinción saussureana lengua/habla; dicha reflexión lo con-
dujo a la identificación de tres maneras de ser de una lengua: como sistema, 
como norma, como habla.

Este trabajo pretende mostrar las ventajas teóricas y políticas de una 
tripartición de este tipo, capaz de distinguir lo estrictamente funcional 
(surgido de un juego de diferencias), lo social (surgido de una tradición) y 
lo que constituye un acontecimiento singular (realizado en un acto, situa-
do), incluso inédito.

Al proponer ejemplos provenientes de Francisco Espínola y de Gus-
tavo Espinosa –dos narradores uruguayos– se procura que se visibilice el 
juego entre el conjunto de vías disponibles constitutivas del sistema y el 
conjunto de formas consagradas por el uso. En el espacio de ese juego, 
precisamente, toma forma el decir literario, siempre analizable a posteriori, 
nunca calculable por anticipado.

Palabras clave: Coseriu, lingüística, literatura.

Résumé
Au début des années 50, Eugenio Coseriu publie une réflexion au-

tour de la distinction saussurienne langue/parole; celle-ci débouche sur 
l’identification de trois manières d’être d’une langue: en tant que système, 
en tant que norme, en tant que parole.

Notre travail cherche à montrer les avantages théoriques et politi-
ques d’une telle tripartition, susceptible de distinguer ce qui est stricte-
ment fonctionnel (issu d’un jeu de différences), ce qui est social (issu d’une 
tradition) et ce qui constitue un événement singulier (accompli dans un 
acte, situé), voire inédit.

En proposant des exemples tirés de Francisco Espínola et de Gus-
tavo Espinosa –deux narrateurs uruguayens– on cherche à rendre visible 
le jeu entre l’ensemble de voies disponibles constitutives du système et 
l’ensemble de formes consacrées par l’usage. C’est justement dans l’espace 
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de ce jeu que prend forme le dire littéraire, toujours analysable après-coup, 
jamais calculable à l’avance.

Mots–clés: Coseriu, linguistique, littérature.

Las páginas que siguen se dividen en tres partes. La primera, breve y 
densamente, considera el vínculo indisoluble entre ser hablante y ser sujeto 
(entendiendo por «sujeto» un espacio de reflexión: de separación de sí y de 
avistamiento de uno desde otro ángulo); el imperativo político y pedagó-
gico de emancipar propiciando el acceso a mundos de sentido antes ini-
maginados; la ventajosa ocasión que, en tanto reflexión, ofrece la reflexión 
metalingüística. La segunda propone considerar la dicotomía saussureana 
(lengua y habla) reformulada por Eugenio Coseriu; analizar una serie de 
ejemplos provenientes de Francisco Espínola y de Gustavo Espinosa; cali-
brar en qué medida la tripartición elaborada por Eugenio Coseriu permite 
una lectura más fina sobre la lengua y sobre el discurso. En la tercera, luego 
de las conclusiones, se propone una selección de citas de Eugenio Coseriu.

1. Ser hablante, ser sujeto
«Aprender a leer»: esta podría –debería– ser la fórmula más resu-

mida y más ambiciosa  de las clases de Idioma Español, por no decir de la 
enseñanza, desde primaria hasta (incluida) la universidad.

Este vasto y exaltante programa es propiciado por la posición en 
que nos coloca el lenguaje: por la posición de sujeto que despliega una 
palabra propia, forjándola en la lidia con la palabra ajena: parafraseándola, 
tergiversándola, matizándola, resumiéndola, expandiéndola, acercándose-
le, alejándose, negándola.

La construcción del sujeto –la construcción de una posición de su-
jeto–, gracias a esa inscripción individual en un orden discursivo que nos 
abarca y nos desborda, nunca consiste en una mera repetición, sino que 
siempre supone algún grado de reflexión: de alejamiento y de vuelta a la 
palabra de los otros. Se trata entonces de que esa reflexión sea rica y com-
pleja, sutil y elaborada, para habilitar así posiciones de sujeto más propias, 
más singulares, más emancipadas, menos enajenadas en la palabra ajena.

Los profesores de Idioma Español tienen a su disposición un saber 
formidable, amasado a través de los siglos, un saber que tiene por objeto 
la lengua y el discurso: el saber metalingüístico. Explícitamente, el prefijo 
‘meta’ de ‘metalingüístico’ declara que se trata de una reflexión, de un se-
pararse del lenguaje para volver a él, movimiento que provee de un nuevo 
conocimiento, de una nueva manera de entender.

Por esto, el saber metalingüístico es pura reflexión, es ejercicio puro 
de toma de distancia y de consideración del sentido, desde otro lugar. Por 
esto, la reflexión sobre las palabras propicia el advenimiento de sujetos, es 
decir, de individuos lo bastante autónomos como para saber que dependen 
de la reflexión.

Sin ninguna duda, la reflexión metalingüística no se reduce a los 
conocimientos gramaticales, sino que los incluye sin agotarse en ellos.
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También, sin ninguna duda, la reflexión metalingüística dista de ser 
un campo homogéneo; consiste en tradiciones y en perspectivas variadas 
y disonantes, con presupuestos diferentes y, sobre todo, con repercusiones 
políticas distintas. (Por cierto, estoy entendiendo ‘política’ en su sentido 
más noble: en su indiferencia a partidos y elecciones, y en su preocupación 
por la emancipación intelectual).

2. La articulación de lo funcional y lo social
A mi modo de ver, la reflexión saussureana, tal como la reformula 

Eugenio Coseriu, resulta particularmente favorable para mostrar cómo lo 
inédito, o lo condenado, se produce regulado por lo ya dicho, que a su 
vez se sostiene en un conjunto de constricciones abstractas. Igualmente, 
la reformulación de Saussure que realiza Coseriu, al permitir identificar lo 
inédito o lo condenado, también permite en cada caso analizarlo, juzgar 
sus bondades y sus desventajas.

En efecto, téngase presente la distinción saussureana entre lengua 
y habla. Mientras que la primera es la pura virtualidad, existente en una 
comunidad, de un conjunto de diferencias en estado de permanente dispo-
nibilidad, la segunda es la puesta en funcionamiento, la concreción de esa 
disponibilidad, su realización en un tiempo y en un espacio singular por 
un individuo singular.

Téngase también presente la vuelta de tuerca que imprime Coseriu 
al separar en la lengua saussureana el carácter sistemático (puramente dife-
rencial, funcional) del carácter social (institucional, tradicional).

Recuérdese la tripartición resultante, juego de inclusiones sucesivas, 
en que la parte más abstracta es contenida por la medianamente abstracta 
que es contenida por la menos abstracta, mientras que la menos abstracta 
es autorizada por la más abstracta1. Para Coseriu, el sistema es la instancia 
más abstracta, dado que se trata de un conjunto de vías abiertas –de un 
estado de disponibilidad– que permite ciertos encadenamientos, ciertas 
concatenaciones gobernadas por la oposición y la diferencia. El sistema, 
según Coseriu, tiene tal grado de abstracción que es independiente de cual-
quier idioma particular, puesto que relaciones semejantes (por ejemplo, las 
relaciones entre verbo y adverbio) pueden realizarse de diferente manera 
(«no voy más» y «non vado più» pero «nu mai merg» y «ich gehe nicht me-

1  La tripartición según grados de abstracción que hace Eugenio Coseriu es comparable 
a la de Jacqueline Authier-Revuz en su análisis del campo de la representación del 
discurso otro. Authier también plantea: una instancia absolutamente abstracta, 
descarnada y desprovista de significantes, solamente compuesta de rasgos que significan 
por diferencia opositiva (por ejémplo, solución integrativa de los diferentes anclajes 
enunciativos, en el discurso indirecto); una instancia menos abstracta, encarnada en 
significantes organizados según formas sintácticas (por ejemplo, verbo de decir + objeto 
directo o complemento preposicional, en el discurso indirecto): «Dijo que venía», 
«Anunció su retorno», «Hablaron de cine» ); y los actos de habla singulares, históricos 
(por ejemplo, «Al acercarse, la señora le recomendó que se comportara bien, […]», 
discurso indirecto [Espínola, Francisco (1980): «Lo inefable». En Cuentos completos. 
Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental; p. 65]).
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hr»2), según los idiomas. La norma, tal como la entiende Coseriu, implica 
un grado menor de abstracción y no es de índole funcional, opositiva, 
diferencial, sino que tiene un carácter exclusivamente social, tradicional, 
institucional: es norma todo aquello que sea de uso constante en una co-
munidad, independientemente de su funcionalidad y fuera de cualquier 
juego de diferencias. Finalmente, el habla es la instancia menos abstracta, 
es el acto de habla singular, histórico, es la palabra proferida por un sujeto 
en un lugar y en un tiempo particular.

(Obsérvese: la norma de Coseriu poco y nada tiene que ver con la 
norma de la corrección académica que, en todo caso, puede ser «norma» 
en el sentido de Coseriu siempre y cuando constituya un uso constante; la 
norma de Coseriu puede ser las normas, puesto que en la misma comuni-
dad de hablantes pueden coexistir varias normas (varios usos constantes) 
distintos; sistema, norma y habla no son el nombre de tres cosas diferentes, 
sino que son el nombre de tres perspectivas –de tres maneras de conside-
rar– un objeto de estudio.)

Estas tres instancias –sistema, norma y habla– se verifican, para Co-
seriu, en todos los niveles de análisis de un idioma: la tripartición es verifi-
cable en cada uno de esos niveles.

2.1. En el plano fónico

Veamos un ejemplo en el nivel fónico: en español, contrariamente a 
otros idiomas, la oposición entre la vibrante múltiple y la vibrante simple 
es constitutiva de su sistema. Tenemos entonces la oposición entre <carro> 
y <caro>, <barra> y <vara>, etcétera. Ahora bien, en el sistema que cons-
tituye al español, esa oposición entre vibrante simple y vibrante múltiple 
solo sucede en la posición intervocálica. En otras posiciones, por ejemplo, 
en posición inicial o en posición final, la realización como vibrante múlti-
ple o como vibrante simple no tiene ninguna consecuencia en el significa-
do. Podemos pronunciar <comer> o <hablar> con una vibrante múltiple 
al final, pero eso no cambiará su significado, como sí cambia en <carro> 
y <caro> o en <parra> y <para>. De manera semejante, podemos pronun-
ciar <ruso> o <rojo> con una vibrante simple, pero no por eso cambiará 
el significado de <ruso> o de <rojo>. Sin embargo, a pesar de la absoluta 
ausencia de funcionalidad de la oposición entre vibrante simple y vibrante 
múltiple al inicio o al final de palabra, a pesar, repito, de que no hay nin-
guna diferencia que esté actuando en posición inicial o final, sucede que 
siempre realizamos al inicio una vibrante múltiple (<ruso>, <rojo>) y al fi-
nal una vibrante simple (<comer>, <hablar>). Esto es lo que Coseriu llama 
«norma»: un uso constante que ninguna funcionalidad justifica, aunque sí 
esté justificado por una tradición, por una transmisión, por un mandato 
social. ¿Por qué realizamos como vibrante múltiple la consonante inicial de 
<ruso>, siendo que sería lo mismo si la realizáramos como vibrante simple? 
Por pura tradición, porque así nos fue transmitido, porque así lo oímos.

2  En rumano, la realización es según el orden: «no más voy»; en alemán: «yo voy 
no más».
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2.2. En los planos morfológico, léxico y sintáctico

Análisis comparables pueden realizarse en lo morfológico, lo léxico 
y lo sintáctico.

Véanse estos ejemplos de Francisco Espínola:

(1) Afuera, el cielo parecía enloquecido. Víboras de fuego 
mordían el nuberío como para abrirse paso huyendo de los 
truenos que las traían cerquita. («Cosas de la vida», Espínola 
1980: 31)
(2) La pobre se hallaba arriba de una cama, con las ropas 
empapadas que se le pegaban a las carnes firmes, más duras 
aún por la muerte, la que las aprieta primero y, después, las 
va aflojando, aflojando, hasta que las acaba dejando el hue-
serío, al que también le llega el turno. («María del Carmen», 
Espínola 1980: 21)

En (1), el corrector ortográfico de la computadora subraya con rojo 
‘nuberío’. ¿Por qué? ¿Acaso un lector que sepa español no entiende ‘nube-
río’? Claro que se entiende, y se entiende por analogía con otros términos 
del español: ‘nuberío’ es a ‘nube’ lo que ‘pobrerío’ es a ‘pobre’, o ‘caserío’ es 
a ‘casa’, o ‘gentío’ es a ‘gente’. Dicho de otro modo, ahí hay una relación 
analógica que hace al sistema del español, ahí hay una vía abierta que es 
posible transitar. Entonces ¿por qué el corrector automático lo marca con 
rojo? Porque si bien ‘nuberío’ es una palabra perfectamente formada –acor-
de con el sistema de la lengua española, puesto que sigue una vía que cons-
tituye a esta–, sin embargo, no constituye norma, no es de uso constante 
de ninguna comunidad de hablantes, sino que es un acto de habla inédito, 
no solo singular sino inédito, original, de Francisco Espínola.

Naturalmente, Espínola podría haber escrito «el cielo nublado» o 
«el montón de nubes» o «las muchas/abundantes/numerosas/nubes»; en 
ninguno de estos casos el corrector ortográfico de la computadora hubiera 
censurado la elección. Sin embargo, el efecto no hubiera sido el mismo: se 
habría perdido la singularidad del combate entre las «víboras de fuego» y el 
«nuberío», se habría perdido parte de la fuerza de la escritura de Espínola, 
que logra presentar bajo un ángulo inédito el conocido espectáculo de la 
tormenta. Como si el estreno de una palabra correspondiera al estreno de 
un estado del mundo.

En (2), el corrector admite, sin subrayar, ‘hueserío’, formado sobre 
el mismo tipo sintagmático (la expresión es de Saussure), sobre la misma 
relación analógica que ‘gentío’ y ‘nuberío’. En este caso, se interpretará que 
‘hueserío’ forma parte de un uso constante, por lo que integra el dicciona-
rio de la computadora, que no censura su ocurrencia. Naturalmente, el em-
pleo que realiza Espínola de ‘nuberío’ puede ser analizado y comentado, ya 
que nada impedía que Paco escribiera «montón de huesos» o «los huesos». 
Quizás deba entonces vincularse el singular que permite ‘hueserío’ con la 
elaborada sintaxis empleada (el hueserío acaba dejando a las carnes firmes, 
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antes de que, a su vez, le llegue el turno), en que «la muerte» y «el hueserío» 
atacan a «las carnes firmes», una apretándolas y el otro abandonándolas.

Igual censura del corrector electrónico recibe Espínola en (3) y (4):

(3) Todos se fijaron en Liberata, quien cerraba los ojos y frun-
cía la boca como diciendo:
–¡Caso perdido! ¡Está mamadazo! («Pedro Iglesias». Espínola 
1980: 7)
(4) En camisa, se veían sus piernas hasta la rodilla y parte del 
pecho de abultados senos.
–¡Preñadaza! –observó. («Cosas de la vida», Espínola 1980: 
31)

Sin duda alguna, una de las vías abiertas que hacen al idioma espa-
ñol permite agregar el sufijo ‘-azo’ a sustantivos y adjetivos, produciendo 
un efecto aumentativo. Por analogía, entendemos entonces que ‘mama-
dazo’ es a ‘mamado’ lo que ‘buenazo’ es a ‘bueno’, o ‘golazo’ es a ‘gol’, o 
‘amigazo’ es a ‘amigo’. Algo semejante sucede con ‘preñadaza’, solo que en 
este caso, como el estado de preñez no suele cuantificarse (solo se cuantifica 
su avance en el tiempo) el efecto humorístico es mayor. En sentido estricto, 
un gol tampoco puede ser aumentado (el gol es contable pero no es cuan-
tificable), sin embargo, suele decirse ‘golazo’, contrariamente a ‘preñadaza’, 
que no suele decirse.

Entonces, la diferencia entre ‘golazo’ y ‘preñadaza’ no es explicable 
por la realidad de las cosas (en el mundo de las cosas, un gol es tan poco 
cuantificable como una preñez), ni es explicable por el sistema, dado que 
el sistema del español incluye esa vía de formación de palabras, sino que se 
trata de un asunto de norma, de uso constante: existe el uso constante de 
‘golazo’, mientras que no existe el uso constante de ‘preñadaza’3.

Por cierto, un análisis similar puede realizarse para otras categorías 
léxicas. Véase este ejemplo de Gustavo Espinosa:

(5) Pero la parienta de mamá había sido trasladada de allí, 
y solo pudimos merodear los muros largos del caserón del 
Prado, sobre los cuales ya no asomaban tilos ni otros árboles. 
(Espinosa, [2011]2013: 122)

En este caso, el corrector electrónico no subraya nada, a pesar de 
las muchas discusiones que suele haber en torno a algunos sustantivos 
terminados en ‘-ente’. Se sabe que existen detractores y defensores de ‘la 
presidenta/la intendenta’ y de ‘la presidente/la intendente’. No obstante, 
el sistema de la lengua española, al igual que el del idioma francés, pare-
ce haber zanjado la cuestión hace tiempo, haciendo alternar, sin levantar 

3  Véase la productividad de esta vía, a partir de nombres propios y para nombrar 
acontecimientos políticos: «Paritarias: entre el Rodrigazo y el Cristinazo» 
(Clarín.com, 21/I/2013), en que se establece la analogía «Bogotazo» es a 
Bogotá lo que «Cordobazo» es a Córdoba y «Cristinazo» es a Cristina.
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polvareda, ‘regente/regent’4, ‘sirviente/sirvienta’, ‘cliente/clienta’ (o ‘régent/
régente’, ‘servant/servante’, ‘client/cliente’). ¿Entonces a qué se debe el recha-
zo despertado por ‘presidenta’ e ‘intendenta’? Pues se debe a un asunto de 
norma, de disposición o de indisposición a admitir un empleo que, per-
mitido por el sistema, sin embargo no integra ninguna norma constante. 
En una situación así, la respuesta solo puede ser individual y tributaria de 
cómo resuena la novedad en los oídos propios. Así, habrá quienes acepten 
como normal formas como ‘parienta’, ‘sirvienta’ y ‘clienta’ pero rechacen 
‘presidenta’ o ‘intendenta’; seguramente, muchos más rechazarán ‘amanta’ 
o ‘naveganta’, a pesar de estar todas por igual perfectamente formadas. En 
(5), el uso de ‘parienta’ que hace Gustavo Espinosa no corresponde a nin-
guna creación original, sino que sigue una norma que coexiste con otra, 
como sucede en el ejemplo (6):

(6) Pero de todos modos, yo no sabía, ni iba poder averiguar 
en aquella entrevista, cuál era el tono, cuáles las palabras que 
debían usarse y cuáles las que debían ser evitadas. Ignora-
ba en qué tipo de canalla había mutado el petiso. (Espinosa 
[2011]2013: 161)

En (6), «ni iba poder averiguar» es un sintagma perfectamente con-
forme con el sistema de la lengua española, en donde se opone a «ni íba-
mos poder averiguar», «ni podríamos averiguar», «ni iba poder olvidar» y 
un etcétera largo por el que discurre todo el sistema, en su oposición a «ni 
iba poder averiguar». Sin embargo, el autor emplea aquí una norma (sin 
preposición ‘a’) que no coincide con la norma de la corrección académica 
(«ni iba a poder averiguar»). ¿Qué significa, en este caso, la ausencia de ‘a’? 
Simplemente significa que, para el sistema, su presencia (o su ausencia) es 
no pertinente, es indiferente. También significa que en español, hoy en 
día (en realidad, desde hace mucho tiempo), para el futuro perifrástico 
coexisten dos normas, una con preposición y otra sin preposición, una que 
plasma la norma de la corrección académica y otra que plasma una norma 
menos formal, más desenfadada: «No te va gustar».

Lindando y a veces confundiéndose con los casos en que están en 
juego dos normas, una de las cuales puede ser objeto de una condena explí-
cita, se sitúan las creaciones, los actos de habla inéditos, originales. En (6) 
aparece un uso de ‘mutar’ –«en qué tipo de canalla había mutado el Peti-
so»– que traslada ese verbo del discurso de las ciencias naturales –la muta-
ción de las especies– al discurso moral, siguiendo quizás una norma juvenil 
reciente. De esta manera, donde el lector espera «en qué tipo de canalla se 
había convertido/transformado el Petiso», el autor escribe «había mutado», 
jugando con la norma, con los usos constantes y, en consecuencia, espera-
bles. Esto acarrea consecuencias en el plano del significado, puesto que el 
paso de lo moral («transformarse/convertirse en un canalla») a lo biológico 

4  Naturalmente, en este caso, es imposible no pensar en La regenta, la gran novela 
decimonónica española, escrita por Leopoldo Alas, Clarín.
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(«en qué tipo […] había mutado») solo puede tener un efecto animalizador 
del Petiso de marras.

Un juego comparable se encuentra en (7):

(7) […] Susanita Queirós, aquella morocha de la Juventud 
Nacionalista que después iba a terminar convirtiéndose en 
australiana. (Espinosa [2011]2013: 20)

Sin duda, no suele decirse «convertirse en australiana» ni «terminar 
convirtiéndose en australiana»; sí es norma decir «hacerse australiana» y 
«convertirse en musulmán/cristiano/una persona maniática/simpática», 
etcétera. El cruce de normas –de maneras de decir– que realiza Espinosa 
confiere al personaje de Susanita Queirós un matiz que estaría ausente si 
simplemente se hubiera dicho «se hizo australiana»: como si para este per-
sonaje adquirir la nacionalidad australiana, menos que un cambio jurídi-
co, representara una transformación íntima, comparable a una conversión 
religiosa…

Reparemos en la variedad y en la riqueza de los juegos con la norma 
que, en el plano morfológico y en el plano sintáctico, hace Espinosa en Las 
arañas de Marte. Véase (8):

(8) Cuando lo vi [a Jürgen Habermas], una tarde de luz des-
truida en Lund, guturando su alemán roto para una rubia 
simultánea que pasaba todo al sueco, no pude dejar de acor-
darme de aquel verano en el barrio Olimar, de Román Ríos, 
del petiso Simonetti y de Viali. (Espinosa [2011]2013: 19)

Previsiblemente, en (8), el corrector electrónico señala con rojo 
«guturando». Se trata de un verbo que comprendemos por analogía: ‘gu-
turando’ es a ‘guturar’ lo que ‘bailando’ es a ‘bailar’ y, a su vez, ‘guturar’ es 
a ‘gutural’ lo que ‘triunfar’ es a ‘triunfal’ o ‘testimoniar’ es a ‘testimonial’ 
u ‘orientar’ es a ‘oriental’5. En ese sentido, ‘guturando’ forma parte del 
sistema de la lengua española, de la misma manera que ‘triunfando’, ‘tes-
timoniando’, ‘orientando’ o ‘bailando’. Sin embargo, no forma parte de 
ninguna norma, no forma parte de ningún uso constante, sino que se trata 
de un acto de habla no solo singular, como lo es todo acto de habla, sino 
también inédito, original: una creación de Gustavo Espinosa. Sin duda, el 
autor podría haber escrito «hablando en su alemán gutural» o «hablando 

5  Recuerdo aquí que la analogía actúa en sincronía, por lo tanto, la cuestión de 
precedencia diacrónica carece de pertinencia. Mutatis mutandis, cf.: «¿Por qué decir 
que s sánscrita “se vuelve” ç en tales circunstancias (y estamos dejando completamente 
de lado la gran interrogante planteada por los términos “se vuelve”) en lugar de 
inversamente decir que ç sánscrita “se vuelve” s en tales otras circunstancias? […] Si 
realmente queremos atenernos a un estado de lengua dado –y si no nos atenemos 
nos quedamos sin ningún terreno definido–, no puede decirse que el término α es 
reemplazado por el término β (o transformado en el término β) ni puede decirse lo 
inverso […]». (Saussure, Ferdinand de (2002): «De l’essence double du langage». En 
Écrits de linguistique générale. París: Gallimard (69).
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guturalmente», aunque se habría perdido una de las varias hipálages que se 
encuentran en ese mismo ejemplo (8).

Véase «alemán roto» o «rubia simultánea» o «luz destruida»: estos 
adjetivos no suelen aparecer junto a estos sustantivos. En el sistema del 
español, nada impide que el adjetivo ‘roto’ califique a ‘alemán’ o que el 
adjetivo ‘simultánea’ califique a ‘rubia’ o que ‘destruida’ se diga de «la luz 
de la tarde»; sin embargo, no existe un uso constante de tales sintagmas, 
sino que son creaciones inéditas y originales de Espinosa. ¿Qué comparten 
‘guturando’, ‘alemán roto’ y ‘rubia simultánea’? Los tres son actos de habla 
inéditos que juegan con la ausencia de norma (de uso constante) y con una 
especie de corrimiento en la atribución del adjetivo (hipálage). Así, ‘roto’ 
no es el idioma alemán, sino el labio leporino de Jürgen Habermas; ‘simul-
tánea’ no es la traductora rubia, sino su interpretación; la ‘guturación’ no es 
de Habermas sino del idioma alemán; lo ‘destruido’ no es la luz de la tarde, 
sino quizás el ánimo del narrador exiliado en Lund, en el sur de Suecia.

(Insisto: obsérvese que no se trata de la realidad de las cosas, no se 
trata de cómo son (o se supone que son) las cosas. Obsérvese que suele 
decirse en español «una tarde de luz mortecina», «una tarde de luz débil»; 
ambos sintagmas constituyen normas, son de uso corriente. En cambio, no 
suele decirse «una tarde de luz destruida», sin que el impedimento radique 
en el mundo referido, que sí admite «una tarde de luz mortecina»... Sim-
plemente, «una tarde de luz destruida» no es norma).

De hecho, dada la abundancia de ejemplos, puede pensarse que el 
juego con la norma sintáctica –‘norma’ en el sentido que le da Coseriu, 
una concatenación de palabras usada de manera constante– es un rasgo 
estilístico de la escritura de Gustavo Espinosa. Veamos:

(9) Me dio un abrazo flojo y largo, mientras seguía ponde-
rando la sabiduría divina, exclamando en un español plas-
tificado de locutor de CNN, que aquello era un pequeño 
milagro de los que no deja de ofrecer, día a día, el salvador 
del mundo. (Espinosa [2011]2013: 160)
(10) Los últimos días de la Broche de Oro en Treinta y Tres 
(no sé si habrán sido dos semanas o tres meses), narrados en 
el castellano transgénico del pastor Simonetti, te rendirán –
creo– buenos frutos. (Espinosa [2011]2013: 163)

Tanto «español plastificado» como «castellano transgénico» cons-
tituyen dos sintagmas perfectamente habilitados por el sistema de la len-
gua española, aunque no constituyan norma, uso constante. Sí se dice, 
en cambio, «español/castellano artificial», o «español/castellano afectado», 
o «español/castellano neutro», o «español/castellano poco natural», o «es-
pañol/castellano artificioso», etcétera. ¿Qué agrega «español plastificado»? 
Agrega la sorpresa de un uso inédito con respecto a la norma y junto con 
esto agrega una nota humorística, en que el «español» del pastor Simonetti 
ni siquiera es de plástico, sino «plastificado», y, en ese sentido, comparable 
a «piso plastificado», «credencial plastificada», etcétera. En cuanto a «cas-
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tellano transgénico», este apartamiento del uso constante acarrea las sospe-
chas y los males asociados a «semillas transgénicas» o «planta transgénica».

Análogamente, en (11), el «ronquido» del ómnibus que «engordaba 
en la oscuridad» juega a devaluar al ómnibus, de cuyo motor suele decirse 
más que «ruge» que que «ronca», así como suele decirse que el «ronquido/
rugido crece/aumenta», pero no suele decirse que «engorda»:

(11) Antes de ver las luces, mientras el ronquido del GM 
engordaba en la oscuridad, ensayé el gesto de tender la mano 
para detenerlo. (Espinosa [2011]2013: 131)

Véase también cómo Espinosa juega con dos normas léxicas –dos 
usos constantes– al oponer ‘coiffeurs’ y ‘peluqueros’:

(12) Los mayores usábamos aquellos peinados modelados 
por los coiffeurs, que habían empezado a sustituir a los pelu-
queros. (Espinosa [2011]2013: 87)

En (12), el narrador simula creer que hubo una sustitución de un 
oficio por otro, y afectando candidez muestra que se produjo la aparición 
de otra norma: muestra la existencia de dos usos constantes, cuando se 
nombraba a quienes ejercían tal oficio.

Véase qué interesante lo que se lee en (13):

(13) No me resignaba a haber sido tachado tan rápidamente, 
como por un electroshock exacto. (p. 164)

Llama la atención «electroshock exacto». Es esperable que los elec-
troshocks lo sean, aunque por cierto no siempre lo han sido. Sin embargo, 
no suele decirse «electroshock exacto» sin que, para eso, medien impe-
dimentos en el sistema de la lengua española. De ahí ese curioso efecto, 
en que «electroshock» queda asimilado a «disparo», por lo que el recurso 
terapéutico queda nombrado como un acto letal. (Google es un buen in-
dicador de norma, en el sentido de Coseriu. Si uno busca «electroshock 
exacto», Google encuentra cero ocurrencias; si uno busca «disparo exacto», 
Google ofrece alrededor de 1.800).

Véase también, en (14), este curioso apartamiento de la norma, 
que da lugar a una suerte de asordinada reflexión sobre la relación vida/
literatura:

(14) Al llegar, aquella primera vez, no vi la ventana más im-
portante de mi biografía: un cuadrado de tabla ciega del lado 
de la selva. (Espinosa [2011]2013: 38)

El uso constante es «la X más importante de mi vida», en que ‘X’ no 
suele ser ‘ventana’ sino ‘momento’, ‘persona’, ‘situación’, ‘emoción’, ‘sorpre-
sa’, ‘día’, ‘relación’, etcétera. En el episodio que el narrador viene contan-
do, efectivamente, esa ventana fue decisiva, ya que por ella pudo escapar, 
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cuando las fuerzas represivas durante la dictadura llegaron hasta su casa en 
los lindes del monte. Gracias a esa fuga, evitó la cárcel y se exilió en Suecia. 
Sin embargo, en análoga situación, no suele decirse que esa fue «la venta-
na más importante de [su] vida», sino que se dirá que fue «el momento/
circunstancias/escape más importante». Igualmente, no suele decirse «más 
importante de mi biografía», sino «de mi vida», por más que, al decirlo, 
uno ya esté incursionando –de entrecasa, en el ámbito privado– en el relato 
autobiográfico.

Dicho de otro modo, gracias a ese gracioso dribleo con los usos 
constantes («día más importante de mi vida» y «ventana más importante 
de mi biografía»), se despliegan una serie de preguntas sobre la relación 
entre «vida» y «biografía», o sobre el hecho de que la «vida» es siempre una 
narración, una versión de la vida.

Concluyo esta segunda parte dejando a consideración de los lectores 
esta serie de ejemplos de Gustavo Espinosa:

(15) Supuse que, al dármelo, el trovero simplemente estaba 
clausurando su episodio lacrimal, que yo debía opinar sobre 
algún asunto laboral de métrica o de acordes que allí estarían 
señalados. (Espinosa [2011]2013: 74)
(16) Por supuesto que exageraba el maquillaje exagerado de 
los setenta: la base, el colorete, la sombra y el rímel desen-
contrados y sensacionales. Sin embargo, sus ojos de gata de 
almanaque barato, que correspondían (aunque yo no hubiera 
leído a Baudelaire en 1974) al olor de jazmín y laguna negra 
del barrio Olimar, se tragaban en silencio toda la pinturería 
estruendosa de la cara, junto con los reflejos de las nueve 
lamparillas. (Espinosa [2011]2013: 18)
(17)También apareció desde bajo la cama un par de botas 
de goma que le llegaban hasta las rodillas. Así, de camisilla, 
enlutado de short, paraguas y botas, se aventuró a cruzar la 
chacra. (Espinosa [2011]2013: 102)

Y estos otros de Francisco Espínola:

(18) –A conciencia tranquila, buen ap…et…ito. El hipo le 
picoteó la palabra. («Pedro Iglesias», Espínola 1980: 6)
(19) Y lo buscaban inútilmente, cuando Liberata volvió he-
cha un asombro. («Pedro Iglesias», Espínola 1980: 8)
(20) Entre las piedras ardiendo, el lagarto juntaba sol, inmó-
vil, despatarrado. («Pedro Iglesias», Espínola 1980: 10)

3. Contra lo unívoco, contra lo indiferenciado
A mi modo de ver, la tripartición que establece Coseriu no solo 

permite intentar rendir justicia a la fineza y a la enjundia de los escritores 
estudiados sino que, sobre todo, simultáneamente permite una reflexión 
sobre la lengua y sobre el discurso, una reflexión ajena tanto al autoritaris-
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mo de lo unívoco (esto es así y solo así) como al laxismo de la indiferencia 
(esto es de cualquier manera, según plazca a cada uno).

En efecto, esta tripartición permite identificar parcelas del sistema 
analógico que constituye la lengua. Se abre así el campo del juego con lo 
posible, con lo virtual, con la disponibilidad: «desennoviarse» es posible, 
porque «desennoviarse» es a «ennoviarse» lo que «desencantarse» es a «en-
cantarse» y «desengañarse» es a «engañarse». Sin embargo, entre el plano 
de lo virtual (de lo posible, de la vía abierta) y el plano de la realización 
singular, se encuentra el plano de las normas (de los usos constantes, de la 
tradición que mandata). Aquí el sujeto hablante se constituye como tal, en 
su posicionamiento con respecto a ese discurso que lo envuelve y en el que 
debe desenvolverse.

A sabiendas, con malicia, con altas aspiraciones o con rutinario au-
tomatismo, sin saber y sin querer saberlo, con maniática voluntad analí-
tica: como sea, pero tomamos posición con respecto a las normas que se 
nos imponen.

La tripartición de Coseriu, en la clase de Idioma Español, ofrece la 
posibilidad de comprender las normas «dijieron/dijeron» y, eventualmen-
te, la superioridad de una con respecto a la otra, como las sutilezas de un 
Espinosa que arma su juego entre «la cosa más importante de mi vida» y 
«la ventana más importante de mi biografía», o la agudeza de Espínola, que 
juega con un lagarto que «junta/toma sol».

3.1. En palabras de Coseriu

Ahora, también por lo que concierne a la derivación la norma es-
coge, fija y opone las variantes. Así, por ejemplo, para el femenino de los 
nombres de agente en -tor, el sistema proporciona las posibilidades -tora y 
-triz, pero en la realización normal esos modelos se oponen y se diversifi-
can: la norma prefiere actriz y directora, reservando actora para el derecho 
y directriz para la geometría (con lo cual dos variantes intercambiables se 
vuelven unidades distintas). Así, también, la norma admite la oposición 
maestro/maestra, pero no la oposición ministro/ministra; prefiere oyente a 
oidor, navegante a navegador; y la misma norma limitada que permite estu-
diante/estudianta, presidente/presidenta no admite navegante/naveganta ni 
amante/amanta, es decir, que realiza solo parcialmente el sistema (Coseriu 
1962: 79).

Por otra parte, ¿no son de ese mismo tipo la mayoría de las inno-
vaciones poéticas?; ¿no son casi siempre violaciones o ampliaciones de la 
norma, permitidas por el sistema? (Coseriu 1962: 63).

La labor espiritual del individuo hablante consiste, justamente, en 
la aplicación original del sistema, dentro y fuera de lo permitido por la 
norma, y la labor espiritual de una comunidad se manifiesta en la norma 
misma, mientras que el sistema es algo como el lugar donde ocurren la 
norma y el hablar concreto. En su actividad lingüística, el individuo cono-
ce o no conoce la norma, y tiene mayor o menor conciencia del sistema. 
Al no conocer la norma, se guía por el sistema, pudiendo estar o no estar 
de acuerdo con la norma (creación analógica); conociéndola, puede repe-
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tirla dentro de límites más o menos modestos de expresividad o rechazarla 
deliberadamente e ir más allá de ella, aprovechando las posibilidades que 
le pone a disposición el sistema. Los grandes creadores de lengua –como 
Dante, Quevedo, Cervantes, Góngora, Shakespeare, Puškin– rompen 
conscientemente la norma (que es algo como el «gusto de la época» en 
el arte) y, sobre todo, utilizan y realizan en el grado más alto las posibi-
lidades del sistema: no es una paradoja ni una frase hecha decir que un 
gran poeta «ha utilizado todas las posibilidades que le ofrecía la lengua». 
En ese sentido, podemos repetir con Humboldt y Croce que, en realidad, 
no aprendemos una lengua, sino que aprendemos a crear en una lengua 
[Coseriu 1962: 99].
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«... la verDaD Del verso De virgilio»: 
El arte de glosar en Benjamín Fernández y Medina

Adriana Cabakian1

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Resumen
En este trabajo estudiamos un macrotexto del escritor uruguayo 

Benjamín Fernández y Medina (Montevideo, 1873-Madrid, 1960). Sus 
Cuentos (Charamuscas,1892; Cuentos del pago, 1893) casi no han recibido 
atención en tanto tales, sino por remitir a un glosario que recoge casi tres-
cientas unidades «propias» de nuestra variedad diatópica. En los textos, 
ciertas voces –pero no solamente las que se encuentran en el glosario– son 
objeto de procedimientos que ponen de relieve su singularidad o ajenidad 
en relación con otras voces. Estos procedimientos comprenden mecanis-
mos de glosa tales como el entrecomillado, la tipografía itálica o comen-
tarios con desarrollo sintagmático. Con estos procedimientos, la enuncia-
ción, en el texto, se caracteriza por su constante reflexión, es decir, por 
devenir metaenunciación.

Este trabajo, concebido con el propósito de contribuir a un plan de 
investigación sobre la historia de la lexicografía del español en el Uruguay, 
se inscribe en un plan más amplio: el del estudio de las formas de enunciar 
discurso ajeno2.

Palabras clave:análisis del discurso, lexicografía, español del Uruguay.

Abstract
In this paper we study a book from the Uruguayan writer Benja-

mín Fernández y Medina (Montevideo, 1873-Madrid, 1960). His Cuentos 
(Charamuscas,1892; Cuentos del pago, 1893) had not received attention 
on their own, but for having a glossary with almost three hundred words 
of our diatopic variety of Spanish. In the texts, some voices –but not only 
those which are in the glossary– are singularized by some mechanisms such 
as inverted comas, italics or syntagmatic explanations. With these proce-

1  Agradezco la lectura que de las distintas versiones de este trabajo realizó la doctora 
Alma Bolón. 

2 Retomo, continúo y amplío en este trabajo algunos aspectos esbozados en Cabakian, 
2012.
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dures, enunciation, in the tales, is characterized by its constant reflection, 
that is, by becoming metaenunciation.

This work, conceived with the purpose of contributing to research 
on the history of Uruguayan Spanish lexicography, is included in a broader 
plan: the study of enunciating «other» speech.

Key words:discourse analysis, lexicography, Uruguayan Spanish.

«Curiosidades prematuras»
En este trabajo intentamos abordar las formas con las que en los 

cuentos de Benjamín Fernández y Medina se representa un decir como 
ajeno3. Para esto, el trabajo partió del análisis de uno de los paratextos de 
dicha edición: el glosario que figura como apéndice de las treinta narracio-
nes (tanto de «tema campesino» como «cuadros costumbristas» y de am-
bientación urbana4) que integran el macrotexto. Dicho Glosario contiene, 
alfabéticamente ordenados, artículos como los siguientes:

Acriollado.- El extranjero que ha tomado las costumbres y 
hábitos de los hijos del país.
[…]
Aparcero.- Compañero. Nuestros paisanos lo aplican a un 
amigo muy querido.
[…]
Ninfa.- Entre gente de medio pelo, es la designación de las 
que llama Cervantes mozas del partido. Hay ejemplo en este 
mismo autor del uso de la palabra ninfa en igual sentido, en 
el sainete El vizcaíno fingido.
Nutria.- Fig. Véase Bagre en la segunda acepción.
Ñandú.- El avestruz americano.- Fig. el hombre muy flaco 
y alto.
[…]
Rumbiar.- Enderezar, encaminarse y también encontrar un 
camino poco conocido.
Saco.- Americana. Prenda de vestir.
(Fernández y Medina [1892]1965: 281, 287, 289).

El análisis propiamente lexicográfico del glosario (es decir, la deter-
minación del lemario o conjunto de entradas5; la identificación de las es-

3  El marco teórico desde el que se realiza el presente abordaje se desarrollará 
infra.

4 Cf. Arturo Sergio Visca, 1965: XXXIII.

5  Está compuesto por: acriollado, acriollarse, achura, aguacharse-aguachado, 
aguada, aguatero-aguador, aindiado, ajeniar, alambrado, alarife, albardón, al 
tranco, aparcero, aparte, apealar, apereá, apero, apurar, araticú, arazá, armada, 
arreador, bagre, bagual, bajera, balaca y balacada, balastro, baqueano o baquiano, 
barbijo, barullo, batuque, bellaco, bichoco, biricuyá o mburucuyá, bochinche, 
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tructuras definicionales empleadas para explicar ese conjunto léxico que no 
recogía, al momento, el Diccionario de la Real Academia Española6; el reco-
nocimiento de ciertas marcas de uso apuntadas por el autor; el estudio de 
las fuentes que empleó para redactar sus definiciones y de las formas en que 
dialoga con ellas, entre otros aspectos relevantes), que en esta oportunidad 
no presentaremos, se completó con la búsqueda, en el cuerpo del texto, de 
las unidades recogidas en aquel. Pero esta búsqueda condujo a algo todavía 
más interesante: condujo a la identificación de otras formas de representar 
léxico no recogido en el glosario, así como al reconocimiento de formas 
de comentar las palabras del mismo narrador y de los personajes, formas 
de comentario que tampoco, claro está, aparecen en aquel paratexto. Aquí 
ofrecemos algunos ejemplos:

Los chiquilines que a la espera de los padrinos, juegan al 
rescate, la mancha, la piedrita, saltando la primera sin tocar 
o el rango en las veredas presentan el mismo espectáculo 

bolada, boleadoras, boliche, bombacha, bombeador o bombero, bombilla, boyero, 
brete, butiá o butyhiá, cacunda, cachirla, cajetilla, california, camalote, cambará, 
camoatí, camote, campaña, campear, campero, cancha, canelón, caracú, carancho, 
carbonada, carcamán, carneada, carnear, carozo, casas o las casas, cebar, cielo o 
cielito, cimarrón, clavel del aire, cobijas, coima, cominillo, consentida, coronda, 
coronilla, correntada, correntoso, cuadra, cuarta, cuartear, cuchilla, cucho, cuerear, 
cumbarí, cumbrera, cumpa, cusco, chacharita, chacra, chamuchina, changador, 
chapeado, chapetón, charabón, charamuscas, charque, chatasca, chicote, chifle, 
chilca o chirca, chimango, china, chinchulín, chingolo, chiquilín, chiripá, choclo, 
chúcaro, churrasco, churrasquear, churrinche, de florcita, de mi flor, despuntar, 
disparada, Durazno, embretar, empacador, empaquetarse, emperifollado, encelao, 
entropillado, entropillar, escarmenador, estancia, estanciero, estero, facón, fachinal, 
fariña, farra-ear, firuletes, flete, Florida, frangollar, Fray-bentos, fulo, galpón, 
gambeta, garúa, gatazo, gauchada, gauchaje, gauchar, gauchear, gaucho, godo, 
golilla, goyo, guabiyú, guacho, guaicurú, guasca o huasca, hincarse, hierra, horcón, 
huacho, iguana, invernada, isla, jefatura, jején, ladino, lechiguana, legua oriental, 
lomillería, lomillo, lengüeta, lonja, llapa, macanudo, machacante, majada, 
Maldonado, mancarrón, mangangá, manguera, masiegas, matambre, mataojo, 
mate, matear, matrero, matungo, maturrango, mazacote, mazagaya, mazamorra, 
mburucuyá, milonga, Minas, misia, mojinete, montaraces, Montevideo, morocho, 
naco, ninfa, nutria, ñandú, ñandubay, ñanduty, ñangapiré, olios u óleos, 
ombú, orejano, pago, palenque, pampero, pangaré, paquete, parar, parar rodeo, 
paradores, payador, Paysandú, pelechar, penca, pericón, picada, pilcha, pingo, 
piscoiro, pollera, poncho, Porongos, potro, pueblero, pulpería, quincha, quinta, 
quitandera, rancho, rebusque, redomón, rescate, retacón, retobado, rioplatense, 
retrucar, Rivera, rodeo, rumbiar, saco, seibo, serón, sobeo, sotreta, taba, tacuara, 
tacurú, taita, tala, tambero, tape, tapera, tranquear, trebejos, teruteru, totora, 
tupe, vichar, vichador, vintén, yerra, yuyo.

6  La edición del DRAE contemporánea a los cuentos del autor es de 1884.
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pintoresco y animado de los buenos tiempos. («¡Padrinos!» 
[1892]1965: 251-252)
Tal muchacha le asestaba a un galán, en agradecimiento de un 
galante ditirambo, un bolazo, que lo hacía trastabillar por los 
conceptos que ridiculizaban y eran acogidos por el concur-
so con aplausos y festejos. («Dos mozos tigres» [1892]1965: 
196)
Se desgañitaron gritando y estaban medio aturdidos con 
el ruido de sus «instrumentos», cuando al acercarse a una 
quinta en donde pensaban hacer alguna nueva diablura, sin-
tieron ladridos de perro y un grito en seguida que les hizo 
temblar las carnes. («La Noche-buena de los muchachos» 
[1892]1965: 256)
–Entonces, alonsanfant –dijo Juan con un pujo de saber cre-
yendo pronunciar las dos primeras palabras de la Marsellesa 
(Allons enfants). («Un batuque» [1892]1965: 260)
De la vieja doña Setembrina podría decirse, usando una fi-
gura de Cervantes, que parecía haber nacido solamente para 
quitandera. («Quitanderas» [1892]1965: 21)

¿Qué interés reviste, entonces, un estudio como este? ¿En qué 
consiste este trabajo? En primer lugar, no se trata de un análisis literario. 
La atención no está centrada, en esta oportunidad, al menos, en confirmar 
a Benjamín Fernández en su faceta de iniciador del «criollismo narrativo», 
como señala Arturo Sergio Visca. No se trata, tampoco, aunque el resultado 
final nos pueda dar elementos para ello, de un análisis estilístico, pues 
aunque el estudio de las formas de glosar conforma, a mi entender –y, 
entre otros rasgos, como la recurrente presencia de referencias a ecos, luces, 
sombras, recuerdos y otras formas especulares en secuencias narrativas y 
descriptivas– el estilo de Fernández, lo único –y no poco– que he tomado 
de la estilística es la recomendación de Leo Spitzer de leer, leer y releer, por 
amor a la lengua7. Menos es este un estudio de «intenciones estéticas» a las 
que algunos de los mecanismos que analizaremos se suelen, ilusoriamente, 
reducir.

Tampoco es este –y está claro– un estudio de historia, ni de la his-
toria de la literatura ni de la historia de la (nuestra) lexicografía, que era lo 
que inicialmente me motivaba a considerar el glosario y las glosas de Fer-
nández. No obstante, para situar mi trabajo, deberé recordar que 1892, el 
año de publicación del primer conjunto de cuentos de Fernández, es el año 
del Cuarto Centenario del llamado Descubrimiento de América; el año 
en el que Juan Zorrilla de San Martín presenta en el Congreso Literario 
Hispano-Americano de Madrid su conferencia sobre «la lengua castella-
na» («Razones de conveniencia general que aconsejan la conservación en 
toda su integridad del idioma castellano en los pueblos de la gran familia 

7 Cf. Spitzer ([1960] 1980: 60).
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hispanoamericana»8); el año en el que Rubén Darío y Ricardo Palma se 
encuentran en Madrid9; el año en que Juan Valera, en contacto con todos 
ellos, y antes, incluso, con «nuestro propio Covarrubias», Daniel Granada, 
es fundador y codirector de la revista oficial de festejos del IV Centenario, 
llamada, justamente, El Centenario10. El contexto de estas celebraciones 
no es ajeno a una de las preocupaciones lingüísticas de la época: la unidad 
de la lengua española en el continente americano, tras haberse completa-
do gran parte de los procesos independentistas de las naciones de nuestro 
continente.

Tampoco será un estudio de primeras dataciones, aunque ya en 
1892 Benjamín Fernández emplee la palabra ‘presidenta’, sin escandalizar 
a nadie, con mero conocimiento del sistema de la lengua española11.

Dicho esto, entonces, puedo resumir con que el objeto de estudio 
de este trabajo no es ni de la lexicografía, ni de la literatura, ni de la historia 
de ellas. El objeto es un texto, una lengua y un discurso en el que la lengua 
de ese texto se inscribe.

«Informes de más valimiento»

Para abordar el texto trabajaremos con una selección de ejemplos 
de siete cuentos de Charamuscas12, tomados en su orden de presencia en la 
edición original. El primero de ellos se titula «De florcita»:

Para satisfacer curiosidades prematuras y a fuer de contador 
galante, debo empezar este cuento poniéndole por punta y 
comienzo la definición, más o menos legítima, de la frase que 
acabo de escribir como título. 
De florcita, o hablando por entero, el modismo andar de flor-
cita, no quiere decir más sino andar sin hacer nada –o en 
otro caso, el andarse de paseo, luciendo, como se ha hecho 
moda, la flor más de aquélla, en el ojal apropiado del saco, 
levita, smoking, o de la pieza de ropa que cubra el busto del 
paseante.
Pese a mis dragones etimológicos, y aunque sea en descrédito 
de ellos, no puedo dar informes de más valimiento, para la 

8  El prólogo de la edición de Conferencias y discursos de Zorrilla de San Martín 
de la colección «Clásicos uruguayos» es de Benjamín Fernández y Medina.

9  Encuentro estudiado por Sánchez Albarracín (2003: 42).

10 Cf. Albarracín, 2003.

11 Cf. «Una china presumida».

12  Seguimos la edición de la colección «Clásicos uruguayos», vol. 74 («Biblioteca 
Artigas»). Montevideo, Barreiro y Ramos, 1965. Prólogo de Arturo Sergio 
Visca.
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comprensión del título puesto a este artículo. (Fernández y 
Medina [1892]1965: 239)

En el comienzo del texto, para satisfacer «curiosidades prematuras» 
el narrador reflexiona sobre esa denominación. El comentario metanarra-
tivo se presenta con dominio sobre la materia, con control sobre todos los 
puntos del relato: el título, el planteo, el léxico, la historia. En este caso el 
procedimiento consiste en tomar una unidad léxica que no pertenece al 
«español general», en reflexionar sobre la forma de enunciar dicha unidad 
en un sintagma y parafrasear su significado. La unidad que se está comen-
tando, en itálica, no recibirá más «valimiento» en palabras, o, mejor dicho, 
lo recibirá con todas las demás palabras del relato.

La locución que da título al cuento no se encuentra en ninguna 
edición del DRAE. La registra el glosario y, actualmente, el Diccionario 
del español del Uruguay, por lo cual se confirma su «pertenencia» a nuestra 
variedad diatópica13. El empleo de la tipografía itálica es la que pone de 
relieve aquí la reflexión metalingüística y señala, a través de la escritura, un 
conjunto de distancias: por un lado, entre el sintagma en tanto referencia 
al mundo y en tanto referencia a su signo (el comienzo de la narración se 
retarda hasta que concluyan las disquisiciones de la voz enunciativa); por 
otro, entre el español que se emplea en todas las demás secuencias que no 
reciben ningún tipo de marca o glosa y las que resultan marcadas o glo-
sadas (como el «modismo», en este caso, o los ejemplos que citábamos al 
comienzo del trabajo).

Ya en este punto nos podemos preguntar: ¿qué decir se represen-
ta como «propio» en Fernández y Medina y cuál como ajeno? ¿Por qué 
una palabra como smoking, un «extranjerismo crudo», según las pautas 
ortográficas académicas14, no recibe una tipografía que la caracterice ni 
requiere de ninguna explicación, si no pertenece a la lengua española?

Veamos otro fragmento del texto:

Pero no cumplió la amenaza; contentóse con derribar cuanta 
mesa y silla encontró paradas y pegar un golpe en la mesita 
que servía de escudo al viejo acoquinado. Después salió con 

En el Glosario leemos s.v. «charamuscas»: «Es voz castellana, aunque usada 
únicamente en la marina, como una de las acepciones de brusca. Entre nosotros 
se dice siempre charamuscas, en plural, para designar las briznas, las ramitas y 
pedacitos de leña, corteza, etc., con que se hace fuego en el campo» (Fernández 
y Medina [1892]1965: 284).

13 Así aparece definida s.v. florcita, con cierta evolución semántica respecto del 
significado que consigna Fernández: «estar de florcita. loc. v. esp. Eximirse 
alguien de una obligación que le corresponde». Contiene remisiones a los 
artículos: estar de estrella, estar de figurita, estar de vedette.

14 La forma actualmente «aceptada» es esmoquin, registrada por primera vez en la 
edición académica de 1970. Las ediciones manuales del diccionario académico 
de 1927 y 1950 incluían como «voz inglesa» smoking.
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aire de gladiador triunfante, envainando su virgen daga, no 
sin antes enjugarla en la manga del saco. (Fernández y Medi-
na [1892]1965:244)

El avance de la narración nos permite conocer a dos de esos seres 
que «andan de florcita». Uno de ellos, tras un episodio en que hace alarde 
de su valentía, enjuga su «virgen daga» en la manga del saco. Lo que nos 
detiene aquí es enjugarla: en primer lugar, porque si la daga es «virgen» no 
hay por qué enjugarla; en segundo lugar, porque enjugar no está registrada 
en el glosario (ya la tiene el DRAE desde 1817). La reflexión sobre el signo 
se opera aquí desde otra perspectiva: la distancia no está aquí establecida 
entre palabras, sino entre la palabra y la cosa: la daga es enjugada, pero no 
ha herido a nadie; es simulación, «alteración de la causa», intento de incidir 
desde el orden de las palabras en el de la realidad. A diferencia de la daga, 
la que no es virgen es la palabra, que, como ya «ha servido para aquello a 
que se destina», no se encuentra en su «primera entereza»15.

En otros fragmentos del texto encontramos ejemplos de representar 
una distancia entre el discurso del narrador y el de «nuestros paisanos», 
con curioso empleo del posesivo, dada la no pertenencia que indican las 
comillas y el comentario siguiente. El recurso consiste en el entrecomillado 
de la expresión que se comenta y en una subordinada modal que introduce 
la fuente enunciativa de esta:

Ambos siguieron calle abajo hasta encontrar otro café; se in-
ternaron con ánimo de armar farra, pero allí no daban «potri-
llo para botas», como dicen nuestros paisanos. Viendo muy 
guarnecido el castillo rumbearon para otro sitio […]. (Fer-
nández y Medina [1892]1965: 246)

En el cuento «Una china presumida», las paráfrasis de la voz narra-
tiva nos detienen ante los valores de las palabras:

Chana había aprendido todo lo que entonces se enseñaba, en 
un buen colegio de Montevideo: sabía su tantico de francés, 
mucho de religión, bastante de labores, y demasiado de otras 
cosas, tales como historia sagrada y universal, gramática, y 
chismografía elemental y fundamental (esta última «ciencia» 

15  Recordemos la visión de Mijaíl Bajtín, para quien el hablante «no es un Adán 
bíblico» ([1979]2011: 280), su discurso tiene carácter responsivo, y es tan 
activo en él como en su oyente (también hablante): «[…] todo hablante es 
de por sí un contestatario, en mayor o menor medida: él no es un primer 
hablante, quien haya interrumpido por primera vez el eterno silencio del 
universo, y él no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua 
que utiliza, sino que cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, 
suyos y ajenos, con los cuales su enunciado determinado establece toda suerte 
de relaciones […]» (ibid.: 255).
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aprendida fuera del colegio, pero en la misma Capital). (Fer-
nández y Medina [1892]1965: 10)

La equivalencia establecida entre «chismografía elemental y funda-
mental» y «ciencia» pone en juego los valores de esta última palabra y 
cuestiona incluso su capacidad designativa. Si la chismografía no es cien-
cia, como advierten las comillas, ¿en qué sentido de la palabra sí lo es? O 
¿para quién lo es y para quién no? El texto tiene más ejemplos en los que se 
aprecia la distancia entre enunciadores. La estructura sintáctica es solidaria 
en el redoble del paralelo entre personaje y «figurín de París», así como 
entre el «vestir» de la voz del narrador y la «indumentaria» de la voz de la 
protagonista:

En cuanto al vestir, o a lo que ella llamaba «indumentaria», 
era un figurín de París del siglo xviii. Llevaba túnicas llenas 
de puntillas y perifollos, con cola larga en ondas o rus so-
bre falda lisa con ruedo tableado […]. (Fernández y Medina 
[1892]1965: 11)

Hay otros discursos que también se dan cita en el texto: los «male-
volentes decires» (primer párrafo) y una especie de consenso denominativo 
en el que se incluye el narrador (segundo párrafo):

Se comprenderá fácilmente el que no tuviera muchas ami-
gas; pero no así el que no le faltaran galanes que husmeaban, 
según malevolentes decires, más la bolsa del papá, que las 
gracias y sabidurías de la hija.
Pero ir a Chanita con lo que hoy llamamos «dragoneos» amo-
rosos, era lo mismo que silbarle tonaditas a la luna. (Fernán-
dez y Medina [1892]1965: 12)

En el cuento «¡Padrinos!» reaparecen las itálicas:

–Viene uno –dijo con alegría un botija que había estado de 
centinela o bombeador en la esquina, llegando a todo correr 
a donde estaba lo grueso de la partida, sentada en los escalo-
nes del atrio de la iglesia. (Fernández y Medina [1892]1965: 
246)

En la fórmula sinonímica, una forma de decir se presenta en su su-
puesta claridad («centinela»), mientras que la otra («bombeador») es objeto 
de marca (también lo es «botija», aunque no se incluye en el glosario).

El cuarto cuento de la colección, «Venturita», es un ejemplo de na-
rración en primera persona, en la que el narrador no es personaje sino 
testigo de los hechos que refiere, así como testigo de sus palabras. El prota-
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gonista del cuento es comparado con los que sufren «mísera suerte», «almas 
tristes» del infierno que «torpemente vivieron, sin vituperio ni alabanza»16.

Conocí ha pocos años en un pueblo del interior, un tipo tan 
extraño, que al poner su nombre al frente de estas páginas, 
me parece tenerlo delante, singularmente horrible como es, 
gesticulando y retorciéndose sin cesar, semejante a uno de 
aquellos condenados que pasan ignorados en la obra del poe-
ta florentino, porque
visser senza infamia e senza lode
Venturita lo llamaban; era de cuerpo pequeño y escaso de 
carnes, zanquivano, rostrituerto, con ojillos inquietos, aso-
mados en antros, de bordes sanguinolentos; y con barba y 
bigotes ralos que crecían en su cara como los pintados por 
Quintana,
cual ponzoñosa yerba entre arenales.
(Fernández y Medina [1892]1965: 233)

La figura del personaje es también intertextualmente situada en rela-
ción con el Felipe ii que afrentosamente pinta el ilustrado español Manuel 
José Quintana (1772-1857), pero que, en su realeza, será menos feliz que 
«Venturita». Irónico resulta, a la luz de esto, el nombre del protagonista, en 
diminutivo: atenuada magnitud de felicidad, disminuida, en realidad, solo 
a los ojos de los que no comparten el pensamiento del filósofo francés (Luc 
de Clapiers, marqués de Vauvenargues, 1715-1747) a cuya voz recurre el 
enunciador para conformar la suya:

¿Sería ese raro tipo un tonto o un loco? […] ¿no sería Ventu-
rita feliz en su estado más que los que lo despreciaban?
He leído un pensamiento de Vauvenargues que considero 
aplicable a este caso:
«El tonto –dice el filósofo francés– es como el pueblo: se 
considera feliz y rico con poco». (Fernández y Medina 
[1892]1965: 238)

El cuento «Un batuque» nos da otro ejemplo de cita literaria: aquí, 
el intertexto es el Quijote, como nos deja ver el epígrafe, pero en el cuerpo 
del texto esta referencia negocia con un conjunto tan variado de enuncia-
ciones que nos detiene y sorprende.

«Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil, y como que-
daran a oscuras, dábanse tan sin compasión, todos a bulto, que a 
doquier que ponían la mano no dejaban cosa sana.

16 Divina Comedia, canto iii:«“Maestro: ¿qué es lo que oigo y qué gente es esta, 
vencida así por el dolor?” “Esta mísera suerte –me contestó– sufren las almas 
triste de aquellos que torpemente vivieron sin vituperio ni alabanza”. […]» (vv. 
32-26)
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(Don Quijote, Parte I, cap. XVII)

Eran cuatro amigos, uña y carne los unos de los otros, man-
comunados contra cualquier eventualidad y más unidos que 
los Pílades, Orestes y toda la chamuchina de camaradas mito-
lógicos o históricos. (Fernández y Medina [1892]1965: 258)

Observemos los referentes de los sintagmas comparativos: los per-
sonajes son «más unidos» que unos asesinos mitológicos, defenestrados de 
su podio al formar parte de la generalización que, junto a la pluralización 
del nombre propio, desde una norma coloquial, efectúa la palabra «cha-
muchina», «conjunto despreciable de cosas y personas», según el glosario 
(reparemos en que la palabra no recibe marca alguna en el texto).

En este mismo cuento aparecen otras referencias cuya consideración 
omitiremos en este momento: nuevamente Cervantes, junto a Ricardo Pal-
ma, la picaresca Gil Blas (1715) y la Marsellesa; así como Mesonero Roma-
nos, Estébanez Calderón y Vélez de Guevara, que el autor nombra porque, 
dice, necesitaría «otra pluma», la de ellos, para describir la escena que sus 
propias palabras no le permiten.

Otras veces, el uso de las comillas indica la distancia que se encuen-
tra entre la palabra y la «cosa», como un cajón que se usa de «tocador» en 
el cuento «Quitanderas»:

Unas cuantas bolsas con trapos y papeles, quedaron amonto-
nadas debajo de las carretas, así como un cajón que era «to-
cador» de las muchachas. (Fernández y Medina [1892]1965: 
20)

En «Amor salvaje», cuento de sangriento desenlace, se aprecia tam-
bién un conjunto de mecanismos que iluminan los que reconocimos pre-
viamente; estos nos permiten, provisoriamente, concluir este análisis para 
dar paso a una reflexión teórica.

El cuento se inicia en un final: el final de un día para cuya descrip-
ción se acude al verso virgiliano de la Bucólica ii: «el sol poniente dobla a 
las sombras crecientes»17.

La noche se acercaba siguiendo a un crepúsculo de tintes vi-
gorosos, y los árboles esparcidos entre los pedregales de la fal-
da se cubrían de sombra, mientras se levantaban del campo, 
caldeado por el sol, ruidos confusos y de vago misterio.
Era la melancólica hora, en la cual se siente la verdad del 
verso de Virgilio: Et sol crescentes decedens duplicat umbras. 
(Fernández y Medina [1892]1965: 28)

A las autoridades literarias ya citadas se agregan los nombres de Os-
sián, legendario poeta irlandés que proporciona un brillante referente de 

17  Versión de H. Plaza Noblía (1975: 43).
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comparación para la descripción de Guacziola, la protagonista, y de Sha-
kespeare, cuyo Calibán da forma al antagonista del relato.

Los ojos que recordaban aquella hermosa comparación de 
Ossián, «estrellas brillando al través de fina llovizna», clava-
ron sus chispeantes miradas en mi cara. (Fernández y Medina 
[1892]1965: 30)
Era un hombrazo robusto cuyo aspecto recordaba vagamente 
a Calibán, el brutal personaje de Shakespeare.
[…] La muchacha hizo un gesto de despecho al oír las pala-
bras de aquel gaucho, que cada vez me parecía más salvaje, y 
más Calibán. (Fernández y Medina [1892]1965: 31)

Las descripciones, como vemos, se efectúan a través de los recuerdos 
que, como la luz, se proyectan y arrojan una sombra. El avance del texto 
nos proporciona más ejemplos de este proceder metalingüístico en el que 
la «luz» de un término se proyecta sobre otro: a los casos de palabras en 
itálicas y entrecomilladas se añade la cita de palabras procedentes de otras 
fuentes enunciativas, tanto de personajes de la narración como de autores, 
así como citas literarias anónimas o populares («romances», «coplitas gau-
chescas», «cielitos»).

«Un pensamiento que considero aplicable»
Si intentamos, de alguna manera, sistematizar los distintos mecanis-

mos de representar «voces» que encontramos en el texto –‘voces’ en tanto 
‘palabras’ así como en tanto ‘fuentes enunciativas’–, podemos reconocer: 
formas de lo tradicionalmente llamado discurso directo e indirecto; citas de 
textos literarios, mención de sus autores, e identificación de los fragmentos 
correspondientes, o alusión a su modo de decir y a la conveniencia de su 
concurso para narrar, describir o explicar; palabras entrecomilladas; pala-
bras en itálica; glosas en desarrollo sintáctico; comentarios metanarrativos.

¿Qué interés han recibido estos procedimientos? En cuanto al 
glosario, junto a otros varios18, se ha convertido en fuente de estudio para 
la lexicografía y en autoridad para los repertorios lexicográficos que bus-
can en ellos el registro de la voz «diferente», particular, no presente en el 
español peninsular. La valoración de «lo diferencial» –como se entiende 
generalmente en lexicografía– ha sido un criterio acaparador y polarizan-
te en el desarrollo de la disciplina. Esa atención, no obstante, ha dejado 
de lado el texto con el que el glosario establece relación19. En efecto, las 

18  Como por ejemplo, los glosarios presentes en obras también literarias como 
Celiar, de Alejandro Magariños Cervantes, y Tabaré, de Juan Zorrilla de San 
Martín. Cf. para un estudio lexicográfico de etos Cabakian (2012).

19  Exceptuando, claro está, su presencia en la colección mencionada, el estudio 
que le dedica Visca, la mención de este en un volumen de la Crónica general del 
Uruguay (Reyes Abadie y Vázquez Romero, xii: 680) y en el Nuevo diccionario 
de literatura uruguaya (Oreggioni (ed.) 2001).
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nueve páginas del glosario han recibido más atención, como documento, 
que las doscientas ochenta precedentes, un hecho que muestra cómo se ha 
insistido en ver lo «diferente» como algo preexistente y netamente diferen-
ciable. Este procedimiento de señalar voces, particularizarlas, comentarlas 
en tanto «diferentes» u «oscuras», ya lo tenemos atestiguado en los orígenes 
mismos de nuestra lengua y de la lexicografía: las Glosas emilianenses y las 
Glosas silenses nos muestran los intentos de explicar el latín ya distante que 
contienen los textos glosados.

¿Qué perspectivas lingüísticas pueden convocarse para estudiar estos 
mecanismos? Para su estudio me gustaría reunir dos vertientes de análisis 
lingüístico, una procedente de Eugenio Coseriu (1952) y otra procedente 
de Jacqueline Authier-Revuz (1982, 1984, 1995).

Desde un punto de vista lingüístico, las unidades que se encuentran 
en el glosario de los Cuentos, así como algunas de las que se marcan entre 
comillas o con itálicas en el cuerpo de los textos, pueden ser estudiadas 
considerando la tripartición que Coseriu realiza de los conceptos de lengua 
y habla de Saussure: sistema, norma y habla20. En efecto, lo que asemeja a 
varias de las voces a las que nos referimos es su situación de encontrarse 
fuera del uso lingüístico de una comunidad, de ser ajenas a una norma, 
de ser «anormales» (Coseriu [1952]1962: 90). Al concepto de norma llega 
Coseriu, partiendo del habla, elemento concreto, tras un primer grado de 
abstracción. La norma, «uso lingüístico de una comunidad» ([1952]1962: 
43),

no se trata de la norma en el sentido corriente, establecida 
o impuesta según criterios de corrección y de valoración 
subjetiva de lo expresado, sino de la norma objetivamente 
comprobable en una lengua, la norma que seguimos necesa-
riamente por ser miembros de una comunidad lingüística, y 
no aquella según la cual se reconoce que «hablamos bien» o 
de manera ejemplar, en la misma comunidad. Al comprobar 
la norma a la que nos referimos, se comprueba cómo se dice y 
se indica cómo se debe decir: los conceptos que, con respecto a 
ella, se oponen son normal y anormal, y no correcto e incorrec-
to. (Coseriu [1952]1962: 90)

Este concepto coseriano resulta de interés por cuanto no hay «una» 
sola norma, sino que en una misma comunidad pueden convivir varias de 
ellas:

La norma es, en efecto, un sistema de realizaciones obligadas, 
de imposiciones sociales y culturales, y varía según la comu-
nidad. Dentro de la misma comunidad lingüística nacional 
y dentro del mismo sistema funcional pueden comprobarse 
varias normas (lenguaje familiar, lenguaje popular, lengua li-

20 Cf. en este mismo volumen, «Sistema, norma y habla en Eugenio Coseriu: una 
tripartición contra el autoritarismo y contra el laxismo», de Alma Bolón.
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teraria, lenguaje elevado, lenguaje vulgar, etcétera), distintas 
sobre todo por lo que concierne al vocabulario, pero a menu-
do también en las formas gramaticales y en la pronunciación 
[...]. (Coseriu [1952]1962: 98)

Desde un punto de vista lingüístico-enunciativo, este abordaje pue-
de enriquecerse con la visión de Jacqueline Authier-Revuz. Para esta auto-
ra, las palabras se encuentran sujetas a un conjunto de «no coincidencias» 
(Authier-Revuz 1995)21 fruto de que el discurso, en una concepción que 
recoge postulados de Mijaíl Bajtín y Jacques Lacan, es el espacio en el que 
se encuentra, no lineal ni conscientemente, una enunciación cuya presen-
cia es también presencia de otra u otras.

Contrariamente a la imagen de un sujeto «pleno», que sería 
la causa primera y autónoma de una palabra homogénea, su 
posición es la de una palabra heterogénea que es el hecho de 
un sujeto dividido (lo que no significa ni desdoblado ni com-
partimentado). (Authier-Revuz [1982]2011: 31)

Los textos analizados nos muestran cómo estas voces adquieren una 
posición de «voces otras», en tanto reciben una marca o comentario que 
las particulariza, constituyéndolas como no coincidentes consigo mismas, 
con el discurso, con la cosa nombrada o con el interlocutor22, es decir, 
como portadoras de distintas formas de ajenidad que revelan, y al mismo 
tiempo pretenden reparar, el hecho de que el lenguaje no es unívoco ni 
transparente.

A diferencia de las opiniones que tratan de ver en las palabras em-
pleadas marcas del «color local» que estas trasuntan, la visión de Authier 
sobre el procedimiento que en un texto despliega un locutor-narrador es 
que:

[...] su figura normal de usuario de las palabras es desdobla-
da, momentáneamente, en otra figura, la de observador de las 
palabras utilizadas; y el fragmento así designado –marcado 
por comillas, por itálica, por una entonación y/o por alguna 
forma de comentario– recibe, en relación con el resto del dis-
curso, un estatuto otro. (Authier-Revuz [1982]2011: 8)

Esta descripción de la reflexión que el hablante realiza sobre su 
enunciación nos permite acercarnos al objeto estudiado no en cuanto dis-
curso cerrado o simple desdoblamiento, dado que pone de relieve la hete-
rogeneidad que constituye al sujeto hablante: este no instala una enuncia-
ción en un texto, él pone en juego todas las que habitan su decir, porque 
su palabra está poblada por otras.

21  Según expone Bolón, 2003.

22 Cf. idem para el desarrollo de estas «no coincidencias» del lenguaje.



162

Artículos
A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

Todo discurso se revela constitutivamente atravesado por los 
«otros discursos» y por el «discurso del Otro». El otro no 
es un objeto (exterior, del cual se habla), sino una condición 
(constitutiva, para que se hable) del discurso de un sujeto 
hablante que no es la fuente primera de ese discurso. (Au-
thier-Revuz [1982]2011: 45)
Esta concepción del discurso atravesado por el inconsciente 
se articula con la de un sujeto que no es una entidad homo-
génea exterior al lenguaje, sino el resultado de una estructura 
compleja, efecto del lenguaje: sujeto descentrado, dividido, 
escindido, atravesado […]) (Authier-Revuz [1984]2011: 56)

¿Cómo contribuye esta postura a nuestro trabajo? Con una forma 
de mirar, es decir, con una teoría sobre cómo puede examinar su objeto el 
lingüista:

[…] el lingüista debe reconocer, en el orden del discurso, 
la realidad de las formas por las que el sujeto se representa 
como centro de su enunciación, sin por eso dejarse atrapar 
él mismo por esa representación ilusoria. (Authier-Revuz 
[1982]2011: 46)

Contribuye, además, con una conceptualización sobre un conjunto 
de mecanismos que responden a lo que la autora llama heterogeneidad(es) 
enunciativa(s). Las distintas formas de heterogeneidad que se presentan en 
el discurso, según Authier (ibídem), son:

- otra lengua […]
- otro registro discursivo […]
- otro discurso […]
- otra modalidad de toma de sentido parauna palabra […]
- otra palabra […]
- otro, el interlocutor […] (Authier-Revuz [1984]2011: 58-59)

Varios de ellos los encontramos en las citas de Fernández que, a 
modo de ejemplo, presentamos supra. Para su análisis, la autora nos provee 
de una distinción que permite estudiar esas voces «otras». Son los concep-
tos de «heterogeneidad constitutiva» y «heterogeneidad mostrada».

Heterogeneidad constitutiva del discurso y heterogeneidad 
mostrada en el discurso representan dos órdenes de realidad 
diferentes: el de los procesos reales de constitución de un 
discurso y el de los procesos, no menos reales, de represen-
tación en un discurso, de su constitución. (Authier-Revuz 
[1984]2011: 60)
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El concepto de heterogeneidad constitutiva, devenido «ley» del 
discurso, nos sitúa ante un uno ilusorio, pues ese uno está conformado, 
formado con el otro. El segundo concepto, heterogeneidad mostrada, nos 
permite operar con una constante de nuestro corpus, dado que la hetero-
geneidad enunciativa puede advertirse tanto en comentarios metaenuncia-
tivos explícitos como en otras marcas que se ofrecen a la interpretación. 
Dentro de esas formas de heterogeneidad mostrada se encuentran las for-
mas de discurso directo e indirecto, las citas, así como indicaciones gráficas 
(comillas, itálicas, notas a pie de página) y comentarios (sintagmáticamen-
te desarrollados) sobre las palabras del texto.

La identificación de estas marcas, así como el reconocimiento de 
rasgos característicos del texto con el que es posible relacionarlas (por 
ejemplo, motivos temáticos, relaciones intertextuales como las que ofrece 
el paratexto del glosario, y distintos procedimientos de estilo), permite 
activar elementos interpretativos que, al tiempo que dejan comprender 
mejor el texto, logran acercarnos al análisis del hablante que se va confi-
gurando en él.

Ante el «ello habla» de la heterogeneidad constitutiva respon-
de, a través de los «como dice el otro» y los «si puedo decirlo» 
de la heterogeneidad mostrada, un «yo sé lo que digo», es 
decir, yo sé quién habla, yo u otro, y yo sé cómo hablo, cómo 
utilizo las palabras. (Authier-Revuz [1984]2011: 60)

En el proceso de comprender la enunciación del macrotexto en su 
constante desdoblarse, en su permanente dislocación enunciativa, me-
taenunciativa, las palabras, habitadas por palabras, llamaron nuestra aten-
ción por su falta de transparencia («opacidad» según Authier 1995)23, por 
su «imperfección», por su incapacidad de nombrar unívocamente. Los 
procedimientos mencionados –mecanismos de mostrar, de marcar, de po-
ner de relieve un término– son formas de representar un decir otro, un 
discurso ajeno. Estos mecanismos marcan un fragmento del texto como 
punto de heterogeneidad, pues con ellos un vocablo «es extraído del hilo 
enunciativo normal y remitido a un allende: el de otro acto de enuncia-
ción» (Authier-Revuz [1984]2011: 57).

«La verdad del verso de Virgilio»
¿Cómo es el concepto coseriano de norma susceptible de ser arti-

culado con esta perspectiva enunciativa? Es en este sentido de discordan-
cia, de apartamiento («otro»), de «inconstancia», que tiene el discurso, que 
encuentro la vinculación con Coseriu: lo «anormal» no es constante, la 
«norma» es otra en la medida en que se aparta de un –otro– uso constan-
te. ¿Por qué nos interesa la palabra de Fernández en su inscripción en un 
discurso, en el discurso? Porque la presencia de otra enunciación (de otras 
enunciaciones) no es solo una palabra más que está en el texto, como dejan 

23 Cf. Bolón 2003.
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ver los ejemplos: es el procedimiento que forma-constituye: es el nombrar 
los personajes, el referir sus palabras, el comentar lo que dicen, el nombrar 
elementos de la «realidad local» con palabras de distintas normas. Enunciar 
duplicadamente (no solo doblemente24) es la forma de narrar en Benjamín 
Fernández y Medina, porque así de «duplicada», de proyectada y sombrea-
da es la lengua con la que narra.

En la marcha de esta reflexividad, citar a Virgilio, valorar su «ver-
dad», es proyectar la «luz» de la palabra ajena sobre la «sombra» de la «pro-
pia». Pero es la luz de un sol poniente, no es el albor señero de una lengua 
perfecta, ama y señora de sus palabras.

Al tomar una palabra o un sintagma, y extraerlo de su hilo enuncia-
tivo, el texto se vuelve lugar de encuentro, de encuentro como coinciden-
cia y de encuentro como disputa, como un cara a cara que es negación de 
la homogeneidad y duplicación, como las sombras y el objeto sombreado. 
El narrador de Fernández y Medina, con esos procedimientos, pone una 
luz, proyecta, y produce las sombras. Ha puesto palabras y ha impuesto 
palabras sobre las palabras, ha interpuesto palabras a las palabras. Lejos de 
la transparencia que se suele atribuir a toda aclaración sobre el vocabulario, 
lejos de la confianza en la lengua que supone todo glosario y todo dicciona-
rio, se ha visto cómo la lengua nos detiene, y nos deja apenas una sombra. 
Se ha visto que el arte de glosar en Benjamín Fernández y Medina muestra 
«la verdad del verso de Virgilio»: Et sol crescentes decedens duplicat umbras.
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Sobre el cambio lingüístico

Ivanna Centanino
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

Resumen
Este trabajo se propone presentar un panorama teórico del tema el 

cambio lingüístico, con el fin de introducir a los estudiantes que se inician 
en el estudio de la teoría del lenguaje en uno de los núcleos conceptuales 
de la disciplina.

Para presentar este panorama tomaré algunos hitos en la conceptua-
lización del fenómeno. En primer lugar, presentaré los análisis de Eugenio 
Coseriu en textos de distintas épocas, en los que sostiene una explicación 
de tipo funcionalista del cambio lingüístico. Esbozaré, en segundo lugar, 
algunos argumentos contrarios a la explicación funcionalista de Coseriu. 
Como tercer punto, presentaré la discusión y reformulación de la teoría 
coseriana realizada en el marco de la corriente alemana de las tradiciones 
discursivas. Por último, resumiré una nueva defensa de la explicación fun-
cionalista, que ofrece una perspectiva particular: la teoría del proceso de 
«mano invisible».

Palabras clave: cambio lingüístico, funcionalismo, tradiciones dis-
cursivas, mano invisible.

Abstract
This essays aims to show a theoretical overview of the linguistic 

change in order to familiarize the students who begin the study of Theory 
of Language with one of its conceptual cores. 

In presenting this overview, I will enumerate some of the landmarks 
in the conceptualizing of the phenomenon. Firstly, I will present Eugenio 
Coseriu’s texts of different periods in which he proposes a functionalist 
explanation of the linguistic change. Secondly, I will outline some argu-
ments contrary to Coseriu’s functionalist explanation. Thirdly, I will show 
the discussion and reformulation of Coseriu’s theory carried out within the 
framework of the German school of thought of Discursive Traditions. Last-
ly, I will summarize a new defense of the functionalist theory exhibiting 
a particular perspective: the theory of the process of the ¨invisible hand¨.

Key words: linguistic change, functionalism, discursive traditions, 
invisible hand.
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Introducción
Este trabajo se propone presentar un panorama teórico del tema el 

cambio lingüístico, con el fin de introducir a los estudiantes que se inician 
en el estudio de la teoría del lenguaje en uno de los núcleos conceptuales 
de la disciplina.

Para presentar este panorama tomaré algunos hitos en la conceptua-
lización del fenómeno. En primer lugar, presentaré los análisis de Eugenio 
Coseriu en textos de distintas épocas en los que sostiene, de manera cohe-
rente en el transcurso de décadas, una explicación de tipo funcionalista del 
cambio lingüístico: en Sincronía, diacronía e historia, publicado inicialmente 
en Montevideo en 1958 y reeditado por Gredos en 1973 y 1978; en un 
artículo titulado «La creación metafórica en el lenguaje» (1956)1; en Sistema, 
norma y habla, publicado inicialmente en Montevideo en 1952 y reeditado 
como un capítulo de Teoría del lenguaje y lingüística general en 1967. 

Esbozaré, en segundo lugar, algunos argumentos contrarios a la 
explicación funcionalista de Coseriu. He elegido para esto presentar un 
artículo2 del lingüista español José Luis Mendívil Giró (2004), cuyo ori-
gen es una conferencia ofrecida por el autor en Zaragoza, con motivo del 
Encuentro en homenaje a Eugenio Coseriu.

Como tercer punto, presentaré la discusión y reformulación de la 
teoría coseriana realizada en el marco de la corriente alemana de las tra-
diciones discursivas, especialmente en el artículo de Peter Koch (2008) 
«Tradiciones discursivas y cambio lingüístico: el ejemplo del tratamiento 
“vuestra merced” en español» y en la profundización en el concepto de 
tradición discursiva realizada por J. Kabatek (2008) en la Introducción del 
libro Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas 
desde las tradiciones discursivas.

Por último, resumiré una nueva defensa de la explicación funcio-
nalista, que ofrece una perspectiva particular: la teoría del proceso de mano 
invisible desarrollada por Rudi Keller (1997).

1. La teoría de Coseriu
Las bases teóricas en que se asienta el pensamiento del lingüista 

rumano para explicar lo que él denomina el problema del cambio lingüístico 
se remontan a Aristóteles y a Humboldt y discuten principalmente con 
Saussure.

La creatividad, la invención y la libertad del hablante son para Co-
seriu las explicaciones últimas del cambio lingüístico, que es la esencia del 
lenguaje. Se trata de una concepción particular que rompe con la visión 
tradicional de que el lenguaje es representación de algo que le precede 
ontológicamente (el pensamiento racional) y que además discrepa con 
quienes lo reducen unilateralmente a instrumento de expresión de la sub-
jetividad o de la comunicación práctica.

1  Artículo publicado en la Revista Nacional, segundo ciclo. Año 1. Montevideo, enero-
marzo de 1956.

2  «Coseriu, Saussure y el problema del cambio lingüístico», artículo aceptado en 2010.
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En «Sincronía, diacronía e historia» Coseriu remite a Aristóteles 
para recordar que fue el filósofo griego quien acuñó el término energeia 
para definir la actividad. En este sentido, una actividad puede considerar-
se, en la concepción aristotélica, como energeia (actividad), como dynamis 
(potencia, es decir, posibilidad de realizar la actividad) o como ergon (pro-
ducto de la actividad).Esta distinción, recuerda Coseriu, fue retomada a 
fines del siglo xviii por Humboldt, quien, en esta línea, define la lengua 
como actividad, entendida en el sentido aristotélico, por lo cual la activi-
dad de hablar es una actividad libre y finalista:

Como la actividad artística, el hablar es actividad libre, y el 
objeto de la actividad libre es necesariamente infinito, no 
está nunca completamente realizado. Por consiguiente, sien-
do «energeia» en el sentido humboldtiano y aristotélico, el 
hablar es idealmente anterior a la «lengua» y su objeto (que es 
la significación) es necesariamente infinito. (Coseriu 1967)

Es decir que la lengua está (se crea y se recrea) en la actividad, que es el 
hablar, que tiene por fin significar. Es una actividad interindividual, es decir, 
social y finalista. Según este razonamiento, el ser mismo de la lengua es el 
cambio, no se trata de algo que le ocurre por la influencia de factores externos.

Desde el inicio de «Sincronía, diacronía e historia» Coseriu advierte 
que tratará sobre el problema del cambio lingüístico y no del cambio mis-
mo. Este problema surge por un desenfoque que Coseriu atribuye, princi-
palmente a algunos planteos De Saussure (1983).

La antinomia saussureana lengua/habla en correspondencia con la 
dicotomía sincronía/diacronía constituye, en el análisis de Coseriu, un des-
acierto que acarrea consecuencias negativas para la visión de la realidad del 
lenguaje. Plantea que la langue saussureana solo existe como abstracción, 
que es una creación del investigador a los efectos de describir estados sin-
crónicos. Lo único que tiene existencia real es la parole saussureana, que es 
creada en el hablar, es decir, en la comunicación interindividual3.

La exterioridad de la langue con respecto a los hablantes y su im-
posición a estos, que Saussure compara con el comportamiento de otras 
instituciones sociales (la moneda, las normas), es, en la interpretación de 
Coseriu, una visión particularmente desacertada, producto de la influencia 
del concepto de Durkheim de «hecho social». El sociólogo francés carac-
teriza el hecho social como un fenómeno supraindividual, que se impone 
al individuo, quien, de manera no intencional, somete su conducta a sus 
designios. Coseriu responde a esta concepción que el lenguaje no es un 
hecho social entre otros, sino el hecho que es condición de existencia de los 
demás, y que no es supraindividual sino interindividual. Tampoco es que 
el individuo se vea obligado a aceptarlo, sino que puede introducir cam-
bios. El lenguaje le permite trascenderse a sí mismo, y el individuo lo expe-

3 Como veremos, los lingüistas «mentalistas» plantean, por el contrario, que lo que existe 
empíricamente es la lengua como órgano mental del hablante, y que es la lengua en 
sentido histórico lo que es un constructo, una abstracción.
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rimenta como propio, no como impuesto. Es más, cada acto de lenguaje es 
creación porque es la adaptación de un acervo tradicional a las necesidades 
expresivas del sujeto, que son inéditas. La lengua le ofrece al hablante los 
recursos de que podrá valerse para expresarse y ser comprendido.

Coseriu (1952) separa de forma tajante el objeto y el método de las 
ciencias humanas de los de las ciencias naturales. Los objetos de estudio de 
las ciencias humanas, como las lenguas, son artefactos culturales, no cons-
treñidos por condiciones de la naturaleza ni regidos por la causalidad. Los 
fenómenos culturales son intencionales, y por lo tanto pertenecen al orden 
de la finalidad. Por otra parte, los objetos culturales no tienen otro modo de 
ser que el histórico, siendo la sincronía «una proyección de la diacronía», una 
opción metodológica de la lingüística, no un aspecto de la lengua.

Tres décadas más tarde, en «El cambio lingüístico no existe» (1982) 
el autor partirá de la misma distinción entre naturaleza y cultura, y de la 
idea de la libertad y creatividad esencial del ser humano, para reexplicar 
su teoría del cambio lingüístico. Vuelve a recurrir a las distinciones aris-
totélicas respecto de la causalidad (causa eficiente, causa material, causa 
formal y causa final) para ubicar al hombre y su actividad libre como causa 
eficiente del cambio lingüístico. Con respecto a la finalidad de la actividad 
del lenguaje, al igual que la finalidad de todos los objetos culturales, es la 
producción misma del objeto cultural («la finalidad del tiempo futuro en 
romance no es más que dicho tiempo futuro en sus funciones como tiem-
po específico dentro de un sistema verbal determinado»). Merece la pena 
citar las palabras de Coseriu para calibrar el lugar de «creatividad»:

… toda filosofía del lenguaje digna de este nombre y tam-
bién una lingüística consciente de su tarea deberían insistir 
de modo particular en la creatividad lingüística (la cual, por 
otra parte, impregna de sí también las técnicas del hablar, que 
son esencialmente técnicas abiertas). (1999:270)

La libertad se encuentra condicionada por las circunstancias histó-
ricas en que se realiza, que el autor clasifica como factores intralingüísticos 
y extralingüísticos.

En Sistema, norma y habla propone una reinterpretación de las ideas 
de Saussure, ya que considera que el maestro ginebrino incurre en contra-
dicciones debido a las características no sistemáticas de sus escritos y a la 
falta de desarrollo de sus ideas, por las características mismas del Curso de 
lingüística general y por la temprana época en que actuó. Así por ejemplo, 
en cuanto al concepto de langue, observaCoseriu que Saussure discrimina 
un aspecto social (institución social, «producto social de la capacidad del len-
guaje» y otro psicológico o mental (con asiento en el cerebro individual), 
que permite al individuo comunicarse con otros sujetos. Pero además, para 
el ginebrino, la lengua es código, es decir, sistema de signos, forma y no 
sustancia. Propone entonces Coseriu:

Abramos nuevamente el Curso: Saussure nos dice que la len-
gua se puede «localizar en la posición determinada del circui-
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to de un acto lingüístico donde una imagen acústica viene a 
asociarse a un concepto». Pero ese circuito, siendo circuito de 
un acto lingüístico, debe ser para Saussure parte de la parole, 
dado que para él toda la «ejecución» de la lengua es parole. 
Entonces quiere decir que la «lengua», como objeto concreto, 
se «localiza» en el habla, o sea que se concreta en el habla, y, 
por consiguiente, se comprueba en esta. (1967:57)

Nuestro autor propone una interpretación de Saussure según la cual 
este sugeriría la condición de flexibilidad de la lengua, lo que abre una 
relativa libertad del sistema.

Como contrapartida de su visión crítica de las antinomias saussurea-
nas, Coseriu4 distingue tres planos de lo lingüístico, que se corresponden 
con tres capacidades de los individuos. Un plano universal, común a todos 
los hombres, que corresponde al saber hablar, es decir, a saber comunicarse 
mediante el lenguaje (poder crear y usar signos para relacionarse con los 
otros); un plano histórico que corresponde a saber una lengua (hablar es 
siempre hablar un idioma); y un plano individual, correspondiente al saber 
expresivo del sujeto en circunstancias determinadas.

En este análisis, el cambio lingüístico estaría precedido por un acto 
de innovación producido por un sujeto en el uso de su saber expresivo. Es 
decir, la innovación respondería a una necesidad expresiva en una circuns-
tancia particular. Esta nueva entidad lingüística, surgida a partir de esta 
motivación, podrá ser adoptada por otro sujeto y luego difundida o no. 
De ser difundida, probablemente implique un cambio en el nivel de la 
lengua histórica. Estos procesos son impredecibles, pero ocurren según las 
posibilidades que la propia lengua provee.

«¿Qué cambia y qué no cambia en la expresión humana?», se pre-
gunta Coseriu. Algo permanece: la tradición que ofrece el fondo común 
para la comunicación. Y algo cambia: lo que requiere de innovación para 
servir a las necesidades expresivas del hablante.

El hablante no emplea otra técnica, sino que utiliza el sistema 
que se le ofrece por la comunidad y, más aún, acepta también 
la realización que le proporciona la norma tradicional, por-
que esta es su tradición. No inventa totalmente su expresión, 
sino que utiliza modelos anteriores, justamente por ser tal 
individuo histórico y no otro: porque la lengua pertenece a 
su historicidad, a su ser tal cual. […] La libertad necesita 
la lengua para realizar históricamente su finalidad expresiva 
[…] El hablante adapta la lengua a sus necesidades expresi-
vas, y de este modo la supera. (1967:138)

Es en este proceso de adaptación de la actividad a sus circunstan-
cias que el hablante puede modificar la norma. Y precisa Coseriu que los 
elementos más importantes de las circunstancias del hablar son el oyente 

4  Coseriu (1952): Sincronía, diacronía e historia.
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y la intención comunicativa. Ese hablante de Coseriu es un individuo que 
se comunica y que tiene la capacidad de innovar, no un sujeto colectivo y 
anónimo. Alguien individual en uso de su libertad. Coseriu critica la metá-
fora del ente colectivo depositario de la langue saussureana, que atribuye al 
espíritu romántico y que termina interpretándose en sentido literal: «Todas 
las innovaciones lingüísticas son necesariamente interindividuales».

Que sean anónimas, dice Coseriu, no significa que sean impersona-
les o colectivas. De esta manera, sitúa el problema del cambio lingüístico 
no en el plano de quien introdujo una innovación, sino en el plano histó-
rico en que la innovación se hizo tradición. Esto hace del tema del cambio 
lingüístico un asunto de la lingüística diacrónica.

Para finalizar la presentación de la teoría del cambio lingüístico de 
Coseriu, concluimos, como plantea en su artículo de 1982 «El cambio 
lingüístico no existe», que no existe, en primer lugar, como transformación 
de una cosa en otra en un proceso continuo (lo que lleva a preguntarse 
erróneamente por las causas que producen esta transformación); tampoco 
existe para la conciencia de los hablantes, quienes perciben que hacen uso 
de herramientas lingüísticas que les provee la tradición de su idioma; y 
tampoco existe en la lengua como sistema, ya que los procedimientos pre-
vistos en ese sistema excepcionalmente sufren modificaciones.

Desde el punto de vista coseriano innegociable de la lengua como 
actividad creativa de los hablantes, el cambio no debe interpretarse como 
sustitución de una forma por otra (esa sería la perspectiva de mirar el pro-
ducto), sino como el uso de la tradición histórica por parte del hablante y 
la aparición de nuevos hechos que son integrados a esa tradición. De he-
cho, suelen coexistir estas formas tradicionales con las innovadoras, en un 
momento determinado y en un hablante concreto, sin que haya reemplazo 
de una forma por la otra, como pueden surgir formas que no sustituyen a 
otras o formas que dejan de usarse sin que aparezca otra en su reemplazo. 

Tomando los términos de las distinciones chomskianas, Coseriu 
plantea que el problema concreto del cambio amerita distinguir entre in-
novación en el discurso (en la performance) y cambio en la lengua (en la 
competencia). Entonces, el cambio dentro de una comunidad lingüística 
tendría cuatro etapas: adopción de una innovación de un hablante, di-
fusión por otros hablantes, selección con alternancia en su uso con otro 
tradicional y mutación, que es el abandono de la vieja forma, o distri-
bución de los usos de ambas formas. La adopción de la forma es siempre 
individual. La difusión es una serie de adopciones y la mutación es el final, 
siempre dentro de una comunidad histórica de hablantes.

El cambio es regular, ya que constituye un modelo para otros usos. 
Si bien una innovación puede estar condicionada psicofísicamente, la 
adopción siempre es un acto mental, y por tanto está intencionalmen-
te motivada de diversas maneras. El cambio ocurre nuevamente en cada 
adopción, aunque la intención cambie.

Recapitulando: no causa, sino motivación finalista. Finalidad ob-
jetiva (claridad, sencillez, economía, aplicación y reinterpretación) cuyo 
estudio corresponde a la investigación histórica para explicar cómo, según 
qué normas ocurren los cambios en la mayoría de los casos, es decir, para 
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conocer las tendencias intralingüísticas; y finalidad subjetiva (de la expre-
sión) del hablante.

2. Una crítica a la explicación funcionalista del cambio 
lingüístico

En «Coseriu, Saussure y el problema del cambio lingüístico» (2010)5, 
el lingüista español José Luis Mendívil Giró discute la concepción coseria-
na del cambio lingüístico desde sus propios supuestos epistemológicos, la 
contrasta con la de Saussure y argumenta a favor de esta última. Consi-
dera la perspectiva sobre la lengua y el cambio del maestro ginebrino más 
acorde con los supuestos contemporáneos de las teorías del conocimiento 
científico, que no establecen una separación entre las ciencias naturales y 
las de la cultura (como lo hace Coseriu), sino que encuentra puntos de 
acuerdo entre las ciencias y sostiene la teoría del caos, en la que el cambio 
fortuito tiene un lugar relevante.

Mendívil comienza cuestionando un postulado clave de la teoría 
de Coseriu: que el lenguaje como actividad creativa sea la explicación del 
cambio lingüístico. Dice Mendívil que efectivamente se trata de una ac-
tividad creativa y abierta, pero sincrónicamente, algo que también Coseriu 
aseveraba. Sin embargo, Coseriu proyecta la creatividad del hablante his-
tóricamente, un paso que, según el crítico, ofrece una teoría del cambio 
que resulta inverificable y poco explicativa. Plantea entonces Mendívil que 
los cambios morfológicos o sintácticos (la caída de las declinaciones, el 
surgimiento de una forma verbal perifrástica, por ejemplo) suelen impli-
car procesos de larga duración que comprenden varias generaciones. Estos 
cambios no podrían explicarse por las intenciones expresivas o la voluntad 
de los hablantes. Considera que esto implicaría asumir que existe una in-
tención o una necesidad expresiva compartida y sostenida por muchos ha-
blantes durante mucho tiempo. Califica esta explicación como «tentación 
finalista» y sostiene que se trata de un error conceptual no exclusivo de las 
ciencias humanas.

Desde esta perspectiva antifuncionalista, visualiza como una difi-
cultad, quizá la principal, la de atribuir a un proceso que considera esen-
cialmente ciego y azaroso una finalidad que solo le resulta admisible con 
respecto a ciertos fenómenos que son intencionales. Y como ya vimos, 
Mendívil considera sin sentido atribuir intencionalidad al cambio lingüís-
tico. En resumen, argumenta que si se piensa en el concepto de innovación 
y adopción como las instancias sucesivas que conducen al cambio, hay que 
pensar en personas de distintas épocas que van colaborando por tener las 
mismas necesidades expresivas; cosa poco verosímil.

5 BSEHL 7 (2010), 109-127. Mendívil Giró, José Luis (2003ª): «Sobre la 
explicación del cambio lingüístico: Saussure tenía razón». En Blesa. T. y María 
A. Martín Zorraquino (eds.), Homenaje a Gaudioso Giménez. Miscelánea 
de estudios lingüísticos y literarios. Zaragoza: Institución Fernando El Católico 
(275-291).
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En cuanto al contraste que formula Mendívil entre la perspectiva de 
Coseriu y la de Saussure, parte de que para el último,«la oposición entre los 
dos puntos de vista –sincrónico y diacrónico–es absoluta y no tolera com-
ponendas» (Saussure 1916: 155). En contraste con esto, Coseriu considera 
que la oposición entre sincronía y diacronía es puramente metodológica, 
son perspectivas de la lingüística. 

Es decir que Coseriu atribuye a Saussure el error de aplicar la dis-
tinción al objeto, cuando es una distinción de la investigación. Mendívil 
observa que Coseriu niega que la oposición entre sincronía y diacronía sea 
una oposición del objeto; al hacerlo, lo que está negando es la propia no-
ción de lengua como sistema sincrónico. Recuerda que el rumano define la 
lengua como objeto histórico y niega, por otra parte, que sea esencialmente 
una entidad mental. Fiel a las raíces teóricas humboldtianas, afirma que se 
trata de un objeto dinámico con sede en la interindividualidad.

Coseriu era partidario de una separación neta entre las ciencias hu-
manas y las naturales, por lo que da una visión antinaturalista del lenguaje 
que, según Mendívil está superada por las investigaciones contemporáneas. 
Concluye Mendívil

Para Coseriu solo existe la lengua como hecho histórico y la 
langue saussureana solo es abstracción para una descripción 
sincrónica. Sin embargo, hay muchas razones para pensar 
que lo correcto es lo contrario: que lo realmente existente 
es la lengua como órgano mental de la persona que habla, y 
que es la lengua como objeto histórico lo que constituye un 
constructo en sentido estricto. Cabe decir pues que, a pesar 
de las apariencias, la concepción del lenguaje de Coseriu es 
incluso menos mentalista que la de de Saussure. (2010: 5)

Con respecto al cambio lingüístico, sostiene Mendívil que el ha-
blante es normalmente ajeno al cambio lingüístico, y que el uso creativo 
en el que se centra la definición de Coseriu no implica cambio, porque esa 
creatividad es sincrónica y sería incorrecto proyectarla diacrónicamente.

3. Tradiciones discursivas
En las últimas décadas se ha configurado una corriente lingüística 

originalmente alemana que se presenta como continuadora de la teoría lin-
güística de Coseriu. Esta corriente, que centra sus estudios en aspectos dia-
crónicos de las lenguas, introduce modificaciones a la teoría coseriana, que 
permiten ofrecer explicaciones actualizadas de los fenómenos lingüísticos.

Johannes Kabatek (2008) ubica esta corriente entre los estudios del 
lenguaje como fenómeno cultural y la contextualiza en la perspectiva his-
tórica de la descripción lingüística. Es decir que, después de la reacción de 
las ciencias del lenguaje contra las corrientes de corte saussureano que ex-
cluían los estudios que no se focalizaran en la descripción sincrónica de las 
estructuras de la lengua, la corriente de las tradiciones discursivas también 
procura la recuperación de aspectos antes excluidos y, por lo tanto, tiene 
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parentescos con los estudios sociolingüísticos, pragmáticos y de los géne-
ros discursivos. Según Kabatek, desde una posición historicista opuesta a 
Saussure se perciben los límites del análisis estructural (sin renegar de él).

[…] la historia de una lengua no presenta solo variación a nivel 
de dialectos, sociolectos o estilos sino que la lengua varía tam-
bién de acuerdo con las tradiciones de los textos, es decir, que 
estos no solo añaden sus elementos formales, sus características 
de género o las marcas de un tipo determinado de estructura-
ción a los productos de sistemas ya dados sino que condicio-
nan o pueden condicionar, a su vez, la selección de elementos 
procedentes de diferentes sistemas (o de un sistema) […] una 
lingüística histórica que no tenga en cuenta la diversidad de 
los textos debe considerarse como reductora y parcial, ya que 
parte de una lingüística sincrónica igualmente reductora.

Kabatek plantea que una tradición discursiva se puede formar sobre 
la base de cualquier elemento formal o de contenido, cuya aparición hace 
que el hablante reconozca o evoque la actualización y tradición textual.

Cualquier relación que se pueda establecer semióticamente 
entre dos enunciados, sea en cuanto al acto de enunciación 
mismo, sea en cuanto a los elementos referenciales, a ciertas 
características de la forma textual o a los elementos lingüísti-
cos empleados. (Kabatek, op.cit :10.)

El autor tiene en cuenta tres factores que operan en una tradición 
discursiva: la forma textual, el contenido o tema y la lengua o idioma, y 
según haya continuidades o discontinuidades en estos tres elementos, es-
tablece una tipología de tradiciones discursivas, cuya representación trans-
cribimos a continuación:

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

⇒	 T 
⇒	 C
⇒	 L

⇒	 T
⇒	 C
≠	 L

≠	 T
≠	 C
⇒	 L

≠	 T
⇒	 C
⇒	 L

⇒	 T
≠	 C
≠	 L

≠	 T
⇒	 C
≠	 L

Tradición 
fiel Traducción

Tradición 
de un 

género en 
una lengua

Transforma-
ciones tex-

tuales en una 
lengua

Transforma-
ciones textua-
les en diferen-

tes lenguas

Solo tradición 
temática

Varias 
copias 
de un 

manuscrito

Cualquier 
traducción

Diferentes 
sonetos 
italianos 
de épocas 
distintas

Poema de 
Mio Cid: 

versión épica 
vs. versión de 
las crónicas

Sonetos de 
Petrarca y de 

Ronsard

Lanzarote 
francés (épico) 

yla versión 
alemana en 

prosa
T: forma textual. C: contenido. L: lengua



176

Artículos
A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

T y C son transferibles de una lengua a otra. Estos factores pueden 
interferir produciendo innovaciones dentro de las tradiciones. El autor 
plantea que la adopción y difusión en las tradiciones discursivas está re-
lacionada con cambios en los centros de poder. Kabatek ejemplifica este 
hecho con la adopción en Francia de la tradición del soneto, de origen 
italiano, que se habría producido en una época de auge cultural de Italia, 
y hasta de «italianomanía». Con respecto al español,menciona como ejem-
plo la productividad de géneros discursivos de la época alfonsí (siglos XIII 
y XIV) y cita como ejemplo el género jurídico (de redacción de leyes), que 
es la adopción de una tradición discursiva del latín.

En la misma línea de las tradiciones discursivas de Kabatek, Peter 
Koch (2008) se refiere a la doble historicidad del lenguaje, concepto que 
modifica el esquema de los tres niveles del lenguaje de Coseriu. Según 
Koch, la historicidad del lenguaje atañe a la lengua como idioma de una 
comunidad histórica cuyo hablar está constreñido por un sistema y una 
(o varias) norma(s), pero además a la historicidad de los textos, que per-
tenecen a tradiciones (históricas) determinadas y que ofrecen al hablante 
también un acervo de maneras de decir en determinadas circunstancias y 
para determinadas necesidades expresivas.

Sin añadir nada propiamente informacional, establecen una 
relación entre el texto y otros textos ya dichos o escritos. Se 
trata, pues, de modalidades discursivas, de modos de hablar, 
cuya función, si dejamos de lado su posible origen, es la de 
transmitir una información que va más allá del contenido 
proposicional y también de lo que se suele entender por valor 
modal, ya que no derivan de la enunciación actual sino de su 
relación con enunciados anteriores (2008 :54).

Koch propone, entonces, un esquema alternativo al de los tres ni-
veles del lenguaje de Coseriu. Según su reformulación, el nivel universal, 
correspondiente a la actividad humana de hablar, se rige por reglas elocu-
cionales, que son universales.Al nivel histórico, que en Coseriu corresponde 
a las lenguas históricas, Koch le agrega la tradición discursiva. Esto significa 
que se concibe que el hablante expresa los significados no solo en una lengua 
histórica, sino que los formula en el modo de comunicar de cierta tradición 
discursiva (que puede pertenecer a más de un idioma, por supuesto). En 
cuanto a este nivel histórico, Koch plantea que el nivel del idioma se rige por 
reglas idiomáticas que pertenecen a cada lengua, y a la tradición discursiva la 
rigen reglas discursivas. Por último, en el nivel actual/individual el hablante 
emplea reglas elocucionales, idiomáticas y discursivas.

Esta perspectiva del cambio lingüístico inscripto en las tradiciones 
discursivas es ejemplificada por Koch (2008) con el análisis, en el marco 
de la evolución del latín al romance, de la expresión vuesa merced a usted. 
En la tradición del latín del ámbito diplomático se trata de la forma de 
nombrar al interlocutor («tratamiento»), que, a grandes rasgos, se realiza 
en las lenguas mediante dos tipos de procedimientos: la pluralización del 
pronombre personal del tipo «tú hablas» y el tratamiento nominal del tipo 
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«Su majestad». Koch denomina a esta última forma «tratamiento abstrac-
to» (formado por un adjetivo posesivo más un sustantivo abstracto que 
nombra una posición social), que se opone al «tratamiento pronominal». 
El tratamiento abstracto evita dirigirse directamente a un individuo (ate-
nuación) y lo nombra como parte de un grupo (carácter metonímico). 
Desde la antigüedad latina se registran estos procedimientos de cortesía 
(clementia tua, maiestas tua), que se mezclan con el tratamiento pronomi-
nal. La pluralización de las formas de tratamiento, y el tratamiento abstrac-
to, son formas propias del estilo de las cartas y de los documentos oficiales 
en tradiciones discursivas diversas del Imperio Romano.Aparecen en textos 
con características formales muy estrictas, entre las que se destaca la plu-
ralización de la referencia y de la autorreferencia, así como el tratamiento 
abstracto. Durante la Antigüedad y la Edad Media continúa codificándose 
el tratamiento en estos tipos de discursos oficiales seculares y eclesiásticos. 
Se trata de usos pragmáticamente motivados por la intención de captar la 
benevolencia del interlocutor en textos que median en una relación des-
igual entre el emisor y un receptor, que vehiculizan peticiones a quien se 
trata de forma solemne. Koch llama «tradición diplomática» a esta filiación 
discursiva occidental.

En la tradición diplomática se pluraliza la segunda persona, y pre-
domina la formulación abstracta en las lenguas romances en convivencia 
con el latín. El romance imita las fórmulas latinas al entrar en la tradición 
discursiva diplomática, que originalmente se expresaba en latín (contacto 
lingüístico), o el procedimiento pasa de una lengua a la otra por medio de 
una tradición discursiva común.

Koch sostiene que vuestra merced se usaba primero para dirigirse al 
rey, luego a autoridades eclesiásticas,ymás tarde se extendió su uso como 
tratamiento de cortesía dirigido a quienes ocupaban lugares sociales supe-
riores. Pero paulatinamente la expresión se fue independizando de sus usos 
originales y de la diplomacia.

La extensión y generalización que caracteriza a «vuestra mer-
ced» acerca este tratamiento a las reglas idiomáticas y lo eman-
cipa del grupo de los tratamientos abstractos. (op. cit: 76)

En este caso, el autor distingue dos fases en el proceso de grama-
ticalización: un primer paso en la tradición discursiva de la diplomacia, 
en que la metonimia calidad/posición pasa a la persona del interlocutor. 
El efecto metonímico resulta típico de los procesos de gramaticalización, 
aunque se trata de una gramaticalización relativa, porque vuestra merced 
no está generalizado en la tradición discursiva (hay cierto grado de moti-
vación pragmática). En un segundo momento, vuestra merced (a diferencia 
de otros usos de las tradiciones de la diplomacia) se universaliza, desligán-
dose de la tradición de origen. Koch denomina este proceso de «gramati-
calización-idiomatización»: aumenta la cantidad de sus referentes posibles. 
En lo fonético, se reduce el significante a usted.

El autor concluye que las tradiciones discursivas constituyen uno de 
los «filtros» que hay que considerar al analizar cambio lingüístico:
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Hay que tener en cuenta los «filtros» no solo de las variedades 
lingüísticas, sino también de las tradiciones discursivas que 
intervienen en cada discurso individual.

4. Otra explicación funcionalista
El lingüista alemán Rudi Keller (1997) se posiciona epistemológica-

mente en un lugar afín al de Coseriu:

[…] cabe rechazar cualquier clase de teorías (por ejemplo, la 
saussureana o la chomskiana) basadas en un concepto plató-
nico del lenguaje, y que anteponen el sistema en tanto idea a 
sus manifestaciones reales.

Además puntualiza que hay que excluir de la teoría universal del 
cambio lingüístico todo aquello que concierne a lo escrito, porque consi-
dera que pertenece a la esfera de lo histórico-cultural, es decir, aquella de 
lo contingente, al contrario del lenguaje, que es un fenómeno biosocial y 
universal. Esto significa que se ubica en el nivel del lenguaje como univer-
sal, y es en ese marcoque plantea el cambio lingüístico.

Al igual que Coseriu, Keller se remonta a Aristóteles para diferenciar 
los fenómenos culturales (tecné) de los naturales (natura), que se distin-
guen por la presencia o ausencia de intencionalidad, de acción humana 
voluntaria. Pero Keller introduce un tercer tipo de fenómenos o aconteci-
mientos: los que se impugnan a los humanos pero en los cuales no partici-
pa la voluntad. Sus ejemplos ya son clásicos: un automovilista cree ver un 
obstáculo en la carretera y reduce la velocidad para evitar chocar con él; al 
percibir la reducción de velocidad el auto que viene detrásla reduce más 
aún, para no chocar con el auto; y así sucesivamente, hasta que se forma un 
atasco y los coches terminan por detenerse. Si bien ese conjunto de autos 
fue el causante del atasco, ninguno tuvo intención ni conciencia de lo que 
había ocurrido (salvo, tal vez, los primeros). Otro ejemplo es el del sendero 
que se forma en una pradera: el primer caminante consideró que era la 
mejor forma de recorrer ese camino, y dejó, sin intención, una huella; los 
siguientes, imitando al primero, terminaron produciendo el dibujo de un 
sendero. Nadie tuvo la intención de hacerlo.

El término «proceso de mano invisible» fue acuñado por la teo-
ría económica del siglo xviii. Keller lo usa para describir fenómenos que, 
como el atasco o el sendero, se conforman por una cadena de actos parti-
culares de los cuales solo los primeros tienen una motivación. El cambio 
lingüístico sería un fenómeno de este tipo. Los hablantes individuales no 
tienen intención de producir un cambio, pero con su actividad contribu-
yen a que este ocurra.

Keller6 se pregunta en qué sentido la explicación del cambio lingüís-
tico puede ser funcional. Responde que el cambio se explica efectivamente 

6 Keller, R. (1997): «In what sense can explanations of linguistic change be functional? 
Language chance and functional explanations». En Gvozdanovic, Jadranka (edit.). 
Germany: Walter de Gruyler.
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desde el punto de vista funcional por un efecto acumulativo; siempre hay 
un propósito inicial consciente, como en toda actividad comunicativa, 
pero el cambio producido finalmente es inintencional.

Según el autor, la teoría del cambio lingüístico debe explicar la mo-
tivación de cada momento de los estados en las actividades lingüísticas. En 
el entendido de que el lenguaje es instrumento de la función comunicativa 
y de que esta se regula por máximas referidas a la economía, eficacia, ade-
cuación al oyente, la creatividad del hablante se ve frenada por la necesidad 
de adecuarse al interlocutor. Al igual que Coseriu, Keller plantea que la 
innovación no equivale a cambio, sino que es una primera etapa a la que 
deberán seguir largas series de adopciones.

Según Keller, existen dos argumentos a favor de una explicación 
funcional del cambio lingüístico. El primero corresponde a la teoría que 
denomina «clásica», que explica haciendo referencia a Simon Dik. Según la 
visión funcional de este lingüista, el lenguaje es un instrumento que se usa 
con el propósito de resolver problemas comunicativos, como instrumento 
de la interacción social. Keller plantea que el cambio debe ser visto desde 
la concepción de la instrumentalidad del lenguaje y desde su uso al servicio 
de una función de influencia mutua. Pero el cambio no es predecible, y las 
explicaciones teleológicas estarían fuera de lugar.

Es en este contexto conceptual que Keller (1994) propone la explica-
ción de la mano invisible como una explicación funcional. Parte de definir el 
lenguaje como un orden espontáneo (como las dunas del Sahara o el sistema 
de precios en la economía de mercado) y sostiene: «el inglés actual es el efecto 
no intencional de actos comunicativamente intencionales del pasado».

La forma de explicar estos fenómenos es la apelación al proceso de 
mano invisible. Lo que cuesta aceptar es que una explicación de este tipo 
sea una explicación funcional. Por lo menos se hace necesario explicar el 
sentido de función. El cambio no es intencional, no es parte de las in-
tenciones comunicativas de los hablantes. La explicación del proceso de 
mano invisible comprende una microexplicación de las elecciones libres de 
los hablantes en sus comportamientos comunicativos, que son teleológica-
mente motivadas (esa elección es funcional a sus propósitos comunicativos 
como instrumento de la significación que el hablante quiso comunicar) y 
una macroexplicación que muestra las consecuencias no intencionales en 
la macroestructura de esas elecciones. El hablante elige teleológicamente 
lo que considera más adecuado para expresar los significados que quiere 
comunicar. Desde este punto de vista, la elección es funcional a sus inten-
ciones expresivas. Una multitud de elecciones intencionales causa un cam-
bio que es inintencional para los individuos. Este es el proceso de mano 
invisible. No es intencional ni notado por los hablantes. La funcionalidad 
del resultado es contingente. Las nuevas reglas o estructuras se vuelven 
parte de la competencia lingüística de algunos hablantes, que las tienen a 
su disposición. Keller (1994) plantea que es lícito hablar en términos evo-
lutivos con respecto a un fenómeno histórico como es la lengua, teniendo 
en cuenta las siguientes tres condiciones:
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1. The process should not be a teleological one. That is to say, 
we should not be dealing with a process which is carried out 
in a controlled fashion to achieve a present goal. […]
2. It must be a cumulative process […] that is we are norma-
lly dealing with a process which is brought about by popula-
tion, not by a single individual. […]
3. The dynamism of the process must be based on the inter-
play between variation and selection.

He pretendido trazar una línea de pensamiento para presentar bre-
vemente una serie de conceptualizaciones sobre el tema del cambio lin-
güístico. Hice partir esa línea de las ideas precursoras de Coseriu, lo que 
me ha llevado a presentar a sus continuadores, los lingüistas alemanes de 
las tradiciones discursivas. Esta opción temática no desconoce los aportes de 
innumerables lingüistas que se ocupan de este tema, ya sea en consonan-
cia o en discrepancia con la línea aquí esbozada. Entre los no abordados 
cuya alusión resulta indispensable, por sus profusos e influyentes trabajos 
de investigación en la línea de la variación y del cambio lingüístico, es de 
mencionar la perspectiva sociolingüística de William Labov, que enfatiza 
en las motivaciones sociales del cambio, la histórica de Ralph Penny y las 
investigaciones de Concepción Company, en las que se destacan sus estu-
dios sobre los procesos de gramaticalización.
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Algunos aspectos de la historia del español a partir del 
latín en el prólogo a la

«gramática De la lengua castellana» de Antonio de Nebrija

Silvio Cornú y Fabián Mónaco
Universidad Nacional del Litoral (UNL) 

Santa Fe, Argentina

Resumen
En el prólogo a su Gramática de la lengua castellana (1492), Antonio 

de Nebrija compara la evolución de las lenguas con aquella de su propio 
español. Nebrija considera que la lengua española debe ser fijada en una 
gramática regulando sus usos dado que ha alcanzado su punto máximo, 
tal como el latín lo había hecho en su momento. Mediante un análisis tex-
tual discursivo, integraremos aspectos de la gramática histórica tradicional 
(Menéndez Pidal 1968) con aquellos de la gramática sistémico-funcional 
junto al análisis del discurso (Halliday y Matthiessen 2004) para: explicar 
por qué la lengua castellana o española no había alcanzado «la cima de su 
florecimiento» como Nebrija afirmaba, esto es, en el momento de mayor 
desarrollo en su tránsito diacrónico comenzando desde el latín; identificar 
a través de los momentos discursivos la concepción de su trabajo como 
un proyecto de políticas lingüísticas tratando al español/castellano como 
la «lengua compañera del Imperio». El objetivo final de nuestro trabajo es 
poner a prueba una metodología flexible e integradora para obtener un 
acercamiento más diverso y enriquecedor a los textos escritos antes del 
Siglo de Oro español, los que, hasta el presente, han sido objeto de análisis 
principalmente desde un punto de vista tradicional.

Palabras clave: latín, español, Nebrija

Summary
Some aspects of the Spanish language history starting from the Latin 

language in the “Prologue” to the Gramática de la Lengua Castellana by An-
tonio de Nebrija.

In the Prologue to his Gramática de la lengua castellana (1492), An-
tonio de Nebrija compares the evolution of languages with that of his own 
Spanish one. Nebrija considers that the Spanish language must be fixed in 
a grammar regulating its uses as it has reached its peak just as Latin did in 
its moment. By a discursive textual analysis of the Prologue, we will inte-
grate  aspects of the traditional historical grammar (Menéndez Pidal 1968) 
with those of a systemic-functional grammar together with the discourse 
analysis (Halliday y Matthiessen 2004) in order to, a) explain why the Cas-
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tilian or Spanish language were not at its «peak of flowering» like Nebrija 
supported, that is, in the moment of major development in its diachronic 
transit starting from Latin and, b) identify through the discursive steps the 
conception of his work as a project of linguistic politics regarding Spanish/
Castilian as a «language companion of the Empire». The final objective of 
our work is to test a flexible and integrating methodology to get a more 
enriching and diverse approach to texts written before the Spanish Golden 
Age, which up to present times have been object of analysis mainly from 
the traditional point of view.

Key words: latin language, spanish, Nebrija

1. Introducción
La lectura de un texto escrito en un español anterior a los Siglos de 

Oro involucra, sin duda, la aplicación de ciertos movimientos de com-
paración. Por un lado, son inevitables tanto las relaciones con el español 
moderno, que sirve al lector como marco de interpretación, como con 
el punto de partida dado por la lengua latina y con elementos de otras 
lenguas que pueda haber incorporado el español a lo largo de su confor-
mación diacrónica. Por otro lado, es fundamental establecer con claridad 
la vinculación del texto con los contextos de producción y de recepción.

Para dar cuenta de la comprensión del texto y lograr un análisis 
integral –aunque no necesariamente exhaustivo– consideramos de suma 
importancia la concurrencia de acercamientos metodológicos diversos. 
Nos situaremos en el área de cruce de las investigaciones relacionadas con 
la historia del español y el latín, y trataremos de evaluar la pertinencia de 
realizar un breve estudio de los planos de la lengua según la perspectiva 
que se ha conocido tradicionalmente en combinación con el punto de vista 
discursivo que aporta la Lingüística Sistémico Funcional (lsf ), de corte 
hallidayano.

Tomaremos como corpus de investigación el Prólogo a la Gramática 
de la lengua castellana, de Antonio de Nebrija, publicada en 1492. La Gra-
mática de Nebrija es una gramática descriptiva, normativa y pedagógica, 
cuyas principales características pueden verse condensadas en el Prólogo, 
razón por la cual consideramos pertinente acotar nuestro estudio a esta 
parte inicial de su obra. Nos detendremos en el análisis de dos puntos 
principales correspondientes a la postura del autor, según surge de la lec-
tura detenida del texto seleccionado: a) la consideración de que la lengua 
vulgar se encontraba en su punto culminante al momento de publicar su 
Gramática y b) la estrecha vinculación que el autor establece entre la len-
gua castellana y el imperio español. Con respecto al punto a) intentaremos 
explicitar mediante la descripción de los rasgos lingüísticos presentes en el 
texto por qué el castellano o español no estaba «en la cumbre» de su flore-
cimiento como sostenía Nebrija, es decir, en la etapa de mayor desarrollo 
en su tránsito diacrónico a partir del latín, y en cuanto a b) trataremos de 
identificar a partir de las huellas del autor y del contexto inscritas en el 
discurso la concepción de su obra como proyecto de política lingüística en 
relación con el castellano como lengua «compañera del imperio» español.
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Como metodología de análisis, nos interesará dar cuenta de la des-
cripción y el funcionamiento de los principales rasgos lingüísticos del es-
pañol del siglo xv, que observamos realizados en el texto, correspondientes 
a los diversos planos de la organización lingüístico-discursiva y textual y 
que nos ligan con la dinámica relación entre sincronía y diacronía. En 
consonancia con el marco de la lsf, de corte hallidayano, estudiaremos 
elementos correspondientes a los estratos fónico-gráfico, léxico-gramatical 
y semántico-pragmático, para considerar críticamente los dos puntos a) y 
b) mencionados, que se corresponden con la postura del autor. En relación 
más estrecha con el punto b), abordaremos el análisis de las cláusulas, con 
atención a la organización de una serie de significados ideacionales e inter-
personales (Halliday y Matthiessen 2004) que, a nuestro entender, cons-
truyen una representación de la lengua castellana, sus funciones dentro y 
fuera del imperio y sus usos a futuro.

2. Características genérico-compositivas del texto y su 
relación con el contexto

Antes de comenzar con el desarrollo del análisis del Prólogo que 
don Antonio de Nebrija hiciera para su Gramática de la lengua castellana, 
conviene hacer un comentario acerca del prólogo como género discursivo, 
su organización formal y funcional, para comprender mejor su inserción 
en el texto más amplio de la obra.

Etimológicamente prólogo proviene del griego pro («antes») y logos 
(«palabra», «discurso», «oración», etcétera) es decir, el prólogo es lo que está 
antes del discurso, lo que lo precede o introduce. En realidad, el prólogo 
proviene del ámbito teatral ya que, en la tragedia griega antigua, compren-
día la presencia de un actor que comentaba al público, de manera sintética, 
en qué consistía la acción que iba a desarrollarse sobre el escenario. Vemos 
que ya en su origen teatral, el prólogo cumple una función introductoria. 
En la actualidad es considerado como un paratexto. Pero, ¿por qué la elec-
ción del prólogo para el análisis? Hemos elegido precisamente el prólogo 
porque, además de presentar las características propias del estado de lengua 
correspondiente a la etapa histórica de su elaboración, condensa las ideas 
de Nebrija sobre el lenguaje y sintetiza una política lingüística pensada a 
futuro, en que la corona española, y particularmente la reina, deberían 
jugar un papel fundamental.

El año de publicación de la Gramática de la lengua castellana de 
Antonio de Nebrija (1492) reviste una importancia histórica fundamental 
para España, y, por extensión, para Europa, no sólo porque es el año en 
que Cristóbal Colón llegó a América trayendo el mandato de los reyes ca-
tólicos, sino también porque es el año en que se produjo la caída de Grana-
da, que significó la expulsión definitiva de los moros, luego de ocho siglos 
de permanencia en el territorio español. Con este hecho España lograba la 
unificación política y religiosa de la mano de los reyes católicos, cuyo celo 
religioso llevó a que también los judíos fueran expulsados u obligados a 
convertirse al cristianismo.
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Una vez consumada la unificación política y religiosa de España, 
solo quedaba ahora una unificación cultural y en ella, el idioma jugaba un 
papel esencial, aspecto que no pasó desapercibido para Antonio de Ne-
brija, quien se erigió, de algún modo, en el portavoz de esta unificación 
idiomática del Reino de España. El Prólogo de su obra es prueba de ello, 
dirigido a la reina Isabel la Católica; con un tono argumentativo y persua-
sivo muy bien organizado y sostenido desde el discurso, Nebrija trata de 
convencer a los reyes de los muchos beneficios que la normativización del 
castellano traería al imperio.

3. Características lingüísticas del texto seleccionado
El texto seleccionado pertenece al siglo XV y, por lo tanto, no pre-

senta aún los rasgos lingüístico-discursivos propios del español moderno, 
que se perfilarán a partir de los grandes cambios producidos durante los 
Siglos de Oro, es decir, durante la segunda mitad del siglo xvi y la primera 
mitad del siglo xvii.

3.1. Rasgos fónico-gráficos

3.1.1. Vocalismo

a) Vacilación en el timbre de las vocales átonas y de algunas tónicas: 
istorias y estoriadores, escura, criadora («creadora»), hezimos, mesmos.

b) Fluctuación entre mantenimiento de <-e>, que luego cae: difici-
le-dificilem > dificile > difícil.

c) No se advierte el uso del apóstrofo, como ocurría en etapas ante-
riores, sobre todo en los pronombres apocopados enclíticos. Los pronom-
bres proclíticos no se apocopan en la Gramática, aunque como veremos no 
quedan soldados al verbo que los precede.

d) Se da el uso de la vocal «i» en los casos de sonidos semivocálicos 
o semiconsonánticos para los que el español moderno selecciona la grafía 
«y»: io («yo»), i («y»), ia («ya»), mui, lei, Troia, cuio, Reies, maior, leiendo.

3.1.2. Consonantismo

a) Ya a partir de la cadena gráfica advertimos la conservación en la 
cadena fónica de fonemas que desaparecerán o dejarán de funcionar como 
tales luego del Siglo de Oro. Así, los siguientes tres pares de consonantes 
sordas y sonoras, respectivamente:

– fricativas alveolares: pronunciación [s], grafía <-ss->, en assirios, 
así, esso, metiesse, necessidad, y [z] <-s-> en cosa;

– fricativas prepalatales: [š] <x> en Alexandre, dexades (esp. mod. 
«dejáis»), traxo y [ž] <j, ge,i>, ojos, junta, judíos, gente, imagen, extrangeras y

– africadas dentoalveolares: [ŝ] <ç> en començaron, esforçar, fuerças, 
pedaços y [^z] <z> en dize, reduzir, hazer, hizieron, razón.

b) En cognados del español provenientes de étimos latinos con <f-> 
inicial, se da la ausencia de la fricativa labiodental sorda [f ] correspondien-
te, que se mantenía hasta el siglo xiv, la pronunciación de la grafía <h>, 
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que ahora ocupa su lugar, parece vacilar entre la [hº] aspirada medieval y 
la muda [Ø], que será característica en el español moderno: haze, hallo, 
hecho, hasta (preposición de origen árabe), hijo.

c) Ausencia de la grafía <h> en diversas palabras, incluidas las for-
mas del verbo aver («haber»): aver, avían, ebraica, agora (por permanencia 
de la fricativa velar sonora <-g-> [g], que luego caerá: ac hora > agora > 
ahora), onestas, oi, Omero, Esíodo, ombres, Oracio, istoria.

d) Vacilación en el uso de la grafía <qu->: monarchía («monarquía»).
e) Permanencia de la grafía <ph> en vocablos de origen griego: 

Amphión.
f ) Distinción gráfica entre las bilabiales sonoras:
– [b] oclusiva, grafía <b>: bivir [biƀír], y
– [ƀ] fricativa, grafía <v>: avían, escrivir, escriviere, moravan, arávi-

ga, biven [bíƀen].
– Con algunas excepciones en las que prevalecía la grafía del étimo 

latino, que se conserva actualmente: saber, recebían, recebir.
g) Muchos grupos consonánticos latinos aparecen ya con la resolu-

ción adoptada por el español moderno, aunque en algunos grupos subsiste 
la vacilación:

– <sc>: decendimiento, pero ciencias, creció.
– <pt>: escriptas («escritas»).
– En el prefijo <ex->, el grupo [ks] > [s], con grafía <s>: estendio («ex-

tendió»), estrañas («extrañas»), o con grafía <ss>: essecución («ejecución»).
– <mb>, <nv>: embió, embiaron, embueltas. En entrambos ya se ha 

repuesto la <-b-> que había caído, según algunos registros: lat. ambo > am’o 
> amos > esp. mod. ambos.

– Encuentro de nasales: comigo < cum mecum > comigo, esp. mod. 
conmigo.

– Forma del condicional simple con verbo tener: ternían < tener + 
-(hab)ían > tenerían > ten’rían > ternían (metátesis: nr > rn), esp. mod. 
tendrían.

3.1.3. Casos de yod

El análisis de los cuatro casos de yod que plantea Menéndez Pidal 
(1968) demuestra también que la lengua correspondiente al Prólogo de la 
Gramática se corresponde con un estado anterior al español moderno. No 
agotaremos aquí el estudio, sino que, a partir de lo observado en el Prólo-
go, presentaremos solo algunos de los subcasos que, dentro de cada caso, 
presenta Menéndez Pidal. Entre ellos figurarán algunos que tienen como 
etapa intermedia grupos romances o secundarios, originados por pérdida 
de sonido latino (ej. ojo). No se da todavía el nacimiento de sonidos como 
los de la fricativa interdental sorda [θ], grafía <z>, o de la fricativa velar 
sorda [χ], grafía <j>. Sí se advierte la resolución de los casos de Yod que dan 
como resultado la nasal prepalatal [ṉ], grafía <ñ> o la africada prepalatal 
sorda [ĉ], grafía <ch>, provenientes ya de siglos incluso anteriores al xiv:

– Yod 1ª – cy, ty > ç [ŝ] > z «ceceo» [θ] / «seseo» [s]: fuerças, començó, 
verguença, pedaços.
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– Yod 2ª – a) ly, c’l, g’l, t’l > ll > j [χ]: filium > filyo > fillo > fijo [fížo]> 
Gram. hijo [hížo] > esp. mod. hijo [íχo]; oculum > oc’lo > oylo > ojo Gram. 
ojo [óžo] > esp. mod. ojo [óχo];

– b) ny, gn, ng > ñ [ṉ]: doña, compañera, señores, años, España.
– Yod 3ª – a) dy, gy > y. Mencionaremos aquí solo el vocablo goza-

mos (< gaudiamus), que en su solución se asimila a la yod 1ª), que si bien 
es proveniente del grupo dy se asimila a los casos de yod 1ª. Acaso su pro-
nunciación indique un primer peldaño hacia la fricativa interdental sorda 
[θ], característica de las zonas de «ceceo» pertenecientes al geodiasistema 
del español moderno.

– Yod 4ª – a) ct > yt > ch [ĉ]: hecho.
– b) x [ks] > x [ž] > j [χ]: A partir del étimo latino exsecutio (del v. 

dep. exsequor, exsequeris/-re, exsequi, exsecutus sum «seguir»), en lugar de 
producirse en el grupo consonántico [ks] la vocalización [ys] del primer 
elemento, la oclusiva velar sorda, lo que iniciaría el proceso de este caso 
de yod, en la Gramática advertimos que el primer elemento del grupo se 
asimila al segundo <ss>, lo cual lleva seguramente a la pronunciación de 
una fricativa alveolar sorda [s]: essecución.

3.1.4. Alteraciones fonéticas

Las alteraciones fonéticas o cambios fonéticos esporádicos, según 
denominación de Menéndez Pidal (1968).

a) Por cambio de posición en la palabra:
– Se repite metátesis o permutación doble en el verbo ternían, for-

ma a medio camino entre el étimo latino y el español moderno «tendría»: 
tener (hab)ía > tenería > ten’ría > Gram. metátesis ternía > esp. mod ten-
dría. Como vemos, el español moderno soluciona el grupo secundario o 
romance <n’r>, que surgió por pérdida de una <e> protónica latina, incor-
porando un sonido dental sonoro en el interior de la palabra, lo que da 
origen al grupo consonántico <ndr> característico del futuro imperfecto 
y del condicional simple del modo indicativo del paradigma verbal actual 
del español.

b) Metaplasmos por adición o por supresión de sonidos y grafías al 
étimo latino.

– No identificamos en el Prólogo metaplasmos por adición. Un caso 
de epéntesis, incorporación de sonidos y grafías en el interior del vocablo, 
sería la adición de la consonante dental sonora <d> en la conformación de 
la forma condicional simple tendría, según vimos en el párrafo anterior. 
Pero esta será una solución correspondiente al español moderno.

– En cuanto a los metaplasmos por supresión, en el Prólogo, iden-
tificamos solo procedimientos relacionados con apócope o supresión de 
sonidos al final de la palabra y con síncopa o supresión en el interior de 
palabra.

Apócope: En Sant («Sant Jerónimo», «Sant Agustín»), solo ha caído 
la vocal de la última sílaba; en el español moderno la apócope consistirá 
en la pérdida de la última sílaba en su integridad (sanctum > sancto > santo 
/ san). También en el adverbio multum > muyto > esp. mod. mucho, con 
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formas apocopadas: Gram. mui, esp. mod. muy. A diferencia del español 
moderno, se da el mui apocopado cuando precede a otro adverbio: mui 
más claramente (en esp. mod. sería: mucho más claramente). En los otros 
dos ejemplos se da, en realidad, la ausencia de apócope, según nuestra 
perspectiva desde la lengua moderna: en el adjetivo dificile no ha caído la 
<-e> final y en la expresión «tercero provecho» el adjetivo tercero conserva 
la <-o> final, que quedará apocopada en el español moderno, por preceder 
el adjetivo a un sustantivo singular de género masculino.

Síncopa: Ausencia de síncopa en el adjetivo propria (esp. mod. pro-
pia, a diferencia del portugués y el italiano actuales, por ejemplo, que man-
tienen el grupo consonántico latino de oclusiva bilabial sorda y vibrante 
simple, de manera coincidente con el español medieval).

3.2. Rasgos léxico-gramaticales

Mencionaremos aquí algunos rasgos morfológicos, sintácticos y 
léxicos:

a) Atribución del artículo «el» al singular de sustantivos que co-
mienzan con <a-> aunque esta no sea acentuada: el antiguedad (no es que 
se considere masculino el sustantivo, ya que más adelante en el texto lee-
mos: las antiguedades). Otro ejemplo: del autoridad.

b) Acumulación de más de un determinante antepuestos al núcleo 
sustantivo: desta mi obra, esta mi arte, deste mi trabajo, este nuestro lenguaje 
castellano.

c) Vacilación en la conformación de amalgamas o unión de piezas 
léxicas:

– Así vemos amalgamas o contracciones que dejarán de funcionar 
en la lengua moderna: dellos, deste, quel, aqueste, aquesta.

– Y, por el contrario, presentación separada de elementos que luego 
funcionarían juntos: toda vía, a penas, aun que, por que («porque», con-
junción casual). Como ejemplo de lo anterior, advertimos la presencia no 
amalgamada del elemento -mente en los adverbios de modo: justa mente, 
sola mente, y de pronombres en posición enclítica, que quedan separados 
del verbo que los precede en la cadena sintagmática: lee lo, entender se, 
desvanecer se.

d) Se advierte el uso del pronombre compuesto nos otros, pero sin 
amalgamar (esp. mod. nosotros).

e) Se da la presencia de enunciados pasivos con verbos en voz pasiva 
–con el participio concordado con el sujeto–: fueron vencidos, y la presencia 
del pronombre cuasi-reflejo se en construcciones impersonales y pasivas, 
con verbo en voz activa: se escrivieron.

f ) A diferencia de los siglos anteriores, no se advierte tanta vacila-
ción en la conformación de los tiempos verbales compuestos, para los que 
ya se seleccionado el auxiliar aver «haber» seguido de participio no concor-
dado: aver estado, an passado, se a hecho, a recebido.

g) Aparece la conformación del futuro imperfecto: será, querrán, 
avrá, podrán y del condicional simple del indicativo: podrían, apartarían, 
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mezclarían, hablarían, con los elementos ya amalgamados, a diferencia de 
los siglos anteriores, en los que solía haber vacilaciones.

h) Hay tendencia al hipérbaton en determinados enunciados: po-
drán la más aina saber, a la deprender (anteposición del pronombre per-
sonal átono objetivo al verbo en infinitivo, construcción que no resulta 
posible en el español moderno, a diferencia del portugués que sí mantiene 
esta norma), opinión que muchos de mí tienen.

i) Vacilación en el uso de preposiciones:
– Con distinto valor al actual: trasladados del latín y arábigo en (esp. 

mod. a) nuestra lengua, de passar en castellano (esp. mod. al).
– Ausencia de preposición: delante los ojos (esp. mod. delante de los 

ojos).
j) Selección de prefijos distintos a los actuales en la derivación de 

palabras: deprender (esp. mod. aprender).

3.3. Rasgos semánticos y pragmático-discursivos

3.3.1. El análisis de las cláusulas

3.3.1.1. El contexto de situación

Campo: ¿Qué tipo de evento comunicativo tiene lugar? Se trata del 
prólogo de una obra gramatical, en el cual no sólo se habla de dicha obra, 
sino que se construyen referencias explícitas a la lengua y a su desarrollo, y 
se mencionan autoridades en la materia pertenecientes a distintas épocas. 
El campo del discurso tiene que ver con la metafunción ideacional (expe-
riencial y lógica) y nos permite tener una representación de aquello de lo 
que trata el discurso. En el prólogo de Nebrija encontramos una serie de 
elementos léxicos referidos a la lengua, a la historia, a la política y al saber, 
que constituyen una mirada propia del autor, en función de la cual se pos-
tula un programa de acción.

Tenor: La relación entre los participantes es asimétrica, ya que se 
trata de un súbdito de la corona que se dirige a su reina. Sin embargo, su 
argumentación elaborada y su conocimiento histórico lo presentan como 
un especialista, como un erudito que conoce las razones por medio de las 
cuales construye su argumento, a la par que le confieren autoridad sobre 
lo que escribe, además de haberle permitido responder mediante este tex-
to a una demanda de la propia corona. Esta relación establece un doble 
paralelismo:

La reina / reguladora del Imperio
Nebrija / regulador de la lengua

Modo: El prólogo, como conjunto de significados textuales, pre-
senta aquí una variación funcional respecto de lo que tradicionalmente se 
le asignaba desde la antigüedad clásica, ya que no sólo «anticipa» el texto, 
sino que cobra cierta independencia del resto del texto, en tanto asume 
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rasgos propios de un manifiesto sobre la política lingüística que el imperio 
necesita.

3.3.1.2. La dimensión ideacional-experiencial

Según Halliday y Matthiessen (2004), la dimensión experiencial se 
manifiesta en el sistema de transitividad, que es el lugar donde intervienen 
procesos, participantes y circunstancias. En este sentido, la cláusula es una 
forma de representación de ciertos modelos de la experiencia (Ghio y Fer-
nández 2009).

a) Procesos
Los procesos manifiestan la experiencia interior o exterior y se cla-

sifican a partir de tres tipos básicos: materiales, mentales y relacionales, más 
otros tres tipos intermedios: comportamentales (entre los materiales y men-
tales), existenciales (entre los materiales y relacionales) y verbales (entre los 
mentales y los relacionales). Es interesante notar que en el texto de Nebrija 
encontramos fundamentalmente dos procesos –materiales y mentales– y 
que solo en menor medida se dan procesos relacionales y existenciales. 
Los materiales son los que más abundan en todo el texto, lo cual puede 
interpretarse como un intento por fundamentar su argumentación más 
que nada en los hechos concretos. Estos procesos predominan sobre todo 
cuando hace referencia a la historia, a los hechos y acontecimientos que 
tuvieron lugar desde la antigüedad hasta los días en que escribe el autor.

// hasta que decendieron en Egipto //
// Mas después que salieron de Egipto //
// después que se començó a desmembrar el reino de los judíos 
//
// i assí creció aquella lengua hasta la monarchía del gran 
Alexandre //

Pero como encontramos también una argumentación sostenida en 
el razonamiento, vemos algunos ejemplos de procesos mentales. Estos proce-
sos indican un grado de elaboración intelectual del discurso, predominan 
fundamentalmente en la parte argumentativa del texto en que el autor 
apela a sus propios razonamientos para construir la fundamentación:

// Cuando bien comigo pienso [...] i pongo delante los ojos //
// una cosa hallo y saco por conclusión mui cierta //
// No para enseñarles alguna cosa que ellos no supiessen //

// que siempre la lengua fue compañera del imperio; y de 
tal manera lo siguió, que junta mente començaron, crecieron 
y florecieron. //

b) Participantes
En este caso, tenemos los siguientes participantes:
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Participantes humanos individuales: Nebrija, la reina, Moisés, 
Abraham, etcétera.
Participantes humanos colectivos: los judíos, los indios, los asi-
rios, los egipcios, etcétera.
Participantes no humanos individuales: la lengua, el imperio.

Esta cantidad de participantes le confiere al texto un carácter polifó-
nico notablemente marcado, ya que, para la construcción de su argumen-
tación, el autor apela a la historia.

c) Circunstancias

Por ser un discurso fuertemente apoyado en la historia, las circuns-
tancias son de tipo temporal y espacial. Se recorre la trayectoria de pueblos 
e imperios del pasado, que son puestos como ejemplos de la relación exis-
tente en las lenguas y los pueblos: su nacimiento, desarrollo, madurez y 
muerte. 

// que tuvo su niñez en el tiempo de los juezes y Reies de Cas-
tilla y de León.//
// La cual se estendió después hasta Aragón y Navarra y de 
allí a Italia.//

3.3.1.3. La dimensión ideacional-lógica

La dimensión lógica de los significados ideacionales tiene que ver 
con la organización de las cláusulas en grupos clausales, por medio de co-
nectores y otros recursos lingüísticos que permiten realizar las relaciones 
lógico-semánticas. Estas relaciones entre las cláusulas se dan a través del 
sistema de interdependencia (hipotaxis, incrustación y parataxis) y del sis-
tema lógico-semántico (proyección y expansión). En el prólogo de Nebrija, 
encontramos los siguientes ejemplos:

/// Comiença la Gramática (que nueva mente hizo el maes-
tro Antonio de Lebrixa sobre la lengua castellana). Y / pone 
primero el prólogo./// 
(parataxis / incrustación – elaboración: extensión)

En este grupo clausal, advertimos en el sistema de interdependencias 
una relación paratáctica marcada por el conector «y» y una relación de 
incrustación marcada por la construcción encabezada por «que». Desde el 
punto de vista del sistema lógico-semántico leemos una relación de expan-
sión / extensión, en tanto el significado de la primera cláusula es aditivo, 
agrega información sobre la primera. En el texto de Nebrija encontramos 
los tres tipos de relaciones: paratácticas, hipotácticas y de incrustación, 
aunque predominan las hipotácticas e incrustadas, lo cual revela un enca-
denamiento lógico típico de los discursos argumentativos construidos por 
medio de secuencias de razonamiento. Una característica relacionada con 
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los modos de escritura de la época está dada por el uso de la parataxis para 
la organización de razonamientos causa-efecto, en vez de usar conectores 
del tipo, «por lo tanto», «de este modo», «puesto que», etcétera. El conector 
«y» permitía, en el siglo xv, unir cláusulas que en el español actual estarían 
organizadas mediante relaciones de hipotaxis y de incrustación.

3.3.1.4. Los significados interpersonales

Los significados interpersonales se corresponden con la metafunción 
interpersonal, en la que la lengua provee de los recursos necesarios para 
establecer el tipo de rol que asumen los participantes del evento comunica-
tivo y el tipo de relación que existe entre ellos. Estos recursos nos muestran 
el tenor del discurso y están regulados por el sistema de modo (Mood).

En cuanto a la modalidad, el texto presenta cláusulas de tipo decla-
rativo, con predominio del modo indicativo. Los tiempos más usados son 
el pretérito perfecto simple y el presente de indicativo, para el segmento 
narrativo histórico, y en menor medida, el futuro simple, para la caracte-
rización del presente programático. La modalización del discurso permite 
observar una actitud de seguridad frente al objeto tratado: la lengua, su 
historia, su evolución y su necesidad de regulación.

Un aspecto importante para el análisis de los significados interper-
sonales es la forma en que el autor construye su relación con el interlo-
cutor, que no es el público en general, ni la comunidad académica, por 
decirlo de alguna manera, sino la reina.

La relación que une a ambos participantes es la de un súbdito de 
la corona (Nebrija) con su reina (Isabel la Católica). Al comienzo aparece 
una cláusula imperativa por la cual el autor pide de manera directiva a la 
reina que lea su obra:

// Lee lo [al prólogo] en buen ora. //

El enunciador finaliza el prólogo depositando en la persona de la 
reina el futuro de la lengua:

// a ninguno más justa mente pude consagrar este mi trabajo: 
que a aquella: en cuia mano y poder no menos está el momento 
de la lengua: que el arbitrio de todas nuestras cosas. //

3.3.2. Estrategias discursivas

La descripción de los rasgos léxico-gramaticales y textuales consti-
tuye la primera instancia en el proceso de análisis, ya que un análisis dis-
cursivo que no esté fundado en la gramática es, al decir de Halliday, un co-
mentario de texto más que un análisis. De este modo, la segunda instancia 
corresponde al análisis discursivo del texto. En este caso nos detendremos 
en las estrategias utilizadas por el autor, a las que calificaremos de estrategias 
de justificación y persuasión.

Nebrija intenta convencer a la reina de la legitimidad de su proyec-
to, que no es solo académico, sino también político. Recurre nuevamente 
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a la historia mediante la comparación. Por ejemplo cuando Varrón dedicó 
una de sus obras a Cicerón; Grilo, al poeta Virgilio, y así otros casos. Él 
dedica la suya a la reina.

Para demostrar que tiene razón el autor desarrolla una argumenta-
ción elaborada y sostenida por medio de ejemplos tomados de la historia 
y de razonamientos encadenados. La experiencia sirve en este caso para 
demostrar el papel de las lenguas en el nacimiento y perpetuación de los 
imperios.

Cuando bien comigo pienso mui esclarecida Reina: y pongo 
delante los ojos el antiguedad de todas las cosas: que para 
nuestra recordación e memoria quedaron escriptas: una cosa 
hallo y saco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua fue 
compañera del imperio: y de tal manera lo siguió: que junta 
mente començaron, crecieron y florecieron.

Por último, el autor trata de consolidar su posición, la cual ya ha 
sido demostrada y justificada, y procede, entonces, a la enunciación de los 
beneficios futuros que esta unificación del idioma traerá al imperio. Recu-
rre, incluso, a la cita de una autoridad eclesiástica, el obispo de Ávila, lo 
que en el contexto histórico de los reyes católicos constituye un elemento 
altamente significativo, además de asegurarse la aparición del programa de 
dominación lingüística del castellano sobre las lenguas de los pueblos que 
podría llegar a dominar la Corona Española.

El tercero provecho deste mi trabajo puede ser aquel: que cuan-
do en Salamanca di la muestra de aquesta obra a vuestra real 
Majestad: y me preguntó que para qué podía aprovechar: el 
mui reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta: 
y respondiendo por mí dixo. Que después que vuestra Alteza 
metiesse debaxo de su iugo muchos pueblos bárbaros y na-
ciones de peregrinas lenguas: y con el vencimiento aquellos 
ternían necessidad de recebir las leies: quel vencedor pone al 
vencido y con ellas nuestra lengua: entonces por esta mi Arte 
podrían venir en el conocimiento della como agora nos otros 
deprendemos el Arte de la Gramática latina para deprender 
el latín.

Pero también el autor señala que es ese el momento más adecuado 
para ocuparse de la lengua puesto que:

[…] después de la justicia y essecución de las leies: que nos 
aiuntan y hazen bivir igual mente en esta gran compañía que 
llamamos reino y república de Castilla: no queda ia otra cosa 
sino que florezcan las artes de la paz.
Entre las primeras es aquella que nos enseña la lengua: la cual 
nos aparta de todos los otros animales y es propria del ombre.
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4. Conclusiones

El análisis realizado demuestra que la lengua en que está escrita la 
Gramática de Nebrija presenta las características de una etapa anterior a los 
denominados Siglos de Oro (xvi y xvii) y, por lo tanto, no será el estado 
de lengua del Prólogo el que se corresponda con el momento cumbre del 
desarrollo de la lengua castellana a partir del latín, según sostenía Nebrija, 
influido seguramente por el sesgo político de sus valoraciones.

Además, el trabajo a nivel de la cláusula nos ha permitido identificar 
la realización de la organización metafuncional del lenguaje, lo cual nos 
acerca a la dimensión ideológica del discurso mismo. De acuerdo con lo 
que se advierte en los significados ideacionales e interpersonales analizados, 
el Prólogo a la Gramática de Nebrija constituye un auténtico programa, 
fundado en la ciencia y la política de la época. Este programa, según queda 
reafirmado en las últimas palabras del texto, se asienta en la relación que el 
académico renacentista construye como autor con su destinatario directo, 
la reina, «en cuia mano y poder no menos está el momento de la lengua, 
que el arbitrio de todas nuestras cosas».

Consideramos que la aplicación, en el área de cruce de los estu-
dios relacionados con la historia del español y el latín, de metodologías 
que combinan aspectos provenientes de los abordajes tradicionales con los 
recursos que brinda la perspectiva sistémico funcional, abre nuevas posibi-
lidades para el análisis integral de los textos y de los diversos planos de la 
organización lingüístico-discursiva, que podrán ser transitadas en sucesivas 
investigaciones.
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El concepto de aposición en las gramáticas de la RAE

Alicia Gil Álvarez
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

Resumen
El concepto de aposición aparecía ya en la Gramática de la lengua 

castellana de Antonio de Nebrija. Desde esa primera gramática de nuestra 
lengua, el concepto ha aparecido en todas las obras. Las distintas caracte-
rizaciones destacan la contigüidad de los dos sustantivos. En algunas obras 
se menciona también la posibilidad de que entre los sustantivos en apo-
sición aparezca la preposición de, aunque no hay unanimidad respecto de 
esta segunda posibilidad.

Este trabajo tiene por objetivo estudiar cómo se ha presentado el 
concepto en las distintas ediciones de las gramáticas académicas.

Palabras clave: aposición, gramática, rae.

Résumé
Le concept d’apposition apparaissait déjà dans la Gramática de la len-

gua castellana de Antonio de Nebrija. Depuis cette première grammaire de 
notre langue, le concept a été présent dans tous les ouvrages. Ses différentes 
caractérisations soulignent la contiguïté des deux noms. Il y a cependant 
aussi des œuvres dans lesquelles on mentionne la présence de la préposi-
tion de entre les deux noms en apposition, même s’il n’y a pas d’unanimité 
à propos de cette deuxième possibilité.

Le présent travail a pour but d’étudier comment les différentes édi-
tions des grammaires académiques présentent le concept.

Mots–clés: apposition, grammaires, rae.

Introducción
Este trabajo surge de nuestra preocupación como docentes por acer-

car a los estudiantes las diferentes teorías y posiciones respecto de la aposi-
ción. El concepto ha aparecido siempre en las gramáticas de nuestra lengua, 
aunque –como veremos– no siempre ha sido tratado de la misma manera.

Nuestro objetivo es hacer un relevamiento de las diferentes posicio-
nes que los gramáticos han defendido y defienden respecto de la aposición 
a fin de estudiar y explicitar los fundamentos teóricos de esas distintas 
interpretaciones. En este estudio solo abordamos lo que constituye la pri-
mera parte del trabajo: la presentación del tema en distintas gramáticas 
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de la Real Academia Español (rae) desde 1771 hasta nuestros días. Nos 
limitaremos al estudio del sustantivo en aposición.

1. La aposición en las primeras gramáticas del español

1.1. Antonio de Nebrija, rae 1771

El concepto de aposición aparece ya en la Gramática de la lengua 
castellana de Antonio de Nebrija. Después de esa primera gramática de 
nuestra lengua, el concepto ha aparecido en todas las gramáticas acadé-
micas, aunque no en todas se utiliza el término aposición, como veremos.

Tomamos como punto de partida para este trabajo la obra de Nebri-
ja por su indiscutible valor, en tanto primera gramática de nuestra lengua, 
y, además, porque, como se indica en el prólogo de la primera gramática 
académica, esta ha sido una de las fuentes que se tuvieron en cuenta para 
su elaboración:

[…] se ha valido la Academia para componer esta Gramática 
de las que han publicado otros autores propios y estraños: 
[…].
Ha tenido presente, entre otras, la Gramática de la lengua 
castellana de Antonio de Nebrixa, (el primero que abrió entre 
nosotros este camino) […] (rae 1771: vi, vii)

Partimos, entonces, del concepto que aparece en la primera gramá-
tica de nuestra lengua. En el libro cuarto de su Gramática, dice Nebrija:

Apposición es cuando un nombre substantivo se añade a otro 
substantivo sin conjunción alguna, como diziendo io estu-
ve en Toledo, ciudad de España. Y llama se apposición, que 
quiere dezir postura de una cosa a otra o sobre otra. (Nebrija 
[1492]1981: 217)

Ahora bien, debemos observar que la aposición es considerada una 
figura de construcción.

En los capítulos v y vi de su obra, Nebrija presenta los distintos «vi-
cios» que pueden afectar tanto a la «perfecta dición» como al «aiuntamien-
to de las partes de la oración» y reconoce la existencia de vicios «que por 
alguna razón se puede[n] escusar» (Nebrija [1492]1981: 211). Denomina 
‘figuras’ a estos vicios excusables que afectan la construcción.

Dedica el capítulo siguiente (Capítulo vii, cuyo título es «De las 
otras figuras») al estudio de los casos en los que aparece algún «vicio en 
la juntura de las partes de la oración». Y reitera aquí la idea ya expresada 
en el capítulo v: Si tal vicio «se puede escusar por alguna razón, como por 
necessidad de verbo, o por otra causa alguna, […] entonces llama se figura 
[…]» (Nebrija [1492]1981: 216)

Enumera luego algunas de las figuras de construcción −el autor ex-
plica que «son tantas que no se podrían contar»; y agrega: «mas diremos de 
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algunas dellas, especial mente de las que más están en uso» (Ibid.)−, entre 
las que aparece la aposición, tal como la presentamos antes.

Este concepto de aposición como figura de construcción será reco-
gido en las gramáticas de la rae. Veamos cómo se presenta el concepto en 
algunas de esas gramáticas. La primera grae lo presenta así:

Quando se ponen seguidos sin conjuncion dos ó mas nom-
bres sustantivos pertenecientes á una misma cosa, se comete 
la figura que algunos llaman aposicion, y no es otra cosa que 
la misma elípsis, pues se suple comunmente con ella un ver-
bo y un pronombre relativo; y así quando se dice: Madrid 
corte del Rey de España: Madrid y corte están por aposicion, 
pero se suple entre estos dos nombres el relativo que, y el 
verbo es: como si se dixese: Madrid (que es) corte del Rey de 
España. (rae 1771: 202)

Debemos precisar que el concepto aparece en el capítulo iii de la 
obra, en el que se trata «de la construcción figurada».

1.2. Gramáticas académicas anteriores a 1917

En la edición de 1796, también en el capítulo en el que se trata «de 
la sintaxis figurada», aparece la siguiente caracterización:

Quando se ponen seguidos sin conjunción dos o más nom-
bres sustantivos pertenecientes a una misma cosa, se comete 
la misma elipsis, supliendo por ella un verbo y algún pro-
nombre relativo, v. g. Madrid, capital de España: Madrid y 
capital son dos sustantivos continuados, entre los quales se 
suple el relativo que y el verbo es, v. g. Madrid que es capital 
de España. (rae 1796: 368)

Como vemos, la caracterización es casi idéntica a la que aparecía 
en 1771, con la diferencia de que no se le da el nombre de ‘aposición’ (en 
1771 se mencionaba que «algunos llaman aposición» a esta figura de cons-
trucción). Y así (como aparece en 1796) se mantendrá a lo largo del siglo 
xix y en las primeras ediciones del siglo xx. Esto es, esta construcción se 
presenta en todas estas ediciones como figura de construcción (elipsis) que 
consiste en «poner seguidos sin conjunción dos o más nombres sustantivos 
pertenecientes a una misma cosa». Si hay algunas diferencias son única-
mente de redacción, y, en algunos casos, en los ejemplos que se proponen.

A modo de ejemplo, veamos cómo se presenta el concepto en la 
edición de la grae de 1854 (que constituye la primera edición modificada 
del siglo xix):

Cuando se ponen seguidos sin conjunción dos o más nom-
bres sustantivos pertenecientes a una misma cosa, se comete 
la misma elipsis, supliendo por ella un verbo y algún pro-
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nombre relativo, v. gr.: Madrid, capital de España. Madrid 
y capital son dos sustantivos continuados, entre los cuales se 
suple el relativo que y el verbo es, v. gr.: Madrid, que es capi-
tal de España. Lo mismo sucede en la locución mañana do-
mingo; esto es, mañana que será domingo. (rae 1854: 179)

Vemos que la caracterización es casi idéntica. En la grae de 1854 
solo se agrega un ejemplo (mañana domingo). Como se venía haciendo en 
todas las ediciones anteriores, se incluye el concepto en el capítulo de la 
segunda parte, dedicado al estudio de la «sintaxis figurada», en el apartado 
titulado «De la elipsis».

No hay novedades, pues, en este aspecto, como no las habrá hasta la 
edición de 1917. Desde la primera edición de la grae hasta comienzos del 
siglo xx la aposición fue tratada en el capítulo dedicado al estudio de las 
figuras de construcción, tal como lo hacía Nebrija, y su caracterización no 
difiere de la presentada por nuestro primer gramático.

En síntesis: en todas las grae de los siglos xviii y xix, y en las de 
comienzos del xx, la aposición es tratada como una figura de construcción 
(una forma de elipsis); se señala, en todos los casos, que esta figura de cons-
trucción consiste en la contigüidad de dos sustantivos: «se ponen seguidos 
sin conjunción dos o más nombres sustantivos pertenecientes a una misma 
cosa»; solo en la edición de la primera gramática académica se menciona 
que «algunos llaman aposición» a esta figura.

2. La aposición en las gramáticas académicas del siglo xx, a 
partir de 1917

La edición de 1917 marca un cambio importante en distintos aspec-
tos de la teoría gramatical. En relación con el tema que nos ocupa, en ella 
se empieza a estudiar la aposición como uno de los oficios del sustantivo: el 
sustantivo como complemento de otro sustantivo, y así se mantendrá hasta 
nuestros días, con las diferencias que veremos. A partir de este momento, 
además, en todas las obras se le dará a esta construcción el nombre de ‘apo-
sición’ (que había dejado de mencionarse a partir de 1796).

En la grae de 1917 se introducen los cambios que, con escasas mo-
dificaciones –que además son irrelevantes–, se mantendrán también en el 
Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (1973).

En ambas obras se trata la aposición en el capítulo dedicado al estu-
dio del sustantivo, que tiene idéntico título, «Del nombre sustantivo: sus 
oficios y complementos», e idéntica organización. Nos limitamos a obser-
var la primera parte del capítulo, en la que se aborda el tema de la aposi-
ción. Los primeros apartados son los siguientes: «Oficios del sustantivo»; 
«Complementos del nombre»; «Nombre complemento de otro nombre». 
En este último apartado se presenta el concepto de aposición, sus clases y 
características, y se hacen al respecto las mismas consideraciones en las dos 
obras. En el literal a se presenta el concepto:
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Aposición.– Cuando queremos explicar o precisar el concepto 
expresado por un substantivo por medio de otro substantivo, 
ponemos los dos, uno a continuación de otro. Así, cuando 
decimos: Madrid, capital de España, no expresamos dos obje-
tos distintos con los substantivos Madrid y capital, sino uno 
solo, que viene ya indicado por el primer nombre, Madrid, al 
cual se añade el segundo, capital, otra denominación que ex-
plica más el concepto del primero, pero sin precisarlo ni de-
terminarlo distinguiéndolo de otros, porque como nombre 
propio que es no necesita determinación. Pero si digo el pro-
feta rey, el vocablo rey es también aposición del substantivo 
profeta, al que no explica, sino especifica, distinguiéndolo de 
todos los demás profetas. De modo que la aposición puede 
ser explicativa y especificativa. (rae 1917:170, 171)

La única diferencia que aparece en el Esbozo (aparte de la ortografía 
de la palabra ‘sustantivo’) es que se agregan un par de ejemplos: Danubio, 
río divino (ejemplo tomado de Garcilaso, Canción iii) y Toledo ciudad (rae 
1973:401,402).

Con diferencias mínimas, ambas obras asignan a la aposición los 
siguientes rasgos caracterizadores:

– El nombre en aposición puede convertirse en predicado de una 
oración de relativo cuyo antecedente es el otro nombre: Madrid, que es 
la capital de España. Se observa asimismo que el sustantivo en aposición 
puede, a su vez, tener complementos, incluso otro sustantivo en aposición.

– Los nombres en aposición pueden ser de distinto número y géne-
ro: copas y cubiertos de oro, / vajilla que cinceló / diestro artista a quien por 
ella / dieron riqueza y honor (Zorrilla)

– En ambas obras se reconoce la existencia de aposición en cons-
trucciones con un nombre genérico y uno específico relacionados median-
te la preposición de.

Ahora bien, la formulación de este literal difiere en ambas gramáti-
cas. En la grae de 1917 se formula así:

Cuando el objeto tiene dos denominaciones, una genérica 
y otra específica o individual, y se trata de ciudades, meses 
o años, expresamos en castellano la aposición poniendo el 
nombre específico o individual en genitivo, con la preposi-
ción de. Así decimos: la ciudad de Valencia; el mes de abril; 
el año de 1907; pero el río Tajo; los montes Pirineos. (rae 
1917:171)

En el Esbozo se afirma:

Los objetos que se designan con dos nombres, uno genérico 
y otro específico, se expresan por aposición especificativa: el 
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río Guadalquivir; los montes Pirineos. Cuando se trata de is-
las, cabos, estrechos, etcétera, y de ciudades, calles, plazas, 
meses, años, o de edificios e instituciones, es tradicional la 
construcción del nombre específico con la preposición de; p. 
ej.: la ciudad de Valencia, el mes de abril, el año de 1970, la isla 
de Puerto Rico, calle de Alcalá, el teatro de Apolo, etc. Pero en 
la actualidad hay fuerte tendencia a suprimir la preposición, 
especialmente tratándose de años, edificios, vías públicas e 
instituciones: año 1970, teatro Calderón, el cabo San Vicen-
te, avenida Alvear, la Fundación March, el Instituto Cervantes. 
Esta tendencia se halla más o menos consolidada o vacilante 
según los casos y los usos locales. (rae 1973:402)

En ambas gramáticas hay un agregado después de los ejemplos. En 
la grae de 1917, pero el río Tajo, los montes Pirineos. En el Esbozo se observa 
la tendencia a suprimir la preposición. El agregado de la grae de 1917 pa-
recería estar indicando que estas construcciones apositivas con preposición 
constituyen una excepción (se usa la preposición «cuando se trata de ciu-
dades, meses o años», no en los demás casos). Según el Esbozo, se trataría 
de un uso en retroceso: «en la actualidad hay fuerte tendencia a suprimir 
la preposición, especialmente tratándose de años, edificios, vías públicas e 
instituciones […]», con el agregado de que «esta tendencia se halla más o 
menos consolidada o vacilante según los casos y los usos locales».

Como sabemos, estas construcciones se utilizan actualmente y no 
solo cuando se trata de ciudades, meses o años, sino que se extiende a 
otras clases de sustantivos (en la Nueva gramática de la lengua española −§§ 
12.13− se tratan exhaustivamente los diferentes usos), y, en algunos casos 
(se señala en la Nueva gramática de la lengua española), como por ejemplo 
con los nombres de meses, «la variante sin de (el mes marzo, el mes abril) 
[…] es rara en español actual» (rae-asale 2009: 883).

Veamos los rasgos de la construcción que se señalan en las obras que 
venimos analizando (1917, 1973):

– Existencia de una pausa entre los nombres en aposición. En el 
Esbozo se indica que esta pausa aparece en los casos de aposición explicativa.

– Posibilidad de que el nombre en aposición sea «un adjetivo u otra 
frase sustantivada». Algunos ejemplos: Cervantes, el manco de lepanto; 
Juan, el de la capa rota; Fernando el santo.

Como diferencias entre ambas obras, anotamos:

– En la caracterización de la edición de 1917 se hace una crítica a 
quienes sostienen que los nombres en aposición concuerdan en caso (ob-
servación que ha desaparecido en el Esbozo).

– En el Esbozo se agrega un literal, al final, en el que se menciona 
la formación de algunos compuestos por aposición (aguanieve, bocacalle, 
buque fantasma, entre otros ejemplos).
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Como vemos, en estas obras del siglo xx se reconoce –aunque no se 
explicita así– la existencia de distintos tipos de aposición:

1. Casos en que los dos sustantivos aparecen contiguos, entre los 
que se distinguen dos posibilidades: 

* los dos sustantivos están separados por una pausa (aposición 
explicativa)

* no media pausa entre los sustantivos (aposición especificativa).

A los que se agrega otro tipo (aunque su uso queda restringido a 
ciertos sustantivos):

2. Casos en que se interpone la preposición de entre los dos sustanti-
vos. Aunque, como decíamos, presentados como excepcionales en la grae 
de 1917 y en el Esbozo como usos que tienden a desaparecer.

De todos modos, nos interesa señalar que, a pesar de esa restricción 
y, en consecuencia, de la excepcionalidad de la construcción, en ambas 
obras se la considera aposición.

3. La aposición en la última gramática académica (2009)
Llegamos ahora a la última edición de la gramática académica 

(2009). En ella se habla de dos sentidos del término aposición:

El término aposición se usa con varios sentidos en las gra-
máticas. En la interpretación más restrictiva se llaman aposi-
ciones o construcciones apositivas las secuencias en las 
que un sustantivo o un grupo nominal incide directamente 
sobre otro, como en el señor Gobernador o en tu amiga la ac-
triz. En este mismo sentido restrictivo, también son aposicio-
nes los grupos nominales que precisan o aclaran la referencia 
de un grupo nominal –a menudo, identificándolo de manera 
unívoca– en una construcción parentética: Nuestra invitada, 
la actriz María Fernández. Las aposiciones del primer tipo 
corresponden a la pauta «A B» (donde A y B son sustantivos 
o grupos nominales), y se llaman tradicionalmente especifi-
cativas; las segundas, que corresponden al esquema «A, B», 
se denominan en la tradición explicativas. […] Importa re-
saltar ahora que en el sentido estricto del término aposición, 
esta noción requiere contigüidad entre dos sustantivos o 
dos grupos nominales. Existe otro uso, más abarcador del 
término aposición, según el cual se extiende a los grupos no-
minales en los que los segmentos A y B están separados por 
la preposición de, es decir, a construcciones como el problema 
de la droga y los demás grupos nominales de estructura atri-
butiva que se mencionan al final del apartado precedente. 
(rae-asale 2009:849, 850)
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Los «grupos nominales de estructura atributiva» a los que se alude 
en esta cita son: La cordillera de los Andes, el día de ayer, el problema de la 
droga, el hecho de quebrantar la sentencia, ejemplos presentados en el apar-
tado anterior (§12.9e).

No es la intención de este trabajo plantear los diferentes criterios 
que llevan a considerar unas u otras construcciones como casos de aposi-
ción. Nos limitamos a mostrar cómo se presenta el concepto y cuáles son 
sus alcances.

En la última gramática académica se reconocen las siguientes clases 
de estructuras apositivas:

1. Construcción de dos sustantivos contiguos, sin pausa intermedia 
(A B). Se trata de las aposiciones que han sido tradicionalmente conside-
radas ‘especificativas’. Aunque, como se señala en la obra, «los nombres 
propios no especifican la referencia de una expresión (mi amigo Arturo), 
pero pueden identificarla proporcionando el nombre de cierto individuo» 
(rae-asale 2009:876). En este tipo de aposición se reconoce, pues, una re-
lación especificativa (como se ha hecho tradicionalmente) o identificativa.

2. Construcción de dos sustantivos contiguos, con pausa intermedia 
(A, B), a las que se denomina, tal como se había venido haciendo en las 
ediciones anteriores de la Gramática, ‘aposición explicativa’.

3. Construcciones de dos sustantivos relacionados por la preposi-
ción de, en los que la preposición es opcional A (de) B: la calle (de) Alcalá.

4. Construcciones en las que la preposición es obligatoria: el problema 
de la droga. Nos detendremos más adelante en este tipo de construcciones.

En cuanto a la relación existente entre los sustantivos en aposición, 
se señala en esta obra que estos grupos nominales «poseen estructura atri-
butiva», es decir que en ellos «se predica alguna propiedad de un grupo 
nominal o de una oración en el interior de otro grupo nominal» (rae-asa-
le 2009:850).

4. La aposición en las gramáticas académicas (1771-2009). 
Síntesis

Como se ha visto, en las distintas gramáticas académicas (desde 
1771 hasta 2009), la aposición ha sido presentada como:

1. figura de construcción (elipsis) caracterizada por la presencia de 
sustantivos contiguos (siglos xviii, xix y comienzos del xx)

2. función sintáctica del sustantivo (a partir de la grae de 1917). 
Los sustantivos en aposición pueden estar contiguos o relacionados me-
diante la preposición de.

5. Aspectos comunes a ambas caracterizaciones
Nos interesa detenernos ahora en algunos de los aspectos señalados 

en las obras del siglo xx, a efectos de rastrear la existencia de conceptos 
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similares (o, al menos, equiparables a estos) en las gramáticas académicas 
de las distintas épocas.

1. El nombre en aposición puede convertirse en el predicado de una 
oración de relativo cuyo antecedente es el otro nombre: Madrid, que es la 
capital de España.

2. La relación apositiva entre un nombre específico y uno genérico 
en construcciones como la ciudad de Valencia, el mes de abril se expresa 
mediante los nombres relacionados por medio de la preposición de (con las 
restricciones ya comentadas).

En cuanto a la primera característica señalada, la idea de que el 
nombre en aposición pueda «convertirse en predicado de una oración de 
relativo» se encontraba ya en la concepción de los gramáticos de los siglos 
anteriores, puesto que la aposición era considerada una forma de elipsis, 
«supliendo por ella un verbo y algún pronombre relativo». Vimos que el 
mismo ejemplo se ha repetido en todas las gramáticas: Madrid, capital de 
España. Y los autores de las obras que hemos citado explicaban: «Madrid y 
capital son dos sustantivos continuados, entre los cuales se suple el relativo 
que y el verbo es, v. g.: Madrid que es capital de España». Recuperando los 
elementos que se consideraban elididos tenemos, en efecto, una oración de 
relativo en la que el segundo sustantivo es el predicado, tal como se sostie-
ne en las obras del siglo xx. Como se explicita en la Nueva gramática de la 
lengua española, la aposición es una relación predicativa.

Pasemos ahora a la segunda característica que hemos retenido: la 
relación apositiva entre dos sustantivos puede expresarse por medio de la 
preposición de.

Si bien en las gramáticas académicas anteriores a 1917 solo se reco-
noce la aposición en los casos de contigüidad entre los sustantivos, en otras 
partes de esas obras se presentan casos de sustantivo + de + sustantivo (A 
de B), aunque, obviamente, en este tipo de construcciones aparecen casos 
bien distintos, además del que nos ocupa.

Veamos cuáles son esas construcciones de dos sustantivos relaciona-
dos por la preposición de estudiadas en las gramáticas anteriores a 1917 y 
qué consideraciones se hacen al respecto.

Para encontrar estas construcciones, debemos remitirnos a la lectura 
de otros capítulos. En la grae de 1771, también en la segunda parte de 
la obra («en la que se trata de la sintâxis, ó construccion»), en el capítulo 
ii («Del régimen y construccion natural»), se dedica el artículo i («De la 
construccion del nombre y pronombre, y otras partes de la oración ántes 
del verbo») al estudio de las construcciones que pueden aparecer junto al 
nombre «antes del verbo». (Como vemos, se hace un planteo lineal de las 
relaciones existentes entre los componentes oracionales; los complementos 
que puede presentar el sustantivo (que funciona como sujeto de la oración) 
son estudiados como «construcciones del nombre […] antes del verbo»). 
Se presenta ahí, entre otras, la posibilidad de que aparezca junto al nombre 
común un nombre propio precedido de preposición:
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Los nombres comunes ó apelativos admiten tambien nom-
bres propios con la preposicion de, como: las obras de Ciceron 
muestran su eloqüencia: el reyno de España abunda en grandes 
ingenios: la ciudad de Sevilla tiene un rio caudaloso: la villa de 
Madrid goza de un cielo apacible. (rae 1771: 150)

No todos los ejemplos corresponden al caso que nos ocupa, pero sí 
el reyno de España, la ciudad de Sevilla y la villa de Madrid.

En este capítulo solo se observa esta posibilidad, sin hacer comen-
tarios; pero en el capítulo ix de la primera parte de la obra, en el que se 
estudia la preposición, se ha señalado:

Entre nombres apelativos y propios de reynos, provincias, 
y pueblos, se pone esta preposicion de, y decimos: el reyno 
de España, la ciudad de Sevilla, supliendo algunas palabras, 
como: el reyno (que tiene el nombre) de España. (rae: 1771: 
135)

Estos comentarios se repiten en las distintas ediciones de la grae, 
tanto en el capítulo en el que se estudia «el régimen y la construcción natu-
ral» como en el capítulo consagrado al estudio de la preposición. Tomamos 
como ejemplo la edición de 1858 para comparar con lo que acabamos de 
ver (grae 1771):

Entre un nombre apelativo y otro propio de reinos, provin-
cias y pueblos se pone esta preposición de, como: Reino de 
España; La ciudad de Sevilla, en que por elipsis se suplen 
estas palabras u otras semejantes: El reino que se denomi-
na España; La ciudad que lleva el nombre de Sevilla. Por 
igual razón se agrega a la numeración de los años, meses, etc., 
como: Año de 1808; mes de abril; Semana de Pasión. (grae 
1858:130).

Como vemos, en estos casos este tipo de construcción se explica 
(como los casos de aposición) también por elipsis. Por otra parte, no se 
observa en estas explicaciones el hecho de que al suplir lo elidido aparece, 
nuevamente, la preposición de, que merecería alguna observación: el reyno 
que tiene el nombre de España; la ciudad que lleva el nombre de Sevilla. En 
efecto, el nombre de España o el nombre de Sevilla significan ‘el nombre 
España’, ‘el nombre Sevilla’, esto es, se identifica el nombre, como en una 
aposición metalingüística.

6. el asno De sancho

Dejamos para el final un caso que aparece mencionado en casi to-
das las gramáticas, como se sostiene en la Nueva gramática de la lengua 
española:
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Es clásica entre los gramáticos hispánicos, desde Antonio de 
Nebrija, la observación de que corresponden dos sentidos a 
la expresión el asno de Sancho. Si de Sancho es un modifica-
dor restrictivo, ayudará a especificar cierto tipo de asno, por 
oposición a los demás (> su asno). Si la relación interna que 
se da en esa construcción es atributiva, se predicará de Sancho 
el hecho de ser un asno, de forma relativamente parecida a 
como en el mes de enero se atribuye a enero la propiedad de 
designar cierto mes. En esa segunda interpretación, la expre-
sión el asno de Sancho designa un individuo, al igual que lo 
haría el nombre propio Sancho. A la misma pauta correspon-
den grupos nominales como el bobo de Luis o el genio de tu 
hermano (en uno de sus sentidos), pero también los citados 
la cordillera de los Andes o el día de ayer, entre otros muchos 
similares […]. (rae-asale 2009:850)

Los grupos del tipo el asno de Sancho son estudiados en esta obra 
como «aposiciones de sentido enfático». Si bien se analizan en otro aparta-
do por sus características particulares, se trata también de aposiciones del 
tipo A de B, en las que «el segmento B designa la entidad de la que A se 
predica» (rae-asale 2009:885).

En distintas grae se mencionan casos como este. En la obra de 
1771, en el capítulo IX de la primera parte («De la preposición») se observa 
este uso:

[…] se usa [la preposición de] por gracia y propiedad de la 
lengua en dos sentidos, como quando decimos: el perro del 
criado vino con el perro de su amo; en cuya expresion puede 
entenderse que vinieron juntos dos perros, ó que vinieron 
juntos amo y criado. (rae 1771:135)

En la edición de 1796:

[…] se usa con particular gracia entre dos sustantivos, que 
pertenecen a una misma cosa, como si los separara, y deno-
tase ser el uno poseedor, y el otro la cosa poseída como era 
regular; y aun entre adjetivo y sustantivo, que hacen relación 
uno a otro sin formar concordancia como debiera, v. g.: el 
ladrón del ventero; el bribón del criado; el tonto del amo (rae 
1796:255).

Notemos que, como para los casos de aposición, se señala que los 
dos sustantivos «pertenecen a una misma cosa».

En la grae de 1858 leemos respecto de estas construcciones:

Se usa con particular gracia entre dos nombres que parecen 
aplicados a dos personas distintas, aunque, en realidad se re-
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fieren a una sola, v. gr.: El ladrón del ventero; El bribón del 
criado; El tonto del amo. (rae 1858:130)

También aquí –aunque expresado de otra manera– se advierte que 
los dos sustantivos se refieren (en este caso) a la misma persona. Y en la 
GRAE de 1917 se sostiene que la preposición de «se emplea […] para es-
forzar un calificativo: el bueno de Juan; el ladrón del ventero; la taimada de 
la patrona» (rae 1917:211).

En todos los casos, estas observaciones aparecen en el capítulo dedi-
cado al estudio de la preposición, y se destaca «la gracia» de estas construc-
ciones (1771, 1796, 1858), su carácter enfático (1917) y la ambigüedad a 
que pueden dar lugar (1771).

Como decíamos, estos casos son estudiados en la Nueva gramática 
de la lengua española como aposiciones de sentido enfático, que se identifi-
can con los demás casos A de B y, como todas las aposiciones, son estudia-
das como relaciones de predicación.

7. A modo de conclusión
Para terminar, volvemos a citar a nuestro primer gramático, que 

censuraba el uso de estas construcciones. Después de explicar que «todos 
los nombres substantivos de cualquier caso pueden regir genitivo, que sig-
nifica cuia es aquella cosa» (Nebrija [1492]1981:209) y de dar una serie de 
ejemplos como el siervo de Dios, la mujer de Pedro y el anillo de oro, agrega 
Nebrija:

Mas aquí no quiero dissimular el error que se comete en 
nuestra lengua […] diziendo: mes de enero; día del martes; 
ora de tercia; ciudad de Sevilla […] por que el mes no es de 
enero, sino él mesmo es enero; ni el día es de martes, sino él 
es martes; ni la ora es de tercia, sino ella es tercia; ni la ciudad 
es de Sevilla, sino ella es Sevilla […] De donde se sigue que 
no es ambphibolia aquello en que solemos burlar en nuestra 
lengua, diziendo el asno de Sancho; por que, a la verdad, no 
quiere ni puede decir que Sancho es asno, sino que el asno es 
de Sancho. (Nebrija [1492]1981: 209, 210)

El autor fundamenta su crítica a estas construcciones del tipo la 
ciudad de Sevilla en el hecho de que la ciudad no es de Sevilla, sino que ella 
misma es Sevilla. No acepta estas construcciones en las que, como se obser-
va en la grae de 1796, se presentan los dos sustantivos como si «denotase 
ser el uno poseedor, y el otro la cosa poseída» (rae 1796: 255).

Al decir Nebrija que la ciudad es Sevilla y no de Sevilla, está mos-
trando que la relación existente entre los sustantivos no es entre un posee-
dor y la cosa poseída, sino que –aunque, obviamente, no lo explicita de 
esta manera– se trata de una relación identificativa, que se manifiesta en 
una estructura (la ciudad es Sevilla) que corresponde, en nuestros términos, 
a una relación atributiva.
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Es interesante observar que en la última gramática académica es así, 
justamente, como se interpretan estas y otras relaciones apositivas: se trata 
de una relación predicativa.
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Tradición clásica
Las sentencias antiguas transmitidas por la oralidad

Patricio Iturriaga
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

Resumen
La tradición española ha solido tratar indistintamente las formas 

populares y las sentencias cultas latinas disolviendo la distinción entre re-
frán y proverbio. Plinio, Séneca, Cicerón y tantos otros autores latinos 
perviven anónimamente a través de las paremias en el lenguaje coloquial. 
Para ilustrar el origen latino de estas sentencias transmitidas por la oralidad 
se contextualizarán en su primera documentación los refranes ‹Zapatero a 
tus zapatos›, ‹Ni un día sin una línea› y ‹Hacer una tormenta en un vaso de 
agua›. Esto permitirá describir las circunstancias en que dichas sentencias 
se originaron y el sentido que poseían cuando fueron registradas. Asimis-
mo se observará la función pragmática de la última paremia mencionada 
en diferentes documentaciones del siglo xviii. Apeles, Plinio, Cicerón, el 
zar Pablo i de Rusia y Frederick North son algunos de los personajes de 
esta glosa.

Palabras clave: paremia, refrán, latín.

Abstract
The Spanish tradition has usually treated indistinctly the popular 

forms and the Latin refined judgments, dissolving the distinction between 
saying and proverb. Pliny the Elder, Seneca, Cicero and so many other 
Latin authors survive anonymously across the adages in the colloquial lan-
guage. To illustrate the Latin origin of these judgments transmitted by 
the orality, in the first papers these proverbs will be set in a context: let 
the cobbler stick to his last, not a day without a line and a storm in a tea-
cup. This will allow a description of the circumstances in which the above 
mentioned judgments originated, and the sense that they possessed when 
they were registered. Also the pragmatic function of the last proverb will 
be observed, as mentioned in different documents of the xviiith Century. 
Apelles, Pliny the Elder, Cicero, Pablo i–czar of Russia– and Frederick 
North are some of the personalities of this gloss.

Key words: proverb, adage, latin.
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Introducción
Resulta reveladora la variedad de nombres que reciben ciertas breves 

e ingeniosas expresiones endurecidas por el uso compartido y cotidiano: 
proverbio, sentencia, máxima, dicho, adagio, anejir, proloquio, apotegma, 
paremia, incluso dicharacho. Si bien muchas de estas designaciones in-
dican el origen de las expresiones, desde antaño se les aplicó el nombre 
genérico ‹refranes›.

La causa de esta indistinción quizá se encuentre en la devoción que 
la tradición española ha sentido por estas expresiones en su vertiente po-
pular. Mucho antes de que Desiderius Erasmus Roterodamus publicara 
sus Adagios, que tan fuerte impulso dieron a los Refraneros, se le atribuyó 
al marqués de Santillana1 haber divulgado junto a Proverbios de gloriosa 
doctrina e fructuosa enseñanca los Refranes que dizen las viejas tras el fuego,a 
partir del cual se comenzaron a incluir, indistintamente, las formas popu-
lares y las sentencias cultas latinas en los libros de refranes, disolviéndose la 
distinción entre refrán y proverbio.

En 1549, Pedro Vallés, en su Libro de refranes, instruyó:

Por ventura dudara alguno, que cosa sea refran: Digo, que 
no es otra cosa, sino un dicho, Celebre, y insigne por algüa 
nouedad deleytosa, y sotil, o por mas declarar (Es un dicho 
Antiguo, Vsado Breue, Sotil, y Gracioso, obscuro por alüa 
manera de hablar figurado, sacado de aquellas cosas, que mas 
tratamos. La antigüedad les da autoridad, y grauedad para 
suadir facilmente aunque de si mesmos afficionen ya al que 
los oye. La breuedad dorada de alguna sentencia aplazible, los 
haze ser aceptos, y Ceua la memoria para retenerlos (Vallés 
1549: ii).

Merece detenerse en la observación «obscuro por alüa manera de 
hablar figurado, sacado de aquellas cosas, que mas tratamos», donde se 
advierte que el refrán extraído de su contexto habitual se vuelve oscuro y 
digno de ser interpretado de forma erudita, sea vinculándolo con la tradi-
ción o aventurándose en libres interpretaciones. En los refraneros no bas-
taba con dar materialidad gráfica a la paremia, también debía ser glosada.

Tanto afán se justifica porque las paremias, en su origen, eran alec-
cionadoras; transmitían el buen sentir e incluso se utilizaban con fines 
estrictamente pedagógicos2. Es de suponer que más de un glosador debió 
considerar la necesidad de fundamentar el valor de verdad de estas formas 

1  Iñigo López de Mendoza Santillana, conocido generalmente como el marqués de 
Santillana, publicó Proverbios de gloriosa doctrina e fructuosa enseñanca y se le atribuye 
Refranes que dizen las viejas tras el fuego, ambos textos incunables. Respecto a esta última 
obra, señala Julia Sevilla Muñoz que el marqués de Santillana «contribuyó a que el 
vocablo ‹refrán› adquiriera la significación que tiene hoy día» (1996: 641).

2  Hugo O. Bizzarri en «Estudios preliminares» a Refranes que dizen las viejas tras el fuego 
(López de Mendoza Santillana 1995: 4-5).
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gnómicas. Ya hemos visto que Pedro Vallés atribuye el principio de au-
toridad a «la Antigüedad». Incluso Cervantes refiere al mismo principio 
cuando hace decir a Quijote ([1605]1989: 1058) «los refranes son senten-
cias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos 
sabios». Si queremos saber quiénes eran «nuestros antiguos sabios», debe-
mos detenernos en el erudito sevillano Juan de Mal Lara3, quien aclara, en 
su Filosofía vulgar (1568: Preámbulos ii), que el rey Beto, el rey Atlante 
y su hija Maya fueron quienes «enseñaron grandes particularidades de la 
sciencia à los Hespañoles» y agrega:

Asi que la Philosophia fue tratada de dos maneras, ò segun 
sus secretos mysterios, que Aristoteles guardaua para declarar 
à su Alexandro, y alos que le oyan solamente, ò según los que 
el vulgo recebir y entender encosas palpables. Y aunque las 
proposiciones, que el vulgo tiene sean de lo mas intimo de 
la philosophia, llamaron se Vulgares, por dadas ya al vulgo, 
y puestas en vocablos, recibidos, y entendidos comunmente 
de tal manera, que no es menester oyr aquello de la boca del 
mismo maestro […] Refranes hechos en el comun lenguage 
para todos, de lo cual se aprovechaua mucho el vulgo, por 
que era admitido à ser discipulo de la philosophia de tal ma-
nera, y dezia el tambien cosas altas, aunque disfreçadas en el 
lenguage de sus prouerbios, y digamos los rusticos Refranes 
(Mal Lara 1568: Preámbulos ii).

La sabiduría humana que se manifiesta en el refrán poseía un origen 
mítico y esto constituyó el principio de autoridad de la paremia durante 
gran parte del renacimiento. De allí la ‹gravedad› que avala la inserción 
del refrán en el discurso ‹para persuadir fácilmente›. El refrán constituye, 
entonces, una figura argumentativa. En Epítome de la elocuencia Española, 
de 1726, se explicita esta función discursiva del refrán al colocarlo como 
una figura de sentencia:

Suele exornar la oracion,
y comunmente se usa,
persuadiendo ò disuadiendo
con elegancia, è industria (Artiga [1726]1737: 321).

Tres refranes nos ocupan en el presente trabajo, ‹Zapatero a tus za-
patos›, ‹Ni un día sin una línea› y ‹Hacer una tormenta en un vaso de agua›, 
a los cuales, en realidad, deberíamos denominar proverbios dado su origen 

3  Así se indica en la edición del Instituto Cervantes de El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha. Atribuye a Miguel Romera Navarro haber señalado «el parecido con 
lo expuesto en el prólogo de Mal Lara a su Filosofía vulgar». En la segunda parte de 
la obra, Américo Castro indica «que el uso de refranes por Sancho supone, desde 
Erasmo y a través de Mal Lara, la expresión de la inmanencia de la sabiduría humana» 
(Cervantes [1605]1989: 647).
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culto y latino. Nuestra glosa pretende, al decir de los autores señalados, de-
volverlos a ‹aquellas cosas› de las que fueron extraídos. Reconocer a alguno 
de aquellos ‹antiguos sabios› y describir las circunstancias en que pudo el 
‹vulgo recibir y entender en cosas palpables› estas breves sentencias. Final-
mente, rememorar las vicisitudes en las cuales se intentó, con ‹hacer una 
tormenta en un vaso de agua›, ‹persuadir fácilmente›.

Zapatero a tus zapatos y ningún día sin una línea
Gayo Plinio Segundo, conocido como Plinio el Viejo, intentó plas-

mar gran parte del saber de su época en una enciclopedia llamada Natu-
ralis historia; se supone que constaba aproximadamente de 160 libros, de 
los cuales se conservan 27. Plinio nació en Comum (la actual Como, en 
Italia) en el año 23 y murió en Estabia el 25 de agosto del año 79. Las cir-
cunstancias de su muerte reflejan su temple y curiosidad. El 24 de agosto 
de 79 se produjo la erupción del Vesubio. Plinio se encontraba en cabo 
Miseno, en la bahía de Nápoles, frente a las villas romanas de Pompeya y 
Herculano. Al advertir el desastre natural, atravesó la bahía con sus galeras 
para socorrer a los desdichados. Logró llegar hasta Estabia, donde murió, 
probablemente asfixiado, a la edad de 56 años.

En el libro xxxv de Naturalis historia, que lleva por nombre Mine-
ralogía, usos de la tierra, pigmentos, discusión sobre el arte de la pintura y el 
uso del sulfuro, Plinio desliza una serie de anécdotas sobre los artistas de la 
época antigua, en especial, acerca de los pintores.

Quizá el pintor más notable de aquella época, a juzgar por las refe-
rencias que sobre él disponemos, fue Apeles. Nació en Colofón en el año 
352 y murió en Cos en el 308. No se conserva ninguna de sus obras, pero 
pintores renacentistas como Botticelli, Tiepolo y Durero4, entre otros, su-
pieron de su fama. El mejor tributo que supieron ofrecerle fue representar 
hechos memorables de su vida5 o recrear con devoción su cuadro La ca-
lumnia6. Esto fue posible gracias a la descripción, de dicha obra que realizó 
Luciano de Samosata en No debe creerse con presteza en la calumnia7.

4  Durero fue conocido en su época como el ‹Apeles de las líneas negras› por la excelencia 
de sus grabados. El apodo tuvo su origen en la comparación de Desiderius Erasmus 
Roterodamus ([1528]1643: 72) «at Apelles coloribus licet paucioribus minusque ambitiosis 
tame coloribus adiuvabatur. Durero quanquam et alias admirandus in monochromatic, 
hoc est, nigris lineis quid non exprimit?».

5  Sebastiano Ricci lo recordó en Apeles pintando en el campamento de Aspe. Salvator Rosa 
recreó la escena en que Apeles reprende a Alejandro en su aguafuerte Alejandro Magno 
en el taller de Apeles. Giambattista Tiepolo en Alejandro el Grande visita a Apeles mientras 
está pintando a Campaspe y Joos van Winghe en Apeles pinta a Campaspe recrearon una 
escena a la que haremos referencia más adelante al igual que a la representada por Rosa.

6 La calumnia de Apeles fue recreada, al menos, por Sandro Botticelli, Bartolomeo della 
Fonte, Andrea Mantega y Baldassare Tommaso Peruzzi. Incluso hay una Calumnia de 
Apeles atribuida al taller de Rafael.

7 La famosa descripción del cuadro es la siguiente: «a la derecha aparece sentado un 
hombre de orejas descomunales, casicomo las de Midas, extendiendo su mano a la 
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Apeles pintó La calumnia para vengarse del infundio del que fue 
objeto por parte de su colega Antífilo en la corte griega de Tolomeo. Antí-
filo acusó a Apeles de participar en una conspiración que culminó con la 
sublevación de Tiro. Tolomeo, quien no se distinguía por ser especialmente 
sensato según Luciano, se enardeció y turbó tanto ante esta sorprendente acu-
sación que comenzó a denigrar a gritos a Apeles llamándolo ‹ingrato›, ‹intri-
gante› y ‹conspirador›. Uno de los prisioneros capturado en la sublevación de 
Tiro, indignado ante la desvergüenza de Antífilo, declaró que Apeles no había 
participado en la conspiración. Tolomeo recapacitó y (Luciano [1981]1996: 
230) «sintió tal vergüenza ante lo ocurrido que indemnizó a Apeles con cien 
talentos y le entregó a Antífilo como esclavo». Así, Apeles salvó su vida y repre-
sentó su arriesgada experiencia en La calumnia.

También los poetas celebraron la obra de Apeles, en especial a La 
Venus Anadyomenes, cuadro que Augusto poseía en el templo de su padre, 
César8. El célebre poeta latino Publius Ovidius Naso (1732:161) describe 
la obra: «pintó en ella a Venus desnuda saliendo del mar (de cuya espuma 
nació, según los más inventaron) y exprimiendo con las manos el agua de 
sus hermosos esparcidos cabellos» y agrega (1965: 90): «si Apeles no hubie-
ra expuesto su Venus, la diosa estaría sumergida aún en las aguas del mar». 
También nos informa sobre la modelo: «hubo en Grecia dos cortesanas 
célebres así llamadas: la una expuso en Corinto al público la belleza de que 
el Cielo la había dotado, y contó al filósofo Arístipo entre sus innumera-
bles amantes, y la otra, rival de Frine, sirvió de modelo al inmortal Apeles» 
(1969: 29). Plinio, por su parte, indica que se sospechaba que la modelo 
de La Venus Anadyomenes fue Campaspe, la amante de Alejandro Magno9.

El valor de las pinturas de Apeles, para Plinio, estaba fuera de cual-
quier discusión. Cuenta que en cierta ocasión, el pintor fue superado por 
sus colegas en una disputa acerca de cómo pintar caballos. Entonces Apeles 
«dejó el juicio de los hombres y pidió el de las bestias», mostró su cuadro de 
caballos a unas yeguas y estas relincharon al verlo. Agrega Plinio: «no hace 

Calumnia, mientras ésta, aún a lo lejos, se le aproxima; en torno a éste permanecen 
en pie dos mujeres, a mi parecer la Ignorancia y la Sospecha. Por el otro lado avanza 
la Calumnia, mujer de extraordinaria belleza, aunque presa de ardor y excitación, 
transparentando ira y furor, con una antorcha encendida en la izquierda y arrastrando 
con la diestra, de los cabellos, a un joven que alza sus manos al cielo e invoca a los 
dioses. La dirige un hombre pálido y feo, de mirada penetrante y aspecto análogo al de 
quienes consume una grave enfermedad: podría suponerse que es la Envidia. Le dan 
también escolta otras dos mujeres, que incitan, encubren y engalanan a la Calumnia; 
según me explicó el guía de la pintura, una era la Asechanza, y la otra el Engaño. 
Tras ellas seguía una mujer que se llamaba —según creo— el Arrepentimiento. En 
efecto, volvíase hacia atrás llorando y llena de vergüenza, dirigiendo miradas furtivas 
a la Verdad, que se aproximaba. Así representó Apeles su arriesgada experiencia en la 
pintura» (Luciano [1981]1996: 231).

8  Plinio 1561: 628-29.

9  «Sunt qui Venerem anadyomenen ab illo pictam expari putent [cum Pancaspen]» (Plinio 
1561: 629).
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falta decir que en esta prueba salió triunfante la pintura»10. Recordemos 
que la finalidad esencial del arte griego era la ‹imitación de la naturaleza›, 
la mímesis. Observa Ernst Hans Gombrich:

Los nombres de Mirón y Fidias, de Zeuxis y Apeles, pervi-
vieron en la historia y han conservado su magia a pesar de 
que no conocemos ni una obra de sus manos. La leyenda de 
sus triunfos siguió siendo tan poderosa en la historia del arte 
occidental como las obras que las excavaciones recuperaban. 
Los escritores del Renacimiento se hacían eco de las anécdo-
tas que ensalzaban la capacidad de la pintura para engañar a 
la mirada (Gombrich [1997]2012: 120).

Este ‹engañar a la mirada› es, precisamente, la mímesis: entender a la 
obra como más perfecta en cuanto mejor imita el original de la naturaleza.

También podemos corroborar el prestigio de Apeles porque fue ele-
gido pintor oficial por Alejandro Magno. Era el único pintor, por edicto 
imperial, que podía retratar el rostro del emperador. El monopolio de la 
imagen de Alejandro incluía, además, a Pirgoteles para el grabado de alha-
jas y a Lisipo para los moldes del busto en bronce11.

El aprecio de Alejandro Magno por Apeles linda lo legendario. Re-
lata Plinio que Alejandro acostumbraba visitar con asiduidad el taller de 
Apeles y realizar comentarios sobre las pinturas. Apeles solía escucharlo en 
silencio pero en cierta ocasión le dijo, con espíritu mordaz, que sus comen-
tarios hacían reír hasta a los niños que preparaban los colores12. Y si bien 
Alejandro Magno es recordado por su temperamento colérico, guardó para 
el artista una gran tolerancia.

Memorable es la ocasión en que Apeles tuvo que pintar desnuda a 
la ya mencionada Campaspe. Al ver el retrato de su concubina preferida, 
Alejandro comprendió que Apeles se había enamorado de ella. En lugar 
de enfadarse, como era de esperar, Alejandro ofreció a Campaspe al pin-
tor. Plinio observa, con agudeza, que aquello consistió en un «memorable 
ejemplo de honra para el pintor porque Alejandro no solo sacrificó sus 

10  «Quod iudicium ad mutas quadrupedes prouocauit ab hominibus» y «idque postea semper 
illius experimentum artis illud ostentatur» (Plinio 1561: 629).

11  «Este mismo Emperador [Alejandro] mandó por edicto, que no lo retratase 
otro alguno, sino Apeles; ni que le esculpiese otro, sino Pirgoteles, ni que otro 
baciase [sic] su busto de metal, sino Lisipo» (Plinio 1624: 314. Traducción 
de Jerónimo de Huerta). También Publio Valerio Máximo indica «Quanta 
dignidad pensemos que dio el Rey Alexandro al arte, el qual quiso, lo vno que 
Apeles solo le pintasse, lo otro que Lisipo solamente lo esculpiesse» (1655: 145 
reverso).

12 «Sed et in officina imperite multa disserenti silentium comiter suadebat, rideri eum dicens 
a pueris, qui colores tererent» (Plinio 1561: 629).
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afectos en favor del artista sino que prescindió de lo que pudiera sentir 
Campaspe al pasar de los brazos de un rey a los de un pintor»13.

Las suposiciones sobre el temperamento de Apeles podrán verse 
confirmadas en el siguiente relato de Plinio. Pocas veces la historia nos per-
mite ubicar con precisión el origen de los refranes y explicar su pervivencia 
a lo largo de los siglos.

Apeles tenía un hábito que nunca dejó; y era que por muy 
ocupado que estuviera no dejaba pasar un día sin practicar el 
trazado de una línea; esta costumbre dio lugar a un prover-
bio. Apeles solía exponer sus obras terminadas a los transeún-
tes en el mercado y, ocultándose tras el cuadro, escuchaba los 
defectos que eran criticados, prefiriendo al pueblo como juez 
más exacto que a él mismo. Cuentan que una vez fue criti-
cado por un zapatero, por el bucle de una de las tiras en una 
sandalia, y que, al día siguiente, cuando el mismo zapatero, 
enorgullecido por la corrección realizada por el artista en la 
pintura debido a su crítica, empezó a extender sus críticas a 
la forma de la pierna, Apeles lo miró indignado y le advirtió 
que no juzgara por encima de la sandalia. Y esto igualmente 
quedó como proverbio14.

Como señala Plinio, el posible refrán en el siglo i ‹numquam diem 
sine lineam ducendo exerceret artem›, nunca un día sin practicar el arte de 
dibujar la línea, tiene su origen en la práctica constante que realizaba Ape-
les de su oficio. El tiempo, generoso en condensar los refranes, tras catorce 
siglos lo simplificó en «nulla sit dies sit sine linea», ningún día sin una línea. 
Así lo registraría Polidoro Virgilio en sus Adagios15. Curiosamente, hoy 
podemos percibir un desplazamiento de sentido en ‹línea› puesto que se 
la interpreta, generalmente, en sentido lingüístico, sea como escritura o 
lectura, o en un sentido más amplio como realizar un hecho destacado 
aunque sea mínimo pero manteniendo el valor de que es una línea en el 

13 «Quanquam Alexander ei honorem clarissimo praebuit exemplo. Nanque cum dilectam 
fibi ex pallacis fuis praecipue nomine Campaspen nudam pingi ob admiratione formae ab 
Apelle iussisset, eumque tum pari captum amore sensisset, dono earn dédit. Magnus animo, 
maior imperio sui, nec minor hoc facto quam victoria aliqua. Quippe se uicit, nec torum 
tantum suum, sed etiam affectum donauit artifici ne dilectae quidem respectu motus, ut 
quae modo regis fuisser, modo pictoris esset» (Plinio 1561: 629).

14 «Apelli fuit alioquin perpetua consuetudo, numquam tam occupatum diem agendi, ut 
non lineam ducendo exerceret artem: quod ab eo in prouerbium uenit. Idem perfecta 
opera proponebat in pergula transeuntibus, atque post ipsam tabulam latens, uitia quae 
notarentur auscultabat, vulgum diligentiorem iudicem, quam se, praeferents. Feruntque a 
sutore reprehensum, quod in crepidis una intus pauciores fecisset ansas, eodem postero die 
superbo emendatione pristinae admonitionis cauillante circa crus, indignatum prospexisse 
denuntiantem, ne supra crepidam sutor iudicaret, quod et ipsum in prouerbium uenit» 
(Plinio 1561: 628-29).

15  Vergilii 1525: 19.
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cuaderno de ‹registro de la vida›. Lejos estamos de la práctica diaria para el 
esmero en un oficio.

El segundo refrán se percibe en el uso popular con mayor frecuen-
cia. ‹Zapatero a tus zapatos› condensa la mordacidad de Apeles con el en-
greído zapatero ‹ne supra crepidam sutor iudicaret› (‹zapatero a no juzgar 
por encima de la sandalia›) en su precisión descriptiva y en su ilocución 
descalificadora.

Tres conjeturas sobre Apeles podemos confirmar a partir del frag-
mento citado. Su perspicacia al exponer sus obras al juicio de los legos para 
perfeccionarlas. Su arrogancia ante el juicio infundado y adverso. Y final-
mente, su fama; solo ella permite explicar que el exabrupto, rápidamente, 
recorriera la ciudad de voz en voz y persistiera para ingresar en la memoria 
colectiva de los pueblos hasta hoy.

En 1627, Gonzalo Correas recogió el refrán en Salamanca: «tornaos 
á vuestro menester, que zapatero solíades ser»16(1906: 418). Afín con este 
sentir, actualmente en México, al refrán se le añade una coda: ‹zapatero, a 
tus zapatos, aunque pases malos ratos›. Silva y Aceves nos aclaran el sentido 
del refrán: «los que pretenden hacer cosas que no están al alcance de sus 
aptitudes, deben ocuparse a sus anteriores habituales ocupaciones» (1937: 
81). Como vemos, la coda subvierte la reprimenda en consejo y sanciona 
una valoración sociocultural en quienes ejercen el oficio de zapateros. Esa 
sanción social subyacente avala la exhortación a no aspirar a ‹hacer cosas 
que no están al alcance de sus aptitudes›. La aconsejada postergación a los 
zapateros en sus aspiraciones sociales constituyó una infamia que acreditó 
la imagen retórica del ‹zapatero›.

Observemos un uso de esta metáfora en la política uruguaya. Al 
destacado dirigente político Luis Alberto de Herrera se le atribuye haber 
opinado que «los hijos de los zapateros no deben ser doctores»17. El origen 
de dicha atribución y la exactitud de la cita han sido objeto de reiteradas 
polémicas. La más notoria18, y que muestra en todo su vigor el valor de la 
metáfora, la inició Carlos Maggi en abril de 1961 al acusar:

En este país y ahora, está golpeando para entrar la frase de 
Luis Alberto de Herrera, la frase que todavía no entró a in-

16  La anécdota que referiremos se encuentra en el Libro Tercero, el último de los que se 
conservan; presumiblemente, De legibus constaba de cinco libros.

17  Debo esta amable observación al profesor y doctor en Letras Pablo Rocca Pesce.

18  La circunstancia fue un proyecto de ley para crear una universidad privada por parte 
del gobernante Partido Nacional. Maggi, en el artículo aludido, titulado Universidad 
libre de pobres, observaba que con ello se promovía silenciar, en las aulas privadas, 
las diferencias de clases y generar una universidad de elite y de cuño católico, lo cual 
conllevaría a una valoración sociocultural discriminatoria entre los egresados de una y 
otra institución, «si quienes procuran la instalación de semejante instituto logran su 
propósito, el hijo del lustrabotas llegará a doctor –porque ya es inevitable– pero no 
será nunca uno de esos doctores selectos y de verdad… será algo así como un doctor 
lustrabota de mísero origen… y en consecuencia el patán seguirá perteneciendo al 
vulgo de donde vino» (Maggi 1961a: 8).
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terpretar Methol Ferré19, aquella que decía, más o menos: Es 
inconcebible que el hijo de la lavandera sea doctor (No re-
cuerdo si dijo el hijo de la lavandera o el hijo del lustrabotas, 
pero estoy seguro que no aludía a Haedo20) (Maggi 1961a: 
8).

El connotado intelectual católico aludido, Alberto Methol Ferré, 
respondió a Maggi: «lamento no poder ser exacto con la célebre frase, pues-
to que no parece ni encontrable ni existente» (Methol Ferré 1961a: 6) y 
conjeturó la hipótesis de «que se hizo un cortocircuito entre dos fragmen-
tos distantes de la exposición de Herrera» referidos al debate en la Cámara 
de Diputados sobre la creación de cursos pilotos de enseñanza preparatoria 
–a los cuales Herrera se oponía– en los liceos de Salto y Mercedes en 1915. 
Methol Ferré niega la existencia de la mentada frase, sugiere consultar los 
tomos 239, 240, 243, 244 y 245 del Diario de Sesiones de 1915, añade 
que Herrera se refería a dicha cuestión como «el proletariado de los ba-
chilleres» y afirma que la frase es «una mala travesura política machacada 
durante décadas, impávidamente a todo desmentimiento»21 (Methol Ferré 
1961a: 6).

Maggi, tras seguir el consejo de su oponente y consultar también 
algún tomo anterior del Diario de Sesiones, replicó en el número siguiente 
de Marcha: «el doctor Herrera tuvo un sentido aristocratizante de la vida 
y de la cultura. Pensaba que unos debían acceder a ella y otros no. Herrera 
deseaba que hubiera en nuestro país unos buenos ignorantes y practicones 
que supieran abrir surcos y apacentar ganado, y por otro lado, un grupo de 
personas distinguidas y ciudadanas poseedoras del saber y sus refinamien-
tos» (Maggi 1961b: 8) y transcribió cierta intervención de Herrera en la 
Cámara de diputados del 23 de enero de 1915: «Pasará, señor diputado, lo 
que ha pasado en Córdoba donde hay zapateros que son bachilleres; y eso 
es deplorable y me parece un positivo mal social»22(Maggi 1961b: 8). La 
imagen del zapatero generada por el refrán es patente en Maggi, quien se 

19  La alusión a Methol Ferré se debe a que días antes se había publicado la segunda edición 
de La formación histórica rioplatense, de Luis Alberto de Herrera, con un prólogo de 
aquel.

20  En realidad, Eduardo Víctor Haedo, el connotado acólito de Herrera, era hijo de una 
costurera. Político atípico en el Uruguay por su extracción humilde, ser hijo natural y 
poseer solamente estudios secundarios incompletos. En el momento de esta polémica, 
era el flamante presidente del Consejo Nacional de Gobierno.

21  Similar reproche realiza Haedo, en 1969, «de todas las propagandas mañosas usadas 
por los enemigos de Herrera, ninguna duró más –¡aún perdura!– como aquella lanzada 
en 1915: consistía en presentarlo como enemigo de que los hijos de pobres fueran 
doctores» (Haedo 1969: 103).

22  La cita de Maggi pertenece al tomo ccxxxviii del Diario de Sesiones de la Cámara de 
Diputados. Una transcripción más extensa y contextualizada que la que realiza Maggi 
en su artículo se puede consultar en Herrera, caudillo oriental, de Eduardo Víctor 
Haedo, págs. 104 y 105.
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permite cerrar su artículo con la confesión de «dejar esta controversia sobre 
zapateros y volver a mis zapatos» (Maggi 1961b: 8).

La polémica finalizó en el número siguiente de Marcha con el artí-
culo El último clavo del zapatero, de Methol Ferré, quien interpreta que He-
rrera hacía referencia a Córdoba como ejemplo de «un sistema educacional 
vicioso que obligaba a ilusionados bachilleres a desembocar en zapateros» y 
agrega: «pero de ninguna manera se sienta allí, el insólito principio que los 
zapateros por tales no debían llegar a bachilleres» (Methol Ferré 1961b: 7).

Entiéndase la afirmación de Herrera de una forma u otra, la imagen 
retórica del zapatero alude a la encarnación de un individuo sociocultural 
devaluado en ambas interpretaciones. Creemos que el refrán no ha sido 
ajeno en la forja de este ideologema.

Una tormenta en un vaso de agua
Marcus Tullius Cicero, considerado uno de los más grandes retó-

ricos y estilistas de la prosa en latín, tuvo una activa labor como filósofo, 
jurista y orador durante la República romana. No menor fue su actividad 
política. En su tratado sobre legislación, De legibus, inspirado y redactado 
a la manera de la obra homónima de Platón, supone un diálogo que se 
desarrolla en su propia villa en Arpino y en el que participan el propio 
Cicero, Quinto y Atico.

Al igual que los estoicos, Cicero consideraba que las leyes no se 
originan por simples convenciones, sino que se fundamentan en la razón 
innata de los hombres. Es así que el ‹derecho natural› justificaba cada ley y 
cada institución romana en las agitadas aguas políticas. Podemos decir que 
De legibus estaba concebida en defensa de las viejas leyes constitucionales, 
interpretadas con espíritu rígidamente conservador con el objetivo de que 
el poder se mantuviera en manos de la clase dirigente, y se oponía a toda 
influencia griega que conmoviera la tradición romana.

En cierto momento, Cicero plantea la conveniencia de que los votos 
sean orales o escritos; es decir, públicos o secretos23. Cicero arguye que el 
voto anónimo es nocivo para la república ya que no se debe brindar «al 
pueblo un escondrijo, en el cual, ignorando los buenos lo que sintiera cada 
cual, ocultase en una tablilla un sufragio vicioso» (Núñez González, Juan 
M. 1989: 283). Luego enumera las leyes sobre el voto secreto y a sus inspi-

23  Las votaciones romanas se realizaban de la siguiente manera: «el votante caminaba 
sobre unos pontes de madera que conducían al tribunal donde estaba situado el 
presidente de la sesión… En esos pontes, mientras el voto fue público, unas personas de 
rango senatorial (rogatores), designados por el presidente de la asamblea, le preguntaban 
a cada ciudadano su voto, que apuntaban a continuación en unas tablillas preparadas 
al efecto… [en el voto secreto] el ciudadano recorre el ‹puente› correspondiente para 
depositar su tablilla en una cista, de cuya custodia se encargan unos llamados custodes, 
extraídos por el presidente de la lista anual de jurados de los tribunales, que se ocupaban 
también de hacer el recuento. Según parece, el propio votante debía marcar su voto 
en la tablilla recubierta con cera» (Lomas Salmonte et al. 2004: 155). Cursivas en el 
original.
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radores: Gabinius24, Cassius25, Coelius26 y Carbo27. También destaca a otro 
defensor del voto secreto, Marcus Marius Gratidio28, quien fuera prefecto 
en Arpino, y aprovecha la circunstancia para destacar su abolengo político 
rememorando una anécdota:

Et avus quidem noster singulari virtute in hoc municipio 
quoad vixit restitit M.Gratidio cuius in matrimonio sororem 
auiam nostram habebat, ferenti legem tabellariam. Excitabat 
enim fluctus in simpulo ut dicitur Gratidius, quos post filius 
eius Marius in Aegaeo excitauit mari (Ciceronis 1824: 450).

Una posible traducción es «y, ciertamente, nuestro abuelo, de sin-
gular virtud en este municipio, resistió mientras vivió a M. Gratidio, a una 
hermana del cual, nuestro abuelo tenía en matrimonio, el cual proponía 
una ley de voto escrito. Verdaderamente, M. Gratidio levantaba, como se 
dice, olas en un vaso, olas que después el hijo de él, Marius, levantó en el 
mar Egeo».

Resulta evidente por la digresión ‹ut dicitur› que la expresión ‹excita-
bat [enim] fluctus in simpulo› era de uso común entre los romanos tal como 
es hoy, para nosotros, la variante ‹hacer una tormenta en un vaso de agua›.

Si bien ‹simpulo› significa etimológicamente ‹cuchara› (de allí la otra 
versión del refrán ‹hacer una tormenta en una cuchara›), el comentarista29 
nos recuerda, citando a Apuleyo: «simpulum, inquit Festus, uas parvum, non 
dissimile cyatho, quo vinum in sacrificiia libabatur» (Ciceronis, M. Tullii 
1824: 450); es decir que también designaba vaso pequeño (‹vas parvum›), 
no muy diferente a las tazas(‹cyatho›), en el cual se bebía vino durante los 
sacrificios (‹vinum in sacrificiia libabatur›). Esta acepción de ‹simpulo› fue 

24  La Ley Gabinia propuesta por Aulus Gabinius otorgaba durante tres años a Pompeyo 
Magno el poder de mando y castigo en todos los territorios del Mediterráneo y el 
mar Negro en un radio de 75 kilómetros desde la costa. Para su aprobación, Gabinio 
recurrió a presentarla directamente a la asamblea del pueblo y no, como era costumbre, 
al Senado. De esta forma, logró la aplicación del voto secreto.

25 Gaius Cassius Longinus Varus estableció el voto secreto en los juicios exceptuando la 
acusación de alta traición (‹perduellio›).

26 Gaius Coelius Caldus logró que se aplicara el voto secreto también en los juicios por 
alta traición (conocida como la ‹lex tabellaria›).

27 Caius Papirius Carbo estableció la votación secreta para la aprobación o derogación de 
las leyes en los Comicios centuriados (‹lex papiria›).

28 Marcus Marius Gratidio propuso en el año 115 a. C. la ley del voto secreto para el 
municipio de Arpino tal como ya se practicaba en Roma. El abuelo de Cicero, a su vez 
cuñado de Marcus Marius Gratidio, impidió que la ley se aceptara en Arpino hasta el 
punto de que hubo necesidad de acudir al Senado para que este determinara la práctica 
que debería seguirse en dicho municipio.

29  Las notas y comentarios pertenecen a Ioannis Davisii. El texto que utilizamos es una 
impresión alemana de 1824 (ver referencias bibliográficas).
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recogida por los tratadistas franceses, como más adelante veremos, y es la 
que ha perdurado en nuestra idiosincrasia hasta hoy.

Resulta oportuno señalar la precisión estilística de Cicero para insi-
nuar la personalidad de M. Gratidio, no solo por la aplicación del refrán 
sino también por su expansión semántica al establecer un paralelismo entre 
las olas en un vaso y las olas en un mar. La desproporción entre unas y 
otras señala la desproporción entre el destino de M. Gratidio y el de su hijo 
Marius. Si bien ambos fueron asesinados, el último sufrió una muerte, si 
se puede, aún más atroz: antes de morir fue torturado y desmembrado. Las 
circunstancias fueron las siguientes, Marius Gratidio encabezó el procesa-
miento de Catulus Caesar, aliado de Lucius Cornelius Sulla Felix, por ‹per-
duellio›; ante la inminencia de un fallo adverso, Catulus se suicidó. Cuando 
Sulla asume el poder y realiza la proscripción de sus opositores, envía a 
Lucius Sergius Catilina30 por Marius Gratidio. Catilina tortura a Marius 
sobre la tumba de Catulus Caesar y tras desmembrarlo, pasea la cabeza 
de este por las calles de Roma. Ante tal tormenta en el Egeo, las olas en el 
vaso se perciben aún más pequeñas. Cicero, como buen retórico, utiliza el 
refrán como epifonema y nos induce a sospechar que el temperamento del 
cuñado de su abuelo era tempestuoso y… banal.

Realizaremos otra observación sobre este refrán. Si bien en la actua-
lidad se emplea para indicar una desmesura hasta en las disputas domésti-
cas y nada nos impide pensar que así también lo fuera en el 86 a. C., hemos 
visto que Cicero lo aplicó para referirse a reyertas políticas. La historia ha 
mostrado afinidad para registrarlo según el sentir del romano. Expondre-
mos dos ejemplos que muestran la vitalidad del refrán en Europa a fines 
del siglo xviii.

En 1782 se produce una serie de disturbios en la república de Gine-
bra que Luis xvi de Francia se compromete a aplacar. El gran duque Pablo 
de Rusia observa al respecto que la revuelta no es más que «tempête dans 
un verre d’eau» (Lippincott 1889: 280), una tormenta en un vaso de agua. 
Para los contemporáneos de aquel suceso, la aplicación del refrán resultó 
una comparación ingeniosa y atinada31; así es que por un período prolon-
gado de tiempo quedó indisolublemente asociado con dicha circunstancia 
histórica32. Más tarde, se discutiría la paternidad de tal ocurrencia; algu-

30  Cicero y Lucius Sergius Catilina disputaron la candidatura al Senado en el 64 a. C. Fue 
elegido Cicero y Catilina volvió a intentarlo al año siguiente con los mismos resultado. 
Entonces, airado, organizó una conspiración para derribar el gobierno. Cicero controló 
la situación, detuvo y ejecutó a varios de los partidarios de Catilina y a este lo expulsó 
del Senado.Gaius Iulius Caesar y otros senadores romanos sostuvieron que Cicero 
había obrado con excesiva dureza, sin proporcionar las debidas garantías legales a los 
conspiradores. Como resultado de esto, Cicero se vio obligado a exiliarse. Tras un año 
en Macedonia fue perdonado por Cnaeus Pompeius Magnus.

31  «On a comparé ingénieusement les troubles de Genève à une tempête dans un verre d’eau» 
(Picot 1811: 316).

32  Resulta sorprendente el énfasis, logrado por contemporáneo de los hechos, en la 
ironía del refrán (Fleuriot 1785: 153) «pour tenir tête à la France, au roi Sardaigne, à 
la république de Berne, peut-être n’a-t il manqué à que des musiciens d’accotd, peut être 
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nos33 sugieren como posibles autores al duque Leopoldo de Austria o al 
jurista francés Simon-Nicolas-Henri Linguet en desmedro del futuro zar 
Pablo i. En El cura de Tours, Balzac retoma el refrán y lo atribuye a Mon-
tesquieu aplicándolo a la república de San Marino34.

Presumiblemente, en 1774, Frederick North, ii conde de Guilford, 
quien regía como primer ministro de Gran Bretaña, calificó al levanta-
miento de los colonos norteamericanos contra Inglaterra, que se inició con 
el derramamiento de 45 toneladas de té a las aguas en el puerto de Boston, 
como «a tempest in a tea pot» (Lippincott 1889: 280), una tempestad en 
una tetera. Vemos cómo los pueblos adaptan los refranes a su idiosincrasia; 
en este caso, además, se debe agregar la precisión de ‹tea pot› en relación 
con la causa y circunstancias de ‹el motín del té›. Fácil fue, al año siguien-
te, advertir que la agudeza en el uso del refrán consistió en un desatino. 
El impuesto al té se considera el detonante del levantamiento de las trece 
colonias británicas en Norteamérica contra el Reino de Gran Bretaña. Al 
percibir la inminente derrota de los británicos, no faltó quien ridiculizara 
la falta de visión política del gobierno inglés. En 1783, el dibujante e im-
presor de grabados alemán Carl Gottlieb Guttenberg difundió una lámina 
que mostraba a un ser alado proyectando, mediante una linterna mágica, 
la imagen de una tetera en ebullición mientras las tropas de los colonos 
norteamericanos avanzaban y las británicas desfallecían. El ser alado dice: 
«todo lo ha hecho la tetera».

Geneve... mais ce fut une tempête dans un verre d’eau».

33 Lippincott’s Monthly Magazine 1889: 280.

34  «Una tempestad en un vaso de agua, como dijo Montesquieu hablando de la república 
de San Marino, cuyos cargos públicos no duraban más que un día: tan fácil de 
conquistar era la tiranía» (Balzac 1844: 188).
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Pero como la historia carece de la noción del ridículo, podemos 
recordar que entre quienes integraban aquel gobierno inglés se encontraba 
Baron Thurlow, Lord Canciller en 1778. Su sobrino, Edward, heredó su 
título nobiliario (‹the second Baron›) y logró cierta fama como poeta. En 
1830, la revista The Gentleman’s Magazine le adjudicó la siguiente apre-
ciación respecto de la campaña de 1813 de Simón Bolívar en Venezuela: 
«Each campaign, compared with those of Europe, has been only, in Lord Thur-
low’s phrase, a storm in a wash-hand basin» (Urban 1830: 49), una tormenta 
en una jofaina. Desconocemos si la elección de la palangana obedeció a 
que la tempestad se debilitó en tormenta o a la denostada tetera o a una 
inspiración lírica. De todas formas, debemos admitir que el lavado de ma-
nos produce una agitación brusca y breve en el agua, pero, de tan palmario, 
el refrán se torna trivial. Si, como señalamos, los pueblos adaptan los refra-
nes a su idiosincrasia, es posible que alguien se atreva en nuestro terruño a 
proferir la variante, siguiendo inadvertidamente a Edward Thurlow, ‹una 
tormenta en el mate›. La polisemia de ‹mate› quizá tolere alguna oportuna 
agudeza.

Conclusión: la transmisión oral
La revisión de los proverbios realizada nos ha permitido seguir el 

rastro de las sentencias hasta su primera documentación antes de nuestra 
era. Sin embargo, podemos afirmar que para el conocimiento de tales sen-
tencias no es necesario el afán erudito. Nos han llegado por la vía del refrán 
popular, por la transmisión oral.

Sospechamos que el refrán «Zapatero a tus zapatos» es reprimenda 
en la niñez que perdona la perplejidad y el dislate. Podemos aventurar que 
la juventud brinda la oportunidad de proferirlo con acierto y consiente el 
consejo «Ni un día sin una línea» o la ironía «Este te hace una tormenta 
hasta en un vaso de agua». Esta digresión confesional y conjetural propo-
ne comprobar lo evidente: la transmisión oral es la que nos pertrecha de 
refranes y en ellos perviven anónimos e indiferentes a las glosas «nuestros 
antiguos sabios». Observaba el catedrático de la Real Academia Miguel 
Mir, al prologar el Vocabulario de refranes y frases proverbiales35 de Gonzalo 
Correas en 1906, esta peculiaridad del refrán:

En él se presentan á la vista del público mil personajes que 
nadie sabe de dónde vienen, ni lo que fueron ni dónde nacie-
ron, tal vez históricos, tal vez fabulosos, y que, sin embargo, 

35  El tratado de paremiología de Gonzalo Correa elaborado en 1627 permaneció inédito 
hasta 1906. El manuscrito original se halló, hasta principios del siglo xix, en el Colegio 
Trilingüe de Salamanca; luego desapareció. En 1780, la Real Academia Española había 
realizado una copia del manuscrito para utilizarlo en la segunda edición del Diccionario 
de las autoridades. José García de la Huerta estuvo a cargo de la empresa; indica Miguel 
Mir (Correas 1906: vii, Prólogo), «pero con tal desorden» que es difícil precisar si la 
obra de Correa fue utilizada. La Real Academia publicó el tratado 126 años más tarde, 
guardó fidelidad a la copia excepto en su ortografía.
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todos hablan de ellos como si les hubiesen conocido, citan 
sus hechos ó dichos, se mezclan en nuestras conversaciones, 
y hablan y sentencian de todo con autoridad inapelable (Co-
rreas 1906: xi, Prólogo).

Apeles, Plinio, Cicero, el zar Pablo i de Rusia, Frederick North y 
tantos otros perduran incógnitos en cada uno de nosotros y los procreamos 
felices en el mote acertado.
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Tradición clásica:
dos fábulas revisitadas

Luis Augusto Moreira
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

Resumen
Este trabajo propone una mirada crítica a las fábulas de la colección 

de Félix Samaniego, quien, se dice, no hacía más que traducir a La Fon-
taine. El fabulista francés no fue su único modelo, aunque sin duda fue el 
principal, y aquí pretendemos mostrar que Fedro fue un modelo tan válido 
como La Fontaine. Para ello estudiaremos brevemente la fábula grecolatina 
y los modelos de adaptación y traducción generales al género. Finalmente 
aplicaremos estos conocimientos al análisis de algunas fábulas de la colec-
ción de Samaniego para tener una idea más precisa de sus fuentes.

Palabras clave: Samaniego, Fedro, tradición clásica.

Abstract
This paper poses a critical approach to the fables of Félix Samaniego 

who is said to do nothing else but translate La Fontaine. The French fabu-
list was not his sole model, albeit it was the main one, and we resolve to 
show that Phaedrus was a model as valid as La Fontaine. For that purpose, 
we will study briefly the Graeco-Latin fable and the methods of adaptation 
and translation that are general to the genre. Finally, we shall apply this 
knowledge to analyze some of La Fontaine fables and have a better unders-
tanding of its sources. 

Key words: Samaniego, Fedro, classical tradition. 

La fábula se presta de manera excepcional para un estudio de tradi-
ción, ya que es quizás el género literario que mayor continuidad presenta 
a lo largo de la historia humana con orígenes que se remontan a Mesopo-
tamia y desde donde se dirigen de igual modo a Occidente y a Oriente1. A 
mi entender, quien mejor ha expresado las causas y lo que ello implica es 
Francisco Rodríguez Adrados:

La fábula, más universal y duradera que el mito, representa 
un fenómeno de continuidad literaria y de pensamiento sin 
paralelo en la Historia. Por su carácter variable y fluyente, su 
tradición abierta, su autoría con frecuencia anónima, ofrece 

1  Lo que permite comprender de mejor manera las coincidencias de base que se 
encuentran en ambas tradiciones y la facilidad con que se influyen mutuamente cuando 
existen puntos de contacto. 
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al estudio dificultades muy graves. Pero no es un género in-
ferior ni menor: desde pronto ha servido de expresión a ideas 
y sectores sociales poco conocidos y de gran influjo a la larga; 
ha recibido el impacto de los diversos movimientos ideoló-
gicos que se han ido sucediendo; ha servido de base para la 
creación de géneros literarios de importancia trascendental. 
Siguiendo este hilo podemos enlazar, desde el segundo mi-
lenio a.C., pueblos, ideas y géneros literarios. Una serie de 
fenómenos se hacen así más comprensibles, al perder el aisla-
miento. (Rodríguez Adrados- 1979. I: 659).

Así pues, la larga e ininterrumpida tradición que la fábula ha gozado 
tiene su origen en un efectivo juego de variaciones. Esto es posible debido 
a una característica básica del género: el tener una tradición textual abierta 
que le permite a cada autor realizar distintas modificaciones, lo que se 
puede observar con facilidad en el aspecto formal, en la prosificación de 
fábulas en verso y viceversa2.

Sin embargo, y aunque sepamos ahora que lo esencial de la fábula es 
su carácter variable, hasta no hace mucho tiempo la crítica especializadas, 
antes de algunos estudios de importancia capital, en especial el monumen-
tal trabajo de Rodríguez Adrados con su Historia de la fábula greco-latina, 
había considerador en gran medida que la fábula simplemente repetía o 
traducía  lo que ya había sido realizado, con mayor o menor gracia en el 
estilo, según el autor.

Este trabajo propone una mirada crítica a las fábulas de la colección 
de Félix Samaniego, renombrado fabulista castellano, de quien se ha dicho 
que no hacía más que traducir a La Fontaine3. El fabulista francés no fue 
su único modelo, aunque sin duda fue el principal, y aquí pretendemos 
mostrar que Fedro fue un modelo tan válido como La Fontaine. Para ello 
estudiaremos, de manera muy breve, algunos aspectos de la fábula greco-
latina, para luego observar algunas consideraciones que Samaniego realiza 
en su prólogo. Reseñaremos luego, y de manera breve, los procesos de 
adaptación y traducción que son comunes en las fábulas, y veremos por fin 
la aplicación concreta a algunos textos de su colección que compararemos 
con los textos modélicos del poeta latino. De esta manera esperamos lle-
gar a resultados que brinden claridad sobre la posición de Samaniego con 

2  Basta para entender esto tan solo recordar que ‹‹[…] las tradiciones métrica y prosaica 
de la fábula convivieron y se sustituyeron una a otra en diferentes fechas. Del yambo 
de los yambógrafos, cómicos y aun trágicos, se pasó a la prosa de los filósofos, que 
Demetrio continuó en su colección, de la prosa de éste se pasó a las colecciones 
yámbicas, y cuando éstas se prosificaron o semiprosificaron, vinieron luego Fedro, 
Babrio y otros poetas a versificarlas›› (Rodríguez Adrados. 1979: 557)

3  ‹‹[…] puede afirmarse que se ha abusado en gran medida al señalar al fabulista francés, 
como modelo inmediato y casi constante de nuestro autor; esto sin duda se debe a la 
insistencia con que los manuales de historia literaria al uso han reiterado el general 
afrancesamiento de la literatura del siglo XVIII›› (Sotelo: 72).
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respecto a la fábula grecolatina y sirvan posteriormente para otros trabajos 
que no podemos emprender aquí.

Cuestiones generales acerca de la fábula
En primer lugar, hay que dar por descartada la posibilidad de una 

definición cabal y breve que permita englobar la fábula en su totalidad. No 
se pretende entrar en el delicado problema de los géneros literarios, pero 
es evidente la dificultad que propone encontrar una definición exacta para 
un transcurso histórico tan prolongado como el que ha tenido la fábula. 
Así pues, baste con decir que se trata de un ‹‹género popular y tradicional, 
esencialmente “abierto”, que vive en infinitas variantes›› (Rodríguez Adra-
dos 1979: 11) y, por lo tanto, se ha de descartar la posibilidad de una defi-
nición ‹‹cerrada›› que permita englobar la totalidad de sus manifestaciones.

Tampoco una mirada etimológica nos resulta de mayor utilidad, 
excepto para considerar los problemas que ya los antiguos tuvieron. En 
Grecia se la denominó aínos, mýthos y lógos, lo que plantea más problemas 
que soluciones, como deja muy claro en su obra Rodríguez Adrados, ya 
que estos dos  últimos son ‹‹neutros en principio respecto de oposiciones 
del tipo real/ficticio,  mito/fábula/anécdota/historia›› (Rodríguez Adrados 
1979: 24). Vemos que la fábula se presenta como un género de difícil de-
limitación desde un principio y que su denominación la pone en relación 
con otros géneros de los que no se separa claramente. En la literatura latina 
el vocablo fabula proviene del verbo defectivo fari, que significa ‹‹hablar, 
contar››, de ahí que fabula signifique ‹‹rumores››, pero también ‹‹relato des-
provisto de garantía histórica››, relacionándose así con el griego mýthos y, 
quizá, con la poesía en general. Sin embargo, lo que aquí interesa es la fá-
bula literaria. Dos acepciones encontramos con respecto al uso del vocablo 
‹‹fábula›› en literatura. La primera lo identifica con la trama o el argumento 
de una historia, particularmente con el argumento de una tragedia, sinóni-
mo de mito como aparece utilizado en la Poética de Aristóteles. La segunda 
se refiere propiamente al género literario.

El punto clave en la terminología antigua no estuvo en una palabra 
aislada, sino más bien en un sintagma nominal. La época helenística atri-
buía cada fábula a diversos personajes; así pues, sería Demetrio de Falero 
quien fijase el género al llamar a su colección ‹‹Fábulas de Esopo››, atribu-
yendo fábulas de distinta procedencia al mítico creador del género. En últi-
ma instancia, el nombre de Esopo ‹‹figura como etiqueta terminológica. El 
género se define justamente por su atribución al fabulista legendario›› (Van 
Dijk 2003: 262). La colección de Demetrio no es, sin embargo, la primera 
manifestación de la fábula en el mundo antiguo: los poetas y oradores la 
utilizaban insertas en contextos mayores, como por ejemplo Hesíodo –que 
narra la fábula del halcón y el ruiseñor en Los trabajos y los días – Arquíloco 
–que narra varias en sus yambos–, Semónides, Esquilo, Sófocles, Aristófa-
nes, Platón, Jenofonte, Calímaco, Lucilio y Horacio. 

El primero en preocuparse de forma teórica por la fábula es Aristó-
teles en su Retórica donde la coloca al nivel de un recurso retórico: se trata 
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de un tipo de ejemplo4. Durante la primera época en la historia de la fábula 
esta fue en general la consideración que se tenía de ella: un mero recurso 
retórico o anécdota inserta en un contexto mayor, en el que su único valor 
era ejemplar; la fábula servía al orador y al poeta como método para lograr 
la persuasión en su auditorio. En la retórica latina se puede equiparar al 
exemplum. 

Entenderla como ejemplo significa equipararla a un segundo tér-
mino de una comparación. El primer término es la situación en la que se 
cuenta la fábula y que aporta la razón por la que esta es narrada. Ese primer 
término se refuerza tras la fábula: ‹‹ésta justifica un consejo o censura, ex-
plica una situación de hecho›› (Rodríguez Adrados 1979: 158).

Dicha situación, claro está, es más bien escasa en la fábula, ya que 
se trata de un esquema que pronto cayó en desuso. Persisten, no obstante, 
numerosos vestigios. Por un lado, se encuentran las fábulas que se siguie-
ron utilizando como ejemplos en contextos mayores, como hace Horacio 
en sus sátiras5. Por otro lado, aquellas que constituyen las colecciones y 
son antecedidas por un primer término restaurado y ficticio, por ejemplo 
las que ponen a Esopo en una situación en la que narra una fábula que 
queda así en segundo grado. La incorporación de promitios y epimitios6 se 
explica en algunos casos por carecer de primer término; se hacía necesario 
explicitar en qué sentido se narraba la fábula, o simplemente se hacía én-
fasis en alguno de los temas que los distintos autores o editores preferían.

Así pues, se presenta como característica definitoria aquello que 
Aristóteles ya presentía: la ejemplaridad. La fábula no busca transmitir una 

4  ‹‹Hay dos tipos de argumentos comunes: ejemplo y entimema –ya que la sentencia es 
parte del entimema. Así pues, hablemos en primer lugar del ejemplo, pues el ejemplo es 
similar a la inducción, es un principio de razonamiento. Hay dos tipos de ejemplos, ya 
que junto al primer tipo de ejemplo, que es referirse a hechos ocurridos anteriormente, 
hay otro, que consiste en inventárselos uno mismo. Y dentro de este último tipo hay, 
por un lado, el paralelo, y por otro, las fábulas, como las esópicas o las libias›› (Retórica, 
II, XX).

5  A modo de ejemplo y por ser los casos más claros, cf: La hormiga y la cigarra (Sat., 1, 1 
27 - 39), La alforja de los vicios (Sat., 2, 3, 298), El buey y la rana (Sat., 2, 3, 314-320), 
El cuervo y la zorra (Sat., 2, 5, 55-57), El ratón del campo y el de la ciudad (Sat., 2, 6, 
77-117).

6  Esto es lo que muchas veces se ha llamado la moraleja de la fábula, concepto erróneo, 
ya que el sistema moral de una época, si bien está en juego en las fábulas, es utilizado 
con intencionalidad variante y es incluso, en ocasiones, subvertido de forma especial. 
Esto sin contar los distintos códigos morales que cada época tiene. Así, por ejemplo, la 
fábula de la hormiga y la cigarra como la encontramos en Esopo (Ch. 241) sorprenderá 
a más de un lector moderno con la frialdad con que la hormiga deja morir a la cigarra. 
Sería mejor definir el promitio (según preceda) o el epimitio (según siga) como la 
aplicación concreta a un caso de una conducta o situación que la fábula ejemplifica 
y promueve o vitupera, vestigio natural de un primer término que ya no existe o que 
nunca existió, pero que se siente necesario para que la fábula tenga sentido. Nótese que 
incluso sin la aparición de estos primeros términos de comparación la fábula aún sigue 
brindando su opinión de forma tácita, y también en muchas ocasiones por la boca de 
alguno de sus personajes.
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conducta moral, sino convencer en una dirección en concreto. Hay que 
considerar a la vez el carácter simbólico de los textos. En efecto, ‹‹al consi-
derarse simbólico de una situación actual, prejuzga el resultado de esta y la 
explica›› (Rodríguez Adrados 1979: 47). De esto modo, si la fábula puede 
funcionar como ejemplo, es solo en tanto que se presenta como un argu-
mento para una situación concreta por medio de simbolismo7.

Teniendo en cuenta los límites de este trabajo, no es posible brindar 
siquiera un resumen de la compleja historia de la fábula en la Antigüedad. 
Valga decir que no se constituyó como género autónomo en sí mismo 
hasta que Fedro publicó su colección. Las fábulas de Demetrio de Falero 
procedían de fuentes muy diversas que él recopiló y unificó formalmente. 
La suya, sin embargo, no era una obra propiamente del género fabulístico, 
sino más bien del género de recopilaciones tan de gusto de su época. 

Puede categorizarse las fábulas en dos tipos: agonales y etiológicas. 
La fábula agonal es sin dudas la más numerosa y mejor conocida. En ella, 
el centro de interés es el enfrentamiento o agón8 entre dos personajes o 
grupos de personajes, que resuelve la situación a favor o demérito de al-
guno de los bandos, de lo que se deduce una explicación. Es posible que 
se incremente el número de agones, habiendo fábulas de doble agón (e 
incluso algunas más extendidas), ya sea o para retardar el ritmo del relato o 
para incorporar personajes. Es frecuente también la incorporación de una 
tercera parte que hagas las veces de survenant9 y que juzgue o comente el 
resultado del agón sin participar en él de forma alguna.

Rodríguez Adrados rescata, además de la ejemplaridad y el simbolis-
mo, otra característica de importancia: ‹‹la tendencia a esquemas formales 
muy simples›› (Rodríguez Adrados 1979: 52). El esquema básico de una 
fábula agonal simple es en extremo fijo. Manuel Mañas Núñez (1999: 225) 
lo resume de la siguiente manera: a) una situación base que conduce a un 
conflicto; b) las acciones de los personajes, elegidas entre las distintas po-
sibilidades de la situación; y c) la resolución de ese conflicto, de donde se 
desprende, explícita o implícitamente, la evaluación del comportamiento 
elegido. 

7  A este respecto recordamos las palabras de Shaeffer: ‹‹El sentido figurado puede 
realizarse textualmente, pero puede también dejarse a cargo del lector: en el primer 
caso, se trata de un fenómeno puramente textual (el texto proporciona el sentido lineal 
y la interpretación figurada), mientras que en el segundo lo que está en juego es la 
intencionalidad discursiva, y sobre todo, el nivel funcional. Una fábula, seguida de una 
moraleja, presenta, a escala de texto realizado, una estructura semántica en dos niveles, 
el relato y su transposición figurada; por el contrario, cuando falta la moraleja, ésta va 
por cuenta del lector, es decir, que la segunda interpretación es un efecto que enfoca la 
obra en su intencionalidad funcional›› (Schaeffer 2006: 78). 

8  Este agón no tiene que ser necesariamente físico, sino que puede ser de carácter verbal 
e incluso de oposición de acciones que no son conflictivas entre sí.

9  Término técnico utilizado por Rodríguez Adrados. Se trata de un personaje ajeno a la 
situación pero espectador, que suele reflexionar sobre ella o comentarla. Es comúnmente 
utilizado para poner en boca de personajes los epimitios.
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Por su parte, la fábula etiológica es aquella que meramente relata 
una situación que busca explicar un fenómeno determinado o una caracte-
rística del protagonista en base a algo que aconteció en una época remota. 
No es necesario que se produzca ningún agón. Su característica principal 
es que ‹‹representan una explicación de la realidad, no ejemplifican una 
conducta dada que hay que seguir›› (Rodríguez Adrados 1979: 163). Por 
supuesto, son pasibles de contaminación con fábulas de tipo agonal. Des-
pués de todo, Rodríguez Adrados las considera un tipo marginal, mucho 
más relacionado con el mito, la anécdota, el refrán o el chiste10. 

La variación en la fábula
De acuerdo con el propósito de este trabajo conviene delimitar al-

gunos fenómenos de variación. Van Dijk sostiene que en Hispanoaméri-
ca11 se realizaba esta continuidad mediante cinco modalidades: la traduc-
ción, las paráfrasis, las variaciones, las antifábulas y las fábulas nuevas. Las 
variaciones pueden ser de muy diversa índole, destacándose entre ellas los 
cambios de personajes, las ampliaciones del esquema básico (extensión de 
las descripciones, detalles que agregan nuevos matices), las reducciones, 
las duplicaciones, la contaminación de dos o más fábulas, la variación de 
la intencionalidad y la hispanización, es decir, la adaptación de una fábula 
a ‹‹la geografía, las costumbres, la cocina, economía, etcétera de España›› 
(Van Dijk 2003: 271). Sotelo, por otra parte, en su análisis de los proce-
dimientos de variación en Samaniego prefiere emplear para referir a este 
último modo el término ‹‹connaturalización››, que implica una traducción 
o adaptación con profundo conocimiento del texto y el medio al que se 
vuelca (Sotelo: 80 y 81).

Esta última forma de variación debiera ser considerada de forma 
más global que como lo hizo Van Dijk, no considerándola específica de la 
fabulística española, sino extendiéndola a todo el género, es decir, acercán-
donos al tratamiento realizado por Sotelo. Dicho proceso particularmente 
importante de variación es inherente a la tradición textual abierta de la 
fábula en toda época y sociedad. A este proceso de reformulación o varia-
ción lo denominamos regionalización y lo definimos como la adaptación 
de una fábula a la geografía, flora, fauna, costumbres sociales, políticas y 
culturales de una región dada, que hace especial hincapié en la sustitución 
de elementos que se puedan considerar foráneos por otros que se adapten 
a los estereotipos y cultura de la lengua, región o comunidad lingüística de 
recepción del nuevo texto, o que sean introducidos de forma secundaria 
para dar cierto sabor local. 

10  Claro está que todos estos géneros limítrofes también se relacionan con las fábulas 
agonales.

11  Aunque Van Dijk se refiere al caso concreto del mundo hispanoamericano, bien podría 
afirmarse que estos fenómenos son comunes a toda la tradición fabulística, con la 
excepción quizá, de la antifábula, que puede llegar a considerarse que no se encontraba 
en la tradición clásica y que es más bien propia del mundo moderno.
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Acerca de la traducción debemos decir que no se trata siempre de una 
traducción meramente servil. En ocasiones, junto con la traducción más 
lineal se encuentran otros tipos de los que hemos de encontrar ejemplos en 
Samaniego. Así pues, conviene que tomemos en cuenta la traducción por 
equivalencia, que se produce cuando ‹‹se considera el enunciado origina-
rio como un todo y propone un equivalente en la lengua a la que traduce 
que corresponde en general a la misma situación referencial›› (Sotelo: 84). 
Luego nos encontramos también con la traducción por transposición, de 
carácter más gramatical, donde una parte de la oración es sustituida por 
otra, expresando así, por ejemplo, lo que en un modelo está en oraciones 
complejas en varias simples, o trastocando verbos por adjetivos, con tal 
de que el campo léxico se mantenga. Estos fenómenos de traducción son, 
necesariamente, de mayor creatividad que la mera traducción de la que se 
ha acusado a Samaniego; si encontráramos ejemplos en su obra, estaríamos 
obligados a reconsiderar de una vez por todas tan drástico juicio. 

Fedro y Samaniego
El prólogo de Samaniego nos resulta de especial interés para el es-

tudio de su colección, ya que en él declara cuáles son su propósito y su 
público. Es casi una característica del género que siempre deba defenderse 
la inclinación a realizar fábulas. Aunque no es el propósito que nos ocupa, 
cabe notar, que las similitudes entre las consideraciones teóricas que hace 
Fedro en distintos pasajes de su obra por necesidad de defender la validez 
del género tienen cierto eco en las palabras preliminares de Samaniego. 
No obstante, abordar ese asunto sería desviarnos de nuestro propósito y 
constituiría un trabajo diferente al aquí propuesto.

Si nos detenemos en el prólogo de Samaniego vemos que Fedro es 
uno de sus primeros modelos:

Después de haber repasado los preceptos de la fábula, for-
mé mi pequeña librería de fabulistas; examiné, comparé y 
elegí para mis modelos entre todos ellos, después de Esopo, 
a Fedro y La Fontaine; no tardé en hallar mi desengaño. El 
primero, más para admirado que para seguido, tuve que 
abandonarlo a los primeros pasos. Si la unión de la elegancia 
y laconismo sólo está concebida a este poeta en este género, 
¿cómo podría aspirar a ella quien escribe en lengua castellana 
y palpa los grados que a esta le faltan para igualar a la latina 
en concisión y energía? Este conocimiento, en que me ase-
guró más y más la práctica, me obligó a separarme de Fedro 
(Samaniego: 154).

Esta cita es una de las razones por las cuales la crítica tendió a afir-
mar que el modelo casi exclusivo de Samaniego es La Fontaine. Sin embar-
go, a pesar de esta declaración, no deja de utilizar a Fedro como modelo, 
fuente o referencia en su producción. La relación entre los dos autores es 
fácilmente comprobable desde el principio de la colección de Samaniego. 
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El fabulista español utiliza como encabezado de sus dos tomos de fábulas 
versos del poeta latino. El primer tomo es encabezado por los siguientes 
versos:

Duplex libelli dos est, quod risum movet
et quod prudentis vitam consilio monet (Phaedr. 1, prol. 
3-4)12

Mientras que el segundo está precedido por los siguientes:

Neque aliud quidquam per Fabellas quaeritur,
quam corrigatur error ut mortalium
acuatque sese diligens industria. (Phaedr. 2, prol. 2-4)13

Neque enim notare singulos mens este mihi,
Verum ipsam et mores hominum ostendere (Phaedr. 3, prol. 
49-50)14

En estos versos Fedro se inscribía en la misma corriente que Hora-
cio15. Al seguirlo el fabulista pretendía dar a su obra una utilidad moral, sin 
dejar de lado el deleite estético, es decir, monere pero sin olvidar el delectare. 
Si observamos con detenimiento el prólogo del riojano encontramos cone-
xiones con los versos con que encabeza sus dos tomos. Así pues, al hablar 
de su motivación para componer fábulas nos informa: 

Desde luego di principio a mi obrilla. Apenas pillaban los jó-
venes seminaristas algunos de mis primeros ensayos, cuando 
los leían y estudiaban a porfía con indecible placer y facili-
dad, mostrando en esto el deleite que les causa un cuenteci-
llo adornado con la dulzura y armonía poética, y libre para 
ellos de las espinas de la traducción […] Aunque esta primera 
prueba me asegura la utilidad de mi empresa […] (Samanie-
go: 153-154)16.

12  ‹‹Doble es la utilidad de este librito: hacer reír y dar sabios consejos para la vida››. 
Los textos latinos y sus versiones en español se citan de las fuentes mencionadas en la 
bibliografía.

13  ‹‹[…] mediante estas fábulas no se pretende más que corregir los errores de los mortales 
y aguzar la energía del ingenio […]››.

14  ‹‹En efecto, no es mi propósito censurar a nadie en particular, sino mostrar la vida 
misma y las costumbres de los hombres››.

15  Esto se conecta con lo que afirmaba Horacio en la Epístola a los Pisones, más conocida 
como su Ars poética ‹‹omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, / lectorem delectando 
pariterque momendo›› (Hor. Ars: 342-343). ‹‹[…] todos los votos se lleva quien mezcla 
la utilidad con interés / delectando al lector y a la par haciéndolo pensar››.

16  El subrayado es propio.
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La similitud radica aquí en el uso de la fábula como medio para 
transmitir un mensaje. Si en Fedro era muchas veces la crítica de vicios, 
como se desprende de los fragmentos que el mismo Samaniego cita, en el 
español el énfasis está puesto en la formación moral de los jóvenes a los 
que están dirigidas sus fábulas. Y aunque en un primer momento parece 
posicionarse como un mero traductor de los antiguos y de La Fontaine, 
reclama para sí la posibilidad de introducir variaciones propias en la fábula: 

[…] me resolví a escribir, tomando en cerro los argumentos 
de Esopo, entresacando de algún moderno y entregándome 
con libertad a mi genio, no sólo en el estilo y gusto de la 
narración, sino aún en el variar rara vez algún tanto, ya del 
argumento, ya de la aplicación de la moralidad; quitando, 
añadiendo o mudando alguna cosa, que, sin tocar el cuerpo 
principal del apólogo, contribuya a darle cierto aire de nove-
dad y gracia (Samaniego: 155).

Samaniego ciertamente había estudiado los preceptos de la fábula, 
pues el mismo autor reclama la posibilidad de introducir variantes pro-
pias en su colección fabulística e incluso lista mucho de los procesos de 
adaptación de la fábula que hemos mencionado. Se sitúa así como autor 
de fábulas y no como mero traductor, y reclama para sí lo que ya Fedro 
había reclamado: ser reconocido como un fabulista y no como un mero 
adaptador del material de otros17. Demuestra, a nuestro entender, haber 
comprendido que lo esencial de la fábula es su carácter variante.

Dos fábulas revisitadas
Veamos ahora, brevemente, dos textos de Samaniego en los que la 

presencia de Fedro nos sea revelada mediante los distintos procesos de va-
riación utilizados por el autor. Tomaremos para ello dos textos: la fábula V 
del libro segundo y la VI del libro séptimo.

El primer texto que nos interesa narra la fábula de ‹‹El águila, la 
corneja y la tortuga››, fábula de carácter agonal tanto en la versión española 
como en su modelo latino. Samaniego parte del texto de Fedro, algo que 
se puede comprobar con relativa sencillez desde un punto de vista filológi-
co. En efecto, se trata  de la fábula que Rodríguez Adrados clasifica como 
H. 25918. Aunque podría hacernos suponer una filiación desde las Fábu-

17  Esto nos recierda a Fedro, quien también, al tiempo que declaraba su modelo, exigía se 
reconociese su creación como algo distinto: ‹‹ego illius pro semitia feci viam, et cogitavi 
plura quam reliquerat›› (Phaedr. 3, prol. 38-39). ‹‹En cuanto a mí, he proseguido el 
camino por el sendero de Esopo y he inventado más fábulas de las que él había dejado››.

18  La clasificación en H y no-H corresponde a si las fábulas aparecen en la edición 
de Hausrath de las Fábulas anónimas (H) o si no aparecen (no-H). Que luego estas 
fábulas aparezcan en otros autores es un tema secundario desde el punto de vista 
de la clasificación. El tomo III de la Historia de la fábula greco-latina se compone 
esencialmente del inventario y la documentación necesaria para el estudio de una 
fábula en la Antigüedad por medio de todas sus variantes en el mundo clásico. 
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las anónimas, la vinculación con el texto de Fedro se comprueba porque 
Samaniego retoma la variante argumental introducida por aquel. Veamos 
ahora ambos textos.

A una Tortuga una Águila arrebata;
La ladrona se apura y desbarata
Por hacerla pedazos
Ya que no con la garra, a picotazos.
Viéndola una Corneja en tal faena,
La dice: ‹‹En vano tomas tanta pena;
¿No ves que es la Tortuga, cuya casa
Diente, cuerno ni pico la traspasa,
Y si siente que llaman a su puerta,
Se finge la dormida, sorda o muerta?››
‹‹Pues ¿qué he de hacer?›› ‹‹Remontarás tu vuelo,
Y en mirándote allá cerca del cielo
La dejarás caer sobre un peñasco,
Y se hará una tortilla el duro casco.››
El águila, porque diestra lo ejecuta,
Y la Corneja astuta,
Por autora de aquella maravilla
Juntamente comieron la tortilla.
¿Qué podrá resistirse a un poderoso
Guiado de un consejo malicioso?
De estos tales se aparta el que es prudente;
Y así por escaparse de esta gente
Las descendientes de la tal Tortuga
A cuevas ignoradas hacen fuga.

Contra potentes nemo est munitus satis;
si vero accessit consiliator maleficus,
vis et nequitia quicquid oppugnat, ruit.
Aquila in sublime sustulit testudinem:
quae cum abdidisset cornea corpus domo,
nec ullo pacto laedi posset condita,
venit per auras cornix, et propter volans
‹‹Opimam sane praedam rapuisti unguibus;
sed, nisi monstraro quid sit faciendum tibi,
gravi nequiquam te lassabit pondere.››
promissa parte suadet ut copulum super
altis ab astris duram inlidat corticem,
qua comminute facile vescatur cibo.
inducta vafris aquila monitis paruit,
simul et magistrae large divisit dapem.
sic tuta quae Naturae fuerat munere,
impar duabus, occidit triste nece (Phaedr. 2. 6)19.

19  ‹‹Nadie está lo suficientemente pertrechado contra los poderosos; pero, si a ellos se une 
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La variante entre la versión esópica y la versión fedriana reside en 
que en la primera es la tortuga la que pide al águila que le enseñe a volar20 
y esta quien la arroja. En la tradición originada en Fedro, sin embargo, 
la situación es diferente y la innovación parecer ser completamente suya 
(Rodríguez Adrados 2003: 325). Se trata de la adición de un personaje, la 
corneja, que representa el consejero perverso que se alía al malvado pode-
roso para derrotar al débil, en este caso representado por la tortuga, que 
aun teniendo bienes naturales que la protegen, es derrotada por la unión 
en conjunto de la fuerza y la astucia. Samaniego sigue esta variante de la fá-
bula como se puede cotejar de la lectura, por lo que afirmar que su modelo 
es Fedro parece ser lo correcto, pero por supuesto que también introduce 
variantes propias.

La primera adaptación que observamos es una reducción, ya que 
el riojano prescinde del promitio fedriano y presenta la acción desde el 
primer verso. Este énfasis en la acción o el agón de la fábula es un procedi-
miento típico de Samaniego, quien gusta de dar concreción y dinamismo 
a las fábulas, mientras que deja la caracterización de los personajes a la ad-
jetivación21 o a la insistencia léxica por acumulación de verbos o adjetivos.

En el texto que nos compete debemos notar que Fedro es lacónico 
y conciso en la descripción de la acción, mientras que el autor español se 
divierte con la acumulación de verbos: arrebata, apura y desbarata, hacerla 
pedazos. Se trata de una ampliación que es más común cuando el modelo 
es justamente el poeta latino (Sotelo: 111). En efecto, donde Fedro descri-
be simplemente la situación base del conflicto Samaniego acumula verbos 
para otorgar dinamismo (Sotelo: 105), al tiempo que se sirve de ellos para 
caracterizar al águila. La tríada de verbos no solo presenta la situación, sino 
que también nos permite ver cierta ansiedad del águila que permite com-
prender la presteza con la que aceptará un consejero. Vemos un proceso 
similar en la descripción de la tortuga. En primer lugar, se describe su ca-
parazón mediante el incremento de elementos destructivos que no pueden 
hacerle mella (diente, cuerno, pico), y luego mediante la acumulación de 

un consejero perverso, la fuerza y la malicia derriban cuanto se proponen. Un águila 
levantó por los aires a una tortuga. Como ocultó su cuerpo dentro del caparazón y, así 
escondida, no había forma posible de herirla, llegó por el cielo una corneja que, volando 
al lado del águila, le dijo: “Has atrapado con tus garras una presa verdaderamente 
espléndida, pero, si no te enseño lo que has de hacer, te fatigará inútilmente con su 
pesada carga”. Después de prometerle el águila una parte, la corneja le aconseja que 
desde lo alto del cielo estrelle el duro caparazón contra un peñasco, para que una vez 
roto, pueda comer fácilmente la carne. Convencida el águila por estas palabras, siguió 
los consejos y, al mismo tiempo, dio a su maestra una gran parte del festín. Y así la 
tortuga, que se había creído protegida por un don de la naturaleza, impotente ante los 
dos, encontró una desgraciada muerte››.

20  ‹‹Se trata pues del tema de la naturaleza, tema de raigambre cínica en la fábula clásica›› 
(Rodríguez Adrados 2003: 325).

21  ‹‹Los adjetivos aparecen en las fábulas como pilares básicos de descripción de escenas 
y, sobre todo, de la caracterización de los personajes›› (Sotelo: 106).



236

Artículos
A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

adjetivos se caracteriza al personaje: Se finge la dormida, sorda o muerta. Se 
establece así una contraposición que es el núcleo del agón y que procede, 
esencialmente, de la caracterización de los personajes22.  

Existe un caso de regionalización, otro fenómeno de adaptación in-
teresante. Samaniego hace aparecer el vocablo ‹‹tortilla›› para describir a la 
tortuga arrojada desde los cielos. Es evidente que se trata de una variante 
que persigue un fin específico: mediante el uso de una regionalización se 
transforma la crudeza de la escena original en la que la tortuga es mencio-
nada como alimento (cibo en latín), se introduce la tortilla como modo de 
aliviar la tensión de la situación mediante la risa, producida no solo por la 
aparición de este plato inesperado en las fábulas, sino también por la cer-
canía foníca de tortuga y tortilla, lo que genera una suerte de aliteración23.

Dicha regionalización toma lugar inmersa en otro fenómeno de 
adaptación mayor: un caso de traducción por equivalencia. Como ya he-
mos analizado, qua conminuta facile vescatur cibo se transforma en se hará 
tortilla. Se mantiene la referencia al alimento, aun cuando se trate de un 
proceso de regionalización. Es indudable que en este caso la equivalencia 
está al servicio de la regionalización. 

En cuanto al epimitio utilizado por Samaniego, hay que decir que 
no difiere demasiado de la aplicación de la fábula que hace Fedro. Se tra-
ta de variantes formales y de estilo, más que de variaciones del tema. Es 
justamente la fuerte vinculación temática entre los dos textos los que nos 
permitió en un primer momento proponer su vinculación. Creemos que a 
partir de los visto queda establecido con claridad que se trata de una adap-
tación del texto fedriano mediante varios procesos de los que aquí dimos 
algunos ejemplos.

Prosigamos con el segundo texto que nos propusimos trabajar, la 
fábula VI del libro séptimo. Presentemos nuevamente ambos textos, el del 
riojano y el del latino:

Cercado de muchachos 
Y jugando a las nueces,
Estaba el viejo Esopo
Más que todos alegre.
‹‹¡Ah pobre! ya chochea››,
Le dijo un Ateniense.

22  Cada sociedad y época ha cambiado a sus protagonistas, y esto es lo que posibilita a 
cada autor obrar las variaciones necesarias que revitalizan el género constantemente. 
Ahora bien, si se los considera naturales es porque es una creencia común, un conjunto 
de tenaces estereotipos, asociados a ciertas cualidades características (por ejemplo, 
la fuerza, la astucia) con un valor sociocultural determinado y una conducta regular 
predecible. Es de ahí que la fábula extrae esa fuerza persuasiva que la hace apta para la 
transmisión de un mensaje. 

23  No se puede afirmar que se trate de una aliteración, puesto que hay una distancia 
considerable en el texto entre ambos vocablos. Sin embargo, la repetición fónica que se 
desarrolla entre estos términos que refieren al mismo personaje produce la asociación 
de ideas de manera sencilla y contribuye al efecto general.
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En respuesta, el anciano
Coge un arco que tiene
La cuerda floja, y dice:
‹‹Ea, si es que lo entiendes,
Dime, ¿qué significa
El arco de esta suerte?››
Lo examina el de Atenas,
Piensa, cavila, vuelve,
Y se fatiga en vano
Pues no lo comprende.
El frigio victorioso
Le dijo: ‹‹Amigo, advierte
Que romperás el arco
Si está tirante siempre;
Si flojo, ha de servirte
Cuando tú lo quisieres.›› 
Si al ánimo estudioso
Algún recreo dieren,
Volverá a sus tareas 
Mucho más útilmente.

Puerorum in turba quídam ludentem Atticus
Aesopum nucibus cum vidisset, restitit,
et quasi delirium risist. Quod sensit simul
derisor potius quam deridendus senex,
arcum retensum posuit in media via:
‹‹Heus›› inquit ‹‹sapiens, expedi quid fecerim.››
concurrit populus. Ille se torquet diu,
Nec quaestionis positae causam intellegit.
nousimme succumbit. Tum victor sophus:
‹‹Cito rumpes arcum, semper se tensum habueris;
at si laxaris, cum uoles erit utilis.››
Sic lusus animo debent aliquando dari, 
ad cogitandum melior ut redeat tibi (Phaedr. 3. 14)24  

La fábula no aparece en la Antigüedad más que en Fedro, y es cate-
gorizada por Rodríguez Adrados como no-H 205. Se trata de una fábula 
creada a partir de un proverbio recogido en Ps. Sen. Mon. 187: Arcum in-

24 ‹‹Habiendo visto cierto ateniense a Esopo jugando a las nueces en medio de un corro de 
muchachos, se paró y se rió de él, como si se tratara de un loco. Cuando el anciano se 
dio cuenta, él, que era una persona más acostumbrada a reírse que a ser objeto de risas, 
puso en medio de la calle un arco con la cuerda destensada y dijo: “¡Tú, sabihondo, 
explica por qué he hecho esto!”. Acude corriendo el pueblo. El hombre se atormenta 
largo rato sin llegar a comprender la solución del enigma formulado. Al final, se da por 
vencido. Entonces, el sabio, victorioso, le dice: “Romperás pronto tu arco si lo tienes 
siempre tensado; pero si lo destensas, lo podrás utilizar cuando desees. De este modo, 
debe darse de vez en cuando esparcimiento a la mente, para que vuelva a pensar con 
más vigor”››.
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tensio frangit, animum remissio, que es aludido también en Horacio (Serm. 
2. 7. 19-20) y Ovidio (Her. 4. 91). Mañas Núñez apunta que la anécdota 
es atribuida a Amasis, rey de Egipto (Mañas Núñez 1998: 118). 

Vemos que en este caso la adaptación es menos notoria. Según cree-
mos, lo más acertado es definir que lo dos procesos de adaptación que 
tienen mayor despliegue en el texto son los dos tipos de traducción que 
consideramos anteriormente: por transición y por equivalencia. Podríamos 
hablar también de una mínima regionalización. Veamos algunos casos, a 
modo de ejemplo. 

Por transposición tenemos la introducción de la fábula, en la que 
se pueden notar varios casos. Para comenzar hay que observar que donde 
en latín se utiliza un complemento preposicional para indicar dónde se 
encontraba Esopo, puerorum in turba, en el texto de Samaniego aparece 
un adjetivo con su régimen: cercado de muchachos. Aún más: la oración 
circunstancial encabezada por cum vidisset, de la que el sintagma preposi-
cional forma parte, es transpuesta en español a una oración simple, estaba 
Esopo…, en la que el énfasis de la acción, al cambiar al sujeto de la oración, 
pasa del ateniense a Esopo, que se convierte de esta manera en el perso-
naje central de la introducción. A su vez, se logra así la caracterización del 
personaje, de quien en cuatro versos se dan, como es propio del estilo de 
Samaniego, tres adjetivos: cercado de muchachos, viejo y alegre. Así pues, 
tenemos una traducción por transposición que varía el punto de vista de la 
situación inicial al tiempo que se caracteriza al personaje.

El personaje del ateniense no es introducido hasta que la caracte-
rización del protagonista no ha sido concluida. Su primera acción es un 
discurso directo en el que se puede notar otra nueva traducción, en este 
caso por equivalencia. En efecto, el campo léxico demarcado por el verbo 
risit y el adjetivo delirium se adapta en el español al más coloquial chochea. 
También es notoria la adaptación que realiza de la frase latina que sitúa la 
reacción de Esopo: Quod sensit simul derisor potius quam deridendus senex 
se transforma en el más alegre que todo cuando el autor necesita realizar la 
descripción del personaje. 

Tenemos, entonces, ejemplos del proceso de traducción y adapta-
ción que realiza Samaniego. Sin embargo, la aplicación ejemplar, esto es, 
su aplicación simbólica a un primer término de comparación, que es la 
razón por la que la fábula se narra, es muy similar en ambos autores. No es 
de extrañar, ya que la tradición de esta fábula es muy reducida y el cambio 
realizado por Samaniego está en relación directa con el público para el que 
escribe. Pero más allá de eso, la aplicación es muy similar y no varía en 
ningún grado que sea relevante.

De esta manera corroboramos que el modelo, en este caso, es nue-
vamente Fedro. Esto es de vital importancia, ya que se trata de una fábula 
que consigna el séptimo, ya sea que lo compusiera con anterioridad y lo 
publicara recién en este volumen, ya sea que lo haya escrito para la ocasión, 
aun habiendo avanzado en su obra Samaniego no se olvida de Fedro y lo 
mantiene entre sus modelos. 



239

A
rq

uí
as

. 
Re

vi
st

a 
hu

m
an

ís
tic

a 
pa

ra
 la

s 
le

ng
ua

s 
en

 c
am

bi
o.

 A
ño

 I
, 

N
º 

1.
 2

01
4

Artículos

A modo de conclusión
El estudio de una colección de fábulas no puede hacerse a base de 

presupuestos, ni únicamente de conceptos literarios, sino que debe partir 
de un estudio filológico de su texto. Un estudio de estas características 
arroja mejores resultados, a nuestro entender, para la correcta filiación de 
cada fábula. Claro está que se trata de un estudio que considera lo diacró-
nico en conjunción con lo literario e incluso busca explicar algunos rasgos 
de lo literario justamente a partir de lo diacrónico. Teniendo en cuenta los 
modelos podemos comprender mejor los rasgos propiamente literarios y 
estilísticos de un autor.

Se debe considerar, pues, las distintas formas en que la variación 
puede ocurrir en las fábula y a partir de dicha consideración establecer, 
mediante el análisis textual, los modelos de forma más certera. Solo de esta 
manera se puede corroborar qué texto utiliza como modelo un fabulista. 
Hemos podido observar que Samaniego, a pesar de lo declarado en su pró-
logo, no abandonó nunca a Fedro, no al menos de forma total, aun cuan-
do ya se ha establecido que en su calidad de fabulista lo mantiene como 
modelo, aun cuando sigue a La Fontaine, al agregar o adaptar detalles que 
le interesan. 

Con respecto a quienes dicen que la comunidad de temas entre Sa-
maniego y La Fontaine es considerable, cabría recordar que si bien es cierto 
que existe una serie de temas en común:

[…] lo mismo podría decirse de tantos otros fabulistas; lo 
verdaderamente nuevo es la forma, no los temas. En este sen-
tido, Samaniego está en muchas ocasiones tan cerca de los 
modelos clásicos como el mismo La Fontaine (Sotelo: 71)

Samaniego reproduce un proceso seguido también por otros fabu-
listas25: si al principio no se aleja de su modelo en gran medida, poco a 
poco comienza a darse mayor libertad e incluso a crear fábulas nuevas. No 
es correcto, entonces, adjudicarle un modelo casi exclusivo.

Para concluir, si Samaniego parece tener como modelo principal a 
La Fontaine, no se aparta tampoco de Fedro, como parecen demostrarlo 
las fábulas que hemos estudiado y otras tantas que no se han visto aquí. La 
tradición clásica de la fábula es para nuestra literatura occidental un reper-
torio inagotable en el que han bebido todos los escritores que a la fábula 
se han dedicado; negarlo es proceder con poca cautela. Al fin y al cabo, 
las palabras del mismo Samaniego en su prólogo parecer ser una gran des-
cripción del proceso que todo fabulista realiza: ‹‹[…] tomando en cerro los 

25  ‹‹En definitiva, desde el comienzo el mismo Fedro conoce todos los procedimientos 
de fabulizar que utilizará en su carrera. Pero hay una diferencia cuantitativa: las fábulas 
“nuevas” son introducidas primero en escaso número, de una manera tentativa, y van 
aumentando cada vez más, de lo que es bien consciente el poeta […] la proporción de 
fábulas más independientes en cuanto a la tradición, la forma, e, incluso, el contenido, 
aumenta libro a libro››. (Rodríguez Adrados 1985: 169).
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argumentos de Esopo, entresacando de algún moderno, y entregándome 
con libertad a mi genio›› (Samaniego: 155).
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La expresión del trayecto y el cruce de límites  
en latín y en español: 

la categoría de las preposiciones

Cadina Palachi
UNL  Facultad de Humanidades y Ciencias

Santa Fe, Argentina

Resumen
Las preposiciones latinas pertenecen a una clase cerrada y, como 

tal, pueden ser consideradas elementos funcionales; sin embargo, ex, in, 
circum y trans entran en la derivación morfológica como bases léxicas y 
poseen valores «enciclopédicos». Tanto las preposiciones funcionales como 
las (semi)léxicas pueden insertarse en sintagmas funcionales cuyos rasgos 
semánticos de Locación y Trayecto se interpretan en todo el sintagma. En 
este trabajo nos ocupamos de circum y trans y sostenemos que poseen el 
significado enciclopédico [+cruce de límites] y un rasgo [+dos o más 
puntos] conflados en su significado léxico. Estos valores pueden ser des-
mantelados por la sintaxis.

En cuanto a la presencia del significado de Movimiento (o Trayecto) 
y Locación, no se trata de un rasgo de los elementos léxicos en sí mismos 
sino propiedad de los sintagmas funcionales en los que se insertan. Contra 
la tradición que sostiene que es el caso morfológico del sn complemento 
el que define la presencia o ausencia de movimiento, entendemos que son 
los sintagmas funcionales los que lo poseen. La posibilidad de expresar el 
cruce de límites mediante preposiciones (en latín) o verbos (en español) es 
un cambio fundamental en la organización de las relaciones espaciales en 
estas lenguas.

Palabras clave: trayecto, locación, categorías léxicas, funcionales, 
rasgos.

Abstract
Latin prepositions belong to a closed class, as such they can be con-

sidered functional, however, ex, in, circum and trans enter the morpholo-
gical process of derivation as lexical bases and they have «encyclopedic» 
values. Both functional prepositions and (semi)lexical can be inserted in 
functional phrases with the semantic features of Location and Path. In this 
paper we deal with circum and trans and we hold that they possess ency-
clopedic meaning [+across boundary] and the feature [+two or more 
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points] conflated in their lexical meaning. These values can be overpassed 
by the syntax.

Regarding the meaning of Movement (Path) and Location, this is 
not a feature of lexical items themselves but a property of the functional 
phrases in which they are inserted. Against the idea that it is the morpho-
logical case of the complement sn that defines the presence or absence of 
motion, we understand that functional phrases have or lack that feature. 
The possibility of expressing the boundary crossing by prepositions (in 
Latin) or by verbs (in Spanish) is a fundamental change in the organization 
of their systems of spatial relationships.

Key words: path, location, lexical categories, functional, features.

1. Notas introductorias
Es ya tradicional la mención a la reducción del sistema casual latino, 

en su cambio hacia las lenguas romances, a causa de la «evolución fonética 
y el uso creciente del orden de palabras y de preposiciones para indicar las 
relaciones sintácticas» (Lloyd 1993: 249). Sin embargo, aunque la relación 
entre el sistema de casos morfológicos y los sintagmas preposicionales es 
evidente, la especificación de la ubicación en el espacio, así como la expre-
sión del trayecto, y otros valores direccionales, se realiza en latín mediante 
preposiciones. Resulta, entonces, apropiado preguntarse por los significa-
dos espaciales asociados a las preposiciones latinas circum y trans, quizás las 
dos preposiciones con mayor peso semántico.

Nuestro trabajo tiene por objetivo describir los valores espaciales, 
relacionados con la locación y el movimiento, de estas dos preposiciones 
latinas. Si circum ha desaparecido del paradigma de las preposiciones en 
español, trans, en cambio, se puede reconocer en la forma tras aunque bas-
tante modificada en su significado, especialmente en su valor de Trayecto.

Nos ocuparemos de estas dos preposiciones aunque no analizamos 
ítems léxicos, sino los procedimientos de construcción de las relaciones 
espaciales en latín. Se debe tener en cuenta que un proceso de formación 
de palabras muy habitual en latín es la derivación de nuevos verbos a partir 
de la prefijación de una preposición a un verbo simple:

(1)a.[v eo], [v[pcircum[veo]]], [v[pin[veo]]]
b.[vir], *[v[pen[vir]]]

En español este mismo mecanismo, si bien es posible, no resulta tan 
habitual como en latín. No nos ocuparemos aquí de este tema, aunque nos 
parece importante destacar que las preposiciones del español no compar-
ten con las del latín la capacidad para prefijarse a verbos conservando sus 
valores espaciales (existen algunos ejemplos: sobrevolar, decorrer, ?sobrescri-
bir, pero *desdevenir, *encorrer, *hastacorrer).

En cuanto a las modificaciones en la semántica de los elementos que 
conforman la categoría, en otros trabajos nos hemos ocupado del rasgo 
semántico [±cruce de límites] que, asociado al movimiento, se encuentra 
presente en las preposiciones latinas trans, ex e in. Se hace notar aquí que, 
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salvo tras, que solo presenta este rasgo en su valor espacial puramente loca-
tivo, ninguna preposición del español es capaz de expresar este rasgo junto 
con el movimiento1 especialmente cuando además se indica la manera:

(2) a. Entrar en la ciudad corriendo.
b. #Correr en la ciudad (no con el sentido de correr hacia 
adentro de la ciudad).
c. in freta dum fluuii current (Virgilio, Eneida, 1.607).
[mientras los ríos corren hacia (adentro de) los mares].

2. Estatuto categorial de las preposiciones: ¿léxicas o 
funcionales?

Según Trips (2009: 3) definir si un elemento es léxico o funcional es 
fundamental para entender la morfología diacrónica. Si bien las categorías 
verbo, nombre y adjetivo pueden encuadrarse fácilmente como categorías 
léxicas (por su pertenencia a clases abiertas, no finitas y con significados 
léxicos), las preposiciones han sido objeto de largas discusiones respecto de 
su pertenencia a las categorías léxicas (Chomsky 1970, Jackendoff 1973) 
o funcionales (Grimshaw 2000; Botwinik-Rotem 2004; Cinque 2010). 
En un trabajo reciente (Palachi 2014) hemos defendido la idea de que las 
preposiciones latinas circum, trans, in y ex pueden ser entendidas como 
categorías léxicas. En tanto que ad, ab y de son categorías funcionales.

En este trabajo no entraremos en detalle respecto de los argumen-
tos para sostener dicha hipótesis; sin embargo, interesa señalar que hemos 
tenido en cuenta la capacidad o no de las preposiciones para entrar en 
derivaciones morfológicas. Teniendo como marco teórico la morfología 
distribuida, que entiende que las raíces o morfemas-l se encuentran lista-
dos en el lexicón sin rasgos categoriales y entran «desnudas» en la sintaxis 
donde se categorizan a partir de su inserción en sintagmas funcionales y 
son capaces de servir de base para la derivación de nuevas palabras, asumi-
mos que la diferenciación entre morfemas-l o raíces (relativamente similar 
a las categorías léxicas consideradas en las teorías lexicalistas) y morfemas-f 
es importante pues estos elementos se encuentran listados de manera di-
ferente. Los argumentos para la diferenciación entre unos y otros no están 
del todo claros en la teoría. Creemos importante realizar la distinción a 
partir de la capacidad de estas partículas para entrar (o no) en procesos de 
derivación morfológica. Básicamente sostenemos que para la derivación es 
preciso la presencia de, al menos, una base léxica y, en tal sentido, in y ex 
son las bases para la formación de otras categorías como inter (preposición) 

1 En el marco del Congreso de la sal 2014, un colega nos ha indicado que la 
expresión saltar sobre la cerca podría dar lugar a este tipo de rasgo de cruce. 
Sin embargo, entendemos que así como saltar sobre la mesa supone un tipo de 
actividad que se realiza (quizás repetidamente) en el espacio superior al objeto 
Fondo. Dado que cerca es un objeto Fondo constituyente de un límite, es 
este el que contribuye a la semántica del cruce. En tal sentido también podría 
presentarse como ejemplo saltar sobre la línea.
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o exter (adjetivo). De la misma manera, circum y trans entran en la deriva-
ción morfológica y mediante la fusión con un sufijo adverbial o preposicio-
nal Ø pueden realizarse en la sintaxis sin la presencia de un complemento, 
entendemos que se trata de raíces léxicas capaces de categorizarse en la 
sintaxis como adverbios.

La forma en que se insertan en la sintaxis los morfemas-f y los mor-
femas-l se presenta en (3a) y (3b) respectivamente:

comparten con las del latín la capacidad para prefijarse a verbos conservando sus valores espaciales (existen 
algunos ejemplos: sobrevolar, decorrer, ?sobrescribir, pero *desdevenir, *encorrer, *hastacorrer).

En cuanto a las modificaciones en la semántica de los elementos que conforman la categoría, en otros 
trabajos nos hemos ocupado del rasgo semántico [±CRUCE DE LÍMITES] que, asociado al movimiento, se 
encuentra presente en las preposiciones latinas trans, ex e in. Se hace notar aquí que, salvo tras, que solo 
presenta este rasgo en su valor espacial puramente locativo, ninguna preposición del español es capaz de expresar 
este rasgo junto con el movimientoi especialmente cuando además se indica la manera:

(2) a. Entrar en la ciudad corriendo.
b. #Correr en la ciudad (no con el sentido de correr hacia adentro de la ciudad).
c. in freta dum fluuii current (Virgilio, Eneida, 1.607).
[mientras los ríos corren hacia (adentro de) los mares].

2. ESTATUTO CATEGORIAL DE LAS PREPOSICIONES: ¿LÉXICAS O FUNCIONALES?

Según Trips (2009: 3) definir si un elemento es léxico o funcional es fundamental para entender la 
morfología diacrónica. Si bien las categorías verbo, nombre y adjetivo pueden encuadrarse fácilmente como 
categorías léxicas (por su pertenencia a clases abiertas, no finitas y con significados léxicos), las preposiciones han 
sido objeto de largas discusiones respecto de su pertenencia a las categorías léxicas (Chomsky 1970, Jackendoff  
1973) o funcionales (Grimshaw 2000; Botwinik-Rotem 2004; Cinque 2010). En un trabajo reciente (Palachi 2014) 
hemos defendido la idea de que las preposiciones latinas circum, trans, in y ex pueden ser entendidas como 
categorías léxicas. En tanto que ad, ab y de son categorías funcionales.

En este trabajo no entraremos en detalle respecto de los argumentos para sostener dicha hipótesis; sin 
embargo, interesa señalar que hemos tenido en cuenta la capacidad o no de las preposiciones para entrar en 
derivaciones morfológicas. Teniendo como marco teórico la morfología distribuida, que entiende que las raíces o 
morfemas-l se encuentran listados en el lexicón sin rasgos categoriales y entran «desnudas» en la sintaxis donde 
se categorizan a partir de su inserción en sintagmas funcionales y son capaces de servir de base para la derivación 
de nuevas palabras, asumimos que la diferenciación entre morfemas-l o raíces (relativamente similar a las 
categorías léxicas consideradas en las teorías lexicalistas) y morfemas-f  es importante pues estos elementos se 
encuentran listados de manera diferente. Los argumentos para la diferenciación entre unos y otros no están del 
todo claros en la teoría. Creemos importante realizar la distinción a partir de la capacidad de estas partículas para 
entrar (o no) en procesos de derivación morfológica. Básicamente sostenemos que para la derivación es preciso la 
presencia de, al menos, una base léxica y, en tal sentido, in y ex son las bases para la formación de otras 
categorías como inter (preposición) o exter (adjetivo). De la misma manera, circum y trans entran en la 
derivación morfológica y mediante la fusión con un sufijo adverbial o preposicional Ø pueden realizarse en la 
sintaxis sin la presencia de un complemento, entendemos que se trata de raíces léxicas capaces de categorizarse 
en la sintaxis como adverbios.

La forma en que se insertan en la sintaxis los morfemas-f  y los morfemas-l se presenta en (3a) y (3b) 
respectivamente:

(3)a.            Sp

                        p’

                   p        Sn 
                  ab

(3)b.        Sp

         p    √CIRCUM
         Ø        
           

Dado que la raíz √CIRCUM se encuentra listada sin rasgos categoriales, deberá insertarse en un sintagma 
funcional con rasgo de categoría y esta misma raíz podría insertarse en un sintagma adverbial. Por su parte, ab, 
de la misma manera que ad, en tanto morfema-f  es el núcleo de un Sp que es la extensión de otros sintagmas, 
especialmente SSnn.

Entre los argumentos a favor de considerar a las preposiciones como elementos funcionales, la 
pertenencia a una clase cerrada ha sido el más significativo. La clase de las preposiciones latinas, así como las del 
español, es cerrada en la medida en que sus formantes son relativamente escasos, pero, por otra parte, tampoco 
admiten que la derivación morfológica agregue más items. El sistema del latín clásico se ha modificado mucho 
con respecto al del español, tanto en cuanto a sus valores semánticos como en relación con la sintaxis interna (al 

Dado que la raíz √circum se encuentra listada sin rasgos catego-
riales, deberá insertarse en un sintagma funcional con rasgo de categoría y 
esta misma raíz podría insertarse en un sintagma adverbial. Por su parte, 
ab, de la misma manera que ad, en tanto morfema-f es el núcleo de un Sp 
que es la extensión de otros sintagmas, especialmente SSnn.

Entre los argumentos a favor de considerar a las preposiciones como 
elementos funcionales, la pertenencia a una clase cerrada ha sido el más 
significativo. La clase de las preposiciones latinas, así como las del español, 
es cerrada en la medida en que sus formantes son relativamente escasos, 
pero, por otra parte, tampoco admiten que la derivación morfológica agre-
gue más items. El sistema del latín clásico se ha modificado mucho con 
respecto al del español, tanto en cuanto a sus valores semánticos como en 
relación con la sintaxis interna (al interior del sp, por ejemplo en latín los 
ssnn complementos de P se encuentran marcados con caso morfológico) 
como externa (la relación sintáctica entre los sspp y otros sintagmas, espe-
cialmente los ssnn).

Las Ps latinas pueden llevar como complemento un sn en caso abla-
tivo o acusativo. Algunas (in, sub y super) pueden alternar entre un comple-
mento en ablativo e indicar la Locación o un sn en acusativo para expresar 
el Trayecto.

Entonces, en este trabajo asumimos, teniendo en cuenta el criterio 
morfológico y, según veremos en párrafos siguientes, también el semánti-
co, que las preposiciones circum y trans son categorías léxicas o semiléxicas.

3. Los rasgos semánticos: Locación y Trayecto
Por otra parte, en cuanto a sus valores semánticos, entendemos que 

si algo diferencia a las Ps latinas de las del español es su capacidad de ex-
presar el rasgo [+cruce de límites]. Como hemos mencionado antes, las 
preposiciones del español no pueden hacerlo en presencia de Movimiento; 
en cambio, es preciso recurrir a verbos para tal fin: entrar, salir, introducir, 
sacar.
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La bibliografía sobre la semántica de las preposiciones es extensa 
y desde Jackendoff (1990) existe acuerdo en cuanto a considerar que los 
elementos de significado básicos asociados a las preposiciones son los de 
Locación y Trayecto. Así, la expresión del Trayecto implica un movimiento 
o cambio, en tanto que la Locación se manifiesta como un estado. Por otra 
parte, también pueden pensarse los rasgos de Dirección, Vía y otros.

Las gramáticas del latín han señalado que, sin dudas, la expresión del 
Trayecto y la Locación no es solo tarea de las preposiciones. Es un acuerdo 
que in, sub y super, según lleven un complemento sn-Acc o sn-Abl, son 
semánticamente diferentes. Así, se pueden observar ejemplos como los de 
(4a y 4b), en los que el caso morfológico ablativo del complemento parece 
ser el responsable del sentido Locativo del sp in vestibulo curiae y el sn-Acc 
estaría contribuyendo a la lectura de Trayecto o movimiento del sp in agros: 

(4) a. qui in uestibulo curiae senatus consultum exspectan-
tes steterant. (Livio, auc, 2.48.10.2)
[(los Fabios) que habían estado de pie a la entrada de la curia 
esperando el senadoconsulto. (Trad. Villar Vidal)]
b. Lydos cum laetus in agros rex venit. (Ovidio, Metam. 
11.98)
[El rey va a los campos de Lidia (Trad. Ruiz de Elvira)]

Interesa, entonces, considerar cómo se manifiestan los rasgos men-
cionados en las preposiciones trans y circum y, por otra parte, establecer 
relaciones con las formas españolas que se asocian con estas dos partículas 
(tras/a través de y alrededor de/en torno de).

Trans es una preposición que requiere un complemento sn-Acc, 
nunca admite un sn-Abl. En los ejemplos siguientes es posible interpretar 
la presencia del rasgo que hemos mencionado [+cruce de límites]:

(5) a. ne quam       multitudinem   hominum                    amplius                  
para que no-sub multitud-Accsf de hombres-Genplm 
mayor-Advcomp 
trans                Rhenum   in                      Galliam        
a través-Prep  Rin-Accs  hacia adentro-prep Galia-Accsf 
traduceret;                                            (Caesar, De bello 
Gallico, 1.35.3.2)
conducir-3simpsubj 
[that he should not bring any further host of men across the 
Rhine into Gaul (Trad. Edwards)]

b.proximique                  sunt                   Germanis,           qui 
los más cercanos-Nplm ser-3plpresind Germanos-Ablpl    
quienes-relacmplN
trans        Rhenum   incolunt,                                  (Caesar, 
De bello Gallico, 1.1.3.5)
tras-prep Rin-Accs  habitar-3spresind
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[They are nearest to the Germans dwelling beyond the Rhine 
(Trad. Edwards)]

Los ejemplos de (5) permiten ver que la preposición trans, además 
de su rasgo léxico [+cruce de límites], también puede indicar el Trayecto. 
Podríamos suponer entonces que el sn-Acc es el responsable de tal signi-
ficado. Sin embargo, el problema se genera en cuanto consideramos (5b), 
en el cual el sp trans Rhenum no expresa movimiento ni Trayecto, sino 
Locación. Este comportamiento es inesperado en relación con los ejemplos 
presentados en (4), en los que se ve que la oposición trayecto/locación 
parece estar asociada al tipo de caso morfológico con el que está marcado el 
sn. En tal sentido, el acusativo sería el caso relacionado con el movimiento.

Nuestra hipótesis es que las preposiciones léxicas son raíces que 
contienen valores conflados2 que les son propios, podría decirse que son 
significados enciclopédicos propios de las clases abiertas y que son estos 
significados los que pueden ser anulados por la sintaxis en determinados 
contextos, frente a los valores propios de los sintagmas funcionales cuyos 
rasgos son preeminentes para la sintaxis. De esta manera, se puede obser-
var que el significado de una estructura es composicional y depende de su 
relación sintáctica y morfológica con otros elementos raíces, pero funda-
mentalmente, con elementos funcionales. Así, podemos representar esto 
mediante las siguientes estructuras arbóreas:

Nuestra hipótesis es que las preposiciones léxicas son raíces que contienen valores confladosii que les son 
propios, podría decirse que son significados enciclopédicos propios de las clases abiertas y que son estos 
significados los que pueden ser anulados por la sintaxis en determinados contextos, frente a los valores propios 
de los sintagmas funcionales cuyos rasgos son preeminentes para la sintaxis. De esta manera, se puede observar 
que el significado de una estructura es composicional y depende de su relación sintáctica y morfológica con otros 
elementos raíces, pero fundamentalmente, con elementos funcionales. Así, podemos representar esto mediante 
las siguientes estructuras arbóreas:

(6)a.                        Sloc

                           Loc     S√

                        √TRANS          SN
                  [+CRUCE LIM]   
                                             Rhenum

b.      Stray

   Tray           SLoc
         

              Loc         S√   

                   √TRANS          SN                      
           [+CRUCE LIM]     Rhenum

Tal como se puede ver en las estructuras de (6), la diferencia entre una y otra está ligada a la presencia del 
Sintagma de Trayecto que, unido al Sintagma Funcional Locativo, construye la expresión de movimiento con 
resultado y, en cambio, cuando el valor es puramente locativo se interpreta como un estado con aspecto no 
delimitado.

Es interesante observar entonces que en español tras es una preposición que ha perdido el valor de 
movimiento más cruce de límites. Sí puede tener un sentido de movimiento, pero sin el rasgo semántico léxico 
[+CRUCE DE LÍMITES]; en cambio, para expresar tal significado es preciso recurrir a la locución preposicional a 
través de.

(7) a. Está tras los muros desde hace siglos /*en un minuto (cruce de límites con sentido locativo).
b. Corrieron tras el pobre muchacho durante horas /*en un minuto (sentido de movimiento pero sin 
cruce de límites).
c. Corrieron a través de los muros en un minuto (cruce de límites más movimiento).

En español, el cruce de límites acompañado de movimiento (como en 7c) se interpreta como 
aspectualmente delimitado; por este motivo admite la presencia del SP en un minuto. Se hace notar que la 
estructura de (7b) con el mismo SP daría lugar a una interpretación incoativa, no resultativa (es decir, corrieron 
tras el muchacho en un minuto tendría el significado de salieron corriendo tras el muchacho 
inmediatamente).

Los contextos necesarios para probar la aspectualidad de una expresión son difíciles de obtener en latín, 
puesto que la ausencia de adverbios aspectuales como diu (durante mucho tiempo), subito o statim
(inmediatamente) o de un SP per dies (durante días) puede no encontrarse en la base de datos, pero esto no 
significa que no haya sido posible.

Los ejemplos que proponemos en (8) dan cuenta del valor de movimiento de la preposición trans con 
verbos no prefijados con la misma partícula. Hemos procurado presentar una variedad de autores:

(8) a. quin                trans        Rhenum  legatos             
Por qué no-interr a través-prep Rin-Accs delegados-Accpl 
mitterent                        (Caesar, 5.55.1.2) 
enviar-3plimpsubj
b.Naevi       Roma                     trans                    Alpis            in 
Nevio-Npl (desde) Roma-Ablsf  a través-prep Alpes-Accpl hacia-prep 
Sebagninos             biduo                veniunt.                (Cicero, Pro Quinctio, 80.3)
Sebagninos-Accpl en dos días-Ablns venir-3plpretind
[Los Nevios vinieron desde Roma hacia los Sebagninos a través de los Alpes en dos días].
c.eos                qui              me               in                castra                    et 
estos-Accplm quienes-Nplm a mi-Acc1s hacia-prep campamentos-Accpln y-conj
qui                    trans         Taurum       persequi                    non 
quienes-Nplm a través-prep Tauro-Accs perseguir-infpresdep no-adv 
possent                                            (Cicero, Epist. Ad Fam, 3.8.4.14)
poder-3plimpsubj 

Tal como se puede ver en las estructuras de (6), la diferencia entre 
una y otra está ligada a la presencia del Sintagma de Trayecto que, unido al 
Sintagma Funcional Locativo, construye la expresión de movimiento con 
resultado y, en cambio, cuando el valor es puramente locativo se interpreta 
como un estado con aspecto no delimitado.

Es interesante observar entonces que en español tras es una pre-
posición que ha perdido el valor de movimiento más cruce de límites. Sí 
puede tener un sentido de movimiento, pero sin el rasgo semántico léxico 
[+cruce de límites]; en cambio, para expresar tal significado es preciso 
recurrir a la locución preposicional a través de.

(7) a. Está tras los muros desde hace siglos /*en un minuto 
(cruce de límites con sentido locativo).
b. Corrieron tras el pobre muchacho durante horas /*en un 
minuto (sentido de movimiento pero sin cruce de límites).

2 En el sentido de Hale y Keyser (2002), donde la raíz es la materialización morfológica 
concreta de un rasgo semántico.
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c. Corrieron a través de los muros en un minuto (cruce de 
límites más movimiento).

En español, el cruce de límites acompañado de movimiento (como 
en 7c) se interpreta como aspectualmente delimitado; por este motivo ad-
mite la presencia del sp en un minuto. Se hace notar que la estructura de 
(7b) con el mismo sp daría lugar a una interpretación incoativa, no resulta-
tiva (es decir, corrieron tras el muchacho en un minuto tendría el significado 
de salieron corriendo tras el muchacho inmediatamente).

Los contextos necesarios para probar la aspectualidad de una expre-
sión son difíciles de obtener en latín, puesto que la ausencia de adverbios 
aspectuales como diu (durante mucho tiempo), subito o statim (inmediata-
mente) o de un sp per dies (durante días) puede no encontrarse en la base de 
datos, pero esto no significa que no haya sido posible.

Los ejemplos que proponemos en (8) dan cuenta del valor de mo-
vimiento de la preposición trans con verbos no prefijados con la misma 
partícula. Hemos procurado presentar una variedad de autores:

(8) a. quin                trans        Rhenum  legatos             
Por qué no-interr a través-prep Rin-Accs delegados-Accpl 
mitterent                        (Caesar, 5.55.1.2) 
enviar-3plimpsubj
b.Naevi       Roma                     trans                    Alpis            in 
Nevio-Npl (desde) Roma-Ablsf a través-prep Alpes-Accpl 
hacia-prep 
Sebagninos             biduo                 veniunt.                (Cicero, 
Pro Quinctio, 80.3)
Sebagninos-Accpl en dos días-Ablns venir-3plpretind
[Los Nevios vinieron desde Roma hacia los Sebagninos a tra-
vés de los Alpes en dos días].
c.eos                qui               me               in                cas-
tra                     et 
estos-Accplm quienes-Nplm a mi-Acc1s hacia-prep campa-
mentos-Accpln y-conj
qui                    trans          Taurum       persequi                    non 
quienes-Nplm a través-prep Tauro-Accs perseguir-infpresdep 
no-adv 
possent                               (Cicero, Epist. Ad Fam, 3.8.4.14)
poder-3plimpsubj 
[Aquellos que no me pueden seguir hacia los campamentos 
ni a través del Tauro].
d.ubi                   frigidus    annus        trans                pontum 
cuando-subtemp frío-Nsm año-Nsm a través-prep 
mar-Accsm
fugat                                                   (Virgilio, Eneida, 6.311)
hacer huir-3spresind
[cuando el helado invierno las ahuyenta a través del Océano 
(Trad. Echave-Susaeta)]
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Circum es una preposición que rige como complemento un sn en 
caso acusativo y, tal como hemos señalado antes, puede presentarse como 
un adverbio sin complemento. Se trata de una preposición que no tiene 
correlato en español. Los ejemplos que presentamos en (9) permiten ver 
que, de la misma manera que trans, esta partícula admite la expresión del 
movimiento, lo que sería esperable dado que su complemento es un sn-
Acc, pero también puede expresar la locación en el espacio (9c):

(9) a. ducebat eos circum civitates; (Cicero, In Verrem, 
2.3.65.2)
[he took them with him about the different cities (Trad. 
Yonge)]
b. Te adloquor, viti probrique plena, quae circum vicinos va-
gas. (Plauto, Miles, 424)
[A ti te digo, malvada, infame, que andas ahí vagando por la 
casa de los vecinos. (Trad. González-Haba)]
c. Alcedonia                                         sunt                     circum        
Días tranquilos de alcedonia-Npln estar-3plpresind en torno 
del-prep
forum (Plauto, Casina, 26)
foro-Accsn.
[The forum sunk in halcyon repose. (Trad. Nixon)]

En su uso como prefijo circum también se combina con verbos de 
movimiento y de estado:

(10) a. nam eum circum ire in hunc diem, ut me, si posset, 
muliere intervorteret; (Plauto, Pseudolo, 899) 
[Que anda dando vueltas hoy para, si puede, birlarme a la 
joven. (Trad. González-Haba)]
b. ita iam quasi canes, haud secus, circum stabant navem tur-
bines venti, (Plauto, Trinummus, 835) 
[tal era la forma en que, como perros, asediaban a nuestra 
nave el huracán, la lluvia y el viento (Trad. González-Haba)]

Si bien circum puede traducirse como en torno de, alrededor de, se 
puede ver en los ejemplos de (9) y (10) que sus valores enciclopédicos solo 
se encuentran realizados cuando se combina con el Sintagma Locación (9c 
y 10b), en cambio, al unirse a un Sintagma Trayecto, esta partícula posee 
rasgos más generales. Nuestra propuesta es que se trata del rasgo semántico 
[+dos o más puntos] sin marca de Dirección. Por su parte, el significado 
espacial definido como un círculo es un valor enciclopédico que se sos-
tiene en algunos contextos sintácticos, especialmente de ubicación en el 
espacio a partir de la combinación con ciertos tipos de ssnn, con núcleo 
en singular. Cuando el N núcleo del complemento está en plural, como 
en (9a) circum civitates y en (9b) circum vicinos las referencias de los nn se 
interpretan como los puntos (Fondo) del movimiento de la Figura. Los nn 
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singulares dan lugar a un punto único de referencia espacial (un Fondo) en 
torno del cual se encuentra la Figura.

4. Conclusiones
El análisis de los rasgos semánticos asociados a las preposiciones la-

tinas, así como su capacidad para entrar en la morfología derivativa como 
bases para nuevas palabras (o su incapacidad), muestra que no todos los 
componentes de la categoría son homogéneos; si bien las preposiciones 
constituyen una clase cerrada, entendemos que solo algunos de sus miem-
bros son funcionales, en tanto que las dos partículas de las que nos hemos 
ocupado aquí, circum y trans, son raíces o morfemas-l cuyos rasgos semán-
ticos enciclopédicos pueden ser modificados al entrar en combinación con 
sintagmas funcionales.

Estas raíces se insertan como complementos de sintagmas que indi-
can la Locación y el Trayecto, aun cuando llevan obligatoriamente comple-
mentos en acusativo, razón por la cual podría entenderse que son siempre 
indicadoras de Trayecto. A diferencia de la explicación que sostiene que el 
significado de ubicación en el espacio o de movimiento depende del caso 
morfológico del complemento, en este trabajo asumimos que la Locación 
y el Trayecto son responsabilidad de la sintaxis de las partículas, no de la 
morfología flexiva de los ssnn. En estrecha relación con la sintaxis del mo-
vimiento y la ubicación también se encuentran los rasgos aspectuales; así, 
tanto trans como circum (y entendemos que todas las preposiciones que se 
insertan en el Sintagma Locación) cuando expresan una ubicación en el 
espacio tienen el valor aspectual de estado y son no delimitadas. Cuando 
entran en relación con el Sintagma Trayecto los valores aspectuales varían, 
pues trans al suponer el cruce de límites se puede entender como delimita-
da, en tanto que circum no implica un número de puntos por los cuales se 
puede mover la Figura y, en tal sentido, se interpreta como no delimitada.

Por otra parte, hemos visto que la composicionalidad en las rela-
ciones sintácticas también modifica la semántica de las partículas; un sn 
con núcleo plural induce una lectura del rasgo [+dos o más puntos] de 
la preposición circum, dejando sin efecto el significado enciclopédico de 
forma circular.

La categoría de las preposiciones latinas resulta un campo de interés 
para los estudios sobre la forma en que las lenguas organizan los rasgos 
asociados a la ubicación en el espacio y el movimiento. Nuestro trabajo 
afirma que el rasgo saliente que distingue a las preposiciones latinas de 
las españolas es su capacidad para combinarse con verbos de Manera de 
moverse (y otros que no son de movimiento presentan características simi-
lares) y aportar a la estructura el rasgo [+cruce de límite], en tanto que 
en español es preciso recurrir a verbos.

Restan aún preguntas por responder. Consideramos que la categoría 
de las preposiciones presenta muchos interrogantes acerca de este rasgo que 
postulamos como relevante; especialmente, es preciso investigar acerca de 
las preposiciones in y ex, que también poseen el mencionado rasgo. Tam-
bién se hace imperioso observar el comportamiento sintáctico y semántico 
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de las dos partículas más claramente funcionales del sistema preposicional 
del latín: ab y ad, pues entendemos que los sintagmas funcionales son el es-
queleto sobre el que se sostienen las características centrales de una lengua.
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Estudio sincrónico de la alternancia de las formas  
en que, cuanDo y DonDe 

durante el siglo XIX en Uruguay
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Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, 
poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo.  

Julio Cortázar (Rayuela)

Resumen
Este trabajo presenta un estudio sincrónico de las formas en que, 

cuando y donde, durante el siglo XIX en la prosa escrita en  Uruguay.  La 
hipótesis de trabajo es que para esta etapa del español, en que tiene valo-
res pragmático-comunicativos diferentes de los actuales, por este motivo 
puede alternar con donde y cuando y esos valores,  que son explotados por 
los hablantes, se activan en relación con variables discursivas expresas en 
el contexto.

Palabras clave: Formas en variación, alternancias, valores contextua-
les. Uruguay, siglo XIX, en que, cuando y donde.

Abstract
This paper presents a synchronic study of the expressions  en que,  

cuando , and donde, during the nineteenth century prose written in Uru-
guay. The hypothesis is that  during  this stage of the Spanish  language,  
en que  has  certain  pragmatic-communicative values  that differ from the 
current ones, for this reason it may alternate with  donde  and  cuando. 
And those values, well used by the speakers, are favoured in relation with 
certain discursive  variables that are expressed in the context. 

Key words: Uruguay, nineteenth century, en que, cuando y donde.

1. Introducción
Es un hecho conocido que no todos los cambios lingüísticos que se 

han producido en la historia de la lengua llegaron hasta nuestros días. Esta 
visibilidad obvia dentro de la fonología, la morfología y la sintaxis se opaca 
en otros campos en los que no resulta tan evidente. Es el caso del tema que 
nos ocupa. El estudio puede ser observado dentro de un marco más amplio 
que el que aquí se desarrolla: el análisis de los valores semántico-pragmá-
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ticos de lo que podríamos llamar el sistema preposicional en el español del 
siglo xix en Uruguay. A partir de la observación del uso de diferentes valores 
semánticos para las preposiciones, en un corpus epistolar del siglo xix1, 
se consideró que era probable que estos usos trascendieran los textos de 
impronta oral y el género, y se encontraran, también, de alguna forma, en 
el lenguaje escrito, es decir, que tuvieran existencia en el habla real de los 
individuos2. En otras palabras, la ocurrencia de usos anómalos de algunas 
de las preposiciones habilitó la idea de que, observado sincrónicamente, el 
paradigma preposicional ofrecía otros usos que, al tiempo que configura-
ban un campo semántico distinto del actual, se cristalizaba para sobrevivir 
hasta el presente o desaparecía. Asimismo, ante la ocurrencia de casos que 
no era posible explicar mediante análisis sintácticos regulares3, ya que no 
presentaban aparente regularidad, se comenzó a pensar en cuestiones prag-
máticas para su interpretación.

Una de las formas que particularmente llamaron la atención fue 
la de la preposición en, de amplísimo campo de uso. En uno de los usos 
observados, unida a que, ocurría como locución: en que, insertándose en 
contextos en los que era alternante tanto con donde como con cuando.

En el presente trabajo presentamos un estudio de estas variaciones 
y alternancias, enfocándonos en los usos sincrónicos de estas formas en 
un corpus del siglo xix. Para ello, primero presentamos el problema de 
investigación y mostramos algunos ejemplos, luego esbozamos una hi-
pótesis de trabajo y analizamos los datos; finalmente, ofrecemos algunas 
conclusiones.

2. Problema de investigación
Entre las reflexiones arriba señaladas cobraron especial importancia 

las alternancias que se producían entre los términos en que y donde/cuando. 
La presencia de en que alternaba con donde/cuando en contextos aparente-
mente similares. En los ejemplos que siguen puede verse una muestra de 
lo que señalamos:

1  Los documentos referidos pertenecen a la Colección Felipe Ferreiro, que 
se encuentra en el Archivo Histórico de Colonia del Sacramento (Uruguay) 
y actualmente está en proceso de transcripción. Consta de más 700 folios 
originales. Una primera etapa de transcripción permitió el análisis de 23 
cartas, en 46 folios.

2  Dos aspectos contribuían a abonar esta idea: por una parte, el hecho de que 
para el siglo en cuestión solo una minoría letrada sabía leer y escribir; por otra, 
que el epistolario referido recogía misivas de cinco emisores, todos hombres 
influyentes, a un receptor que ostentaba un cargo político.

3  Nociones estrictamente formales, como la de regencia, resultaban inútiles 
para el análisis.
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(1) a. En ellas se reunió el cuerpo del comercio, en que for-
maba de oficial El padre de los Pobres4 (M. A.: 68)
b. El nicho primitivo permaneció hasta ahora pocos años, 
en que con motivo de la delineación de las calles, hubo que 
demolerlo (M. A.: 213)
c. Esa cuadra era precisamente la misma donde existen ahora 
las librerías de Ibarra y Barreiro (M. A.: 78)
d. En el año 1818 cuando se creó el Tribunal de Apelaciones, 
dominando los lusitanos, se destinaron los altos para el tribu-
nal y sus oficinas (M. A.: 30)

En los ejemplos (1a) y (1b), las formas remiten a un uso alternante 
con donde y cuando respectivamente, como se observa en (1c) y (1d). Esto 
permite, en primera instancia, suponer que para el período estudiado la 
forma en que resulta exitosa comunicativamente. Es decir, se puede esta-
blecer, de forma preliminar, que existe una imprecisión o falta de transpa-
rencia en el significado básico de en que y este permite una activación de 
la polisemia, en el sentido de ser una forma con capacidad de ocupar el 
lugar de cuando y donde. Esta capacidad de alternancia parece perderse, o 
mejor dicho, disminuir, desde una perspectiva diacrónica, dejando paso a 
sus correspondientes alternantes. En la tabla 1 se observan los resultados 
presentes en el corde para los siglos xviii, xix, xx y xxi, arrojando los 
siguientes porcentajes:

Tabla 1
Ocurrencias y porcentajes por siglo de en que/donde/ cuando en 

Uruguay en corde

en que donde cuando

Siglo xviii 88 (39 %) 83 (37 %) 52 (23 %)

Siglo xix 310 (28 %) 297 (27 %) 497 (45 %)

Siglo xx 65.508 (18 %) 103.708 (31 %) 183.200 (51 %)

Siglo xxi 228 (18 %) 566 (37 %) 715 (47 %)

Del cuadro se desprende que a la vez que en que aminora su presen-
cia, crecen en uso las formas donde y cuando5. Ahora bien, nuestro enfoque 
propone aislar el uso durante el siglo xix para medir la variación en ese pe-
ríodo. De esto se sigue que la tabla anterior solo puede servir de contraste 
o proyección estimada porque nuestro análisis deberá ser cualitativo-cuan-

4  En todos los ejemplos se respetan ortografía, puntuación y segmentos en 
cursiva del original.

5  Parece interesante, aunque no es objeto de este trabajo, el retraimiento 
de cuando con respecto a donde durante el período actual, y la aparente 
estabilización de en que.
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titativo, ya que lo que importa saber es en qué contextos de aparición se 
favorece una forma o la otra. Resulta interesante observar que estos datos 
parecen sugerir que se ha pasado de una forma «no marcada»6 a una forma 
«marcada» para los valores posteriores a 1900.

Las preguntas que orientaron el trabajo fueron las siguientes: ¿cuáles 
son los valores de en que?, ¿qué propiedades lingüísticas habilitan su posi-
ción en los ejemplos (1a) y (1b)? y ¿cuáles son los contextos que favorecen 
su aparición en uno y otro caso? Esto supuso pensar en dos cuestiones 
centrales: por un lado, la dificultad evidente de trabajar con datos que 
se ubican históricamente en un período alejado, motivo que dificulta la 
postulación de significados básicos; por otro, la necesaria constatación de 
estos significados.

Para la primera cuestión se trabajó desde lo cuantitativo hacia lo 
cualitativo. A partir de datos presentes en el corde, se comienza el trabajo 
cualitativo en fichas, sobre una obra determinada. Para la constatación de 
los significados se tuvo en cuenta los usos presentes en el corpus.

2.1. Límites y alcance del trabajo

De lo que señalamos arriba se desprende que los resultados de este 
estudio serán válidos para esta obra y en este período estudiado, aunque 
las observaciones puedan proyectarse en virtud del análisis cuantitativo. La 
generalización de tales resultados exigiría un relevamiento más amplio, de 
orden cualitativo, y abarcaría obras de varios autores, así como registros de 
distancia e inmediatez comunicativa.

2.2. Perspectiva teórica

Un marco adecuado para el abordaje del tema lo proporcionó el 
enfoque de la denominada escuela de Columbia, que reformula la idea 
clásica de Labov (1983: 241) de que las variantes de una variable poseen el 
mismo valor de verdad, postulando, entre otras cosas, que en la variación el 
significado no tiene por qué ser el mismo para todas las formas alternantes 
(Lavandera 1984: 45). En este sentido, García (1995) ha señalado que en 
ningún caso dos formas lingüísticas quieren decir lo mismo: en la medida 
en que existe alternancia, eso indica que existe más de una necesidad co-
municativa. En este punto, resulta medular comprender en qué contexto 
pragmático se favorece una forma lingüística o la otra.

Por otra parte, la teoría de los prototipos, desarrollada por Com-
pany (2003) para establecer el continuo en el que se ubican, desde el punto 
de vista del cambio lingüístico, las categorías gramaticales, nos permitió 
pensar en la posibilidad de considerar que una determinada forma lingüís-
tica (en que) también podía adquirir o perder determinados rasgos semán-
ticos y competir, en virtud de esto, con otra forma (donde/cuando). Esto 
supone pensar un continuo para las formas desde el punto de vista del 
significado. Luego, esta forma podría medirse en relación con el uso que 
los hablantes hacen de ella. Finalmente, aun cuando este valor no llegara 

6  Se entiende por forma «no marcada» la de mayor frecuencia de uso.
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a consolidarse en el presente, sería válido conocerlo, describirlo y aun ex-
plicarlo para lograr una cabal comprensión del lenguaje en ese momento 
histórico determinado.

3. Antecedentes
Los estudios históricos del español del Uruguay desde la perspectiva 

de la variación han cobrado importancia a partir de los trabajos de Elizain-
cín (1992, 1994, 1997), Bertolotti (1997, 2000, 2004), Bertolotti y Coll 
(2001, 2006). Estas investigaciones, que han dado lugar, entre otras cosas, 
a conformaciones de corpus del español de los siglos xvii, xviii y xix, así 
como a corpus pertenecientes a la etapa de dominación portuguesa, que 
presentan un panorama de esta lengua en el país, indagan sobre fonética y 
fonología (Elizaincín, Malcuori y Coll 1997), sobre aspectos morfosintác-
ticos (Caviglia y Malcuori 2002; Bertolotti 2004) y grafemática histórica 
(Elizaincín, Malcuori y Coll 1998) desde enfoques que privilegian, ge-
neralmente, las variaciones diatópicas o diastráticas. Sin embargo, y aun 
cuando han abarcado un espectro amplio de investigación, los estudios 
desde la óptica de la microsintaxis no son abundantes en el país.

Entre los estudios de variación diacrónica de la preposición hemos 
revisado el trabajo de Martínez (2009), que muestra que aspectos como el 
género y el tema del discurso pueden explicar la elección de un término 
u otro por parte del hablante. En este sentido, la autora proporciona una 
explicación para la frecuencia de aparición de las preposiciones con y sin, 
y pone en evidencia que en la selección de una u otra forma intervienen 
aspectos cognitivos que establecen las correspondientes elecciones.

4. Corpus
El corpus se configura a partir de la obra Montevideo antiguo, de 

Isidoro de María7, libros i, ii, iii y iv. Tal elección responde a algunos crite-
rios. Por un lado, De María pertenece a un sector de la sociedad que puede 
llamarse medio: no ha sido educado de la misma forma que otros intelec-
tuales de su época (Berra, Lamas) y más allá de su formación lancasteriana, 
es prácticamente autodidacta; su actividad como periodista y profuso escri-
tor de crónicas accesibles, que circularon entre estudiantes de la época, lo 

7  Isidoro de María nació en Montevideo en 1815. Desde muy joven fue 
periodista de periódicos como El Constitucional, La Revista del Plata y El 
Universal. A lo largo de su vida editó una serie de ensayos históricos en los 
que describió los hechos más importantes vividos en Montevideo durante los 
siglos xviii y xix (recordemos la tardía fundación de la ciudad, en 1726). La 
obra fue publicada en los años 1887, 1888, 1890 y 1895, en cuatro tomos que 
luego fueron unificados en una compilación, la versión que usamos para este 
trabajo. Con respecto a ella, las fuentes de sus escritos, según las palabras del 
autor, surgen del acopio de documentos y manuscritos inéditos, adquiridos 
desde 1801, tratados y apuntes biográficos de hombres notables y recuerdos 
propios. Importa señalar que integró la Comisión de Instrucción Primaria, en 
1860.
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convierten en un claro modelo a imitar. Por otro lado, y en lo que respecta 
a los usos que se estudian en este trabajo, las alternancias también figuran 
en textos de impronta oral8, pero en este caso solo han sido tenidos en 
cuenta de manera cualitativa y comparativa. Al no poseer aún datos firmes 
del comportamiento de estas ocurrencias en tales documentos, no han sido 
consignados en los resultados. Como corpus secundario, se han tenido en 
cuenta: la obra de Andrés Bello Gramática de la lengua castellana, destinada 
al uso de los americanos”, datos del corde y del crea. Cualitativamente se 
analizaron 153 fichas que son las consignadas en el análisis de los datos9.

5. Significado de las formas en variación
Las gramáticas tradicionales (rae 1971: 553) han consignado cuan-

do y donde como adverbios relativos, es decir, con doble función de adver-
bios y de relativos. Alarcos (1994: 125) observa que «estos adverbios rela-
tivos son sustituibles por un relativo general provisto de una preposición 
idónea […] o construcción preposicional» y propone varios ejemplos en 
los que encuentra equivalencia entre las formas en que y donde y cuando:

a. Desconfiad de un pueblo donde no se blasfeme (= en que).
b. Algunas veces, cuando usted tenga muchas cosas que decir 
me avisa con tiempo (= en que).
c. En esta tesitura me encontraba esta mañana cuando llegó 
su carta (= en que).

Pero, más allá de las dudas que puedan suscitar las posibles equiva-
lencias, los ejemplos pertenecen al siglo xx, por lo que no aportan mucho 
a la determinación del significado en el período que nos ocupa. Sin embar-
go, la equiparación de las formas donde y cuando a lo que llama «construc-
ciones preposicionales» va en el sentido de lo que estudiamos. El dicciona-
rio de la rae de 1817 señala respecto de cuando: «adverbio de tiempo que 
determina y señala el tiempo» y se refiere a donde como «adverbio de lugar, 
úsase con verbos de quietud y movimiento»; se junta a veces a las personas 
en lugar de en que o en quien, pero no presenta registros de la construc-
ción. Más productivo resulta constatar el uso que hace de estas formas el 
dedicado Andrés Bello (1875), quien utiliza en su obra estas formas de la 
siguiente manera: en que, 35%; donde, 30%; cuando, 35%.

8  En la concepción de Koch (1990) y Oesterreicher (2004), quienes han usado 
los términos oralidad y escrituralidad concibiéndolos como un continuo en el 
que cada punto está determinado gradualmente entre esos dos polos extremos. 
Oesterreicher (2004: 733 y ss.) ha definido como continuo concepcional la línea 
que abarca desde la concepción hablada o la inmediatez comunicativa hasta 
el extremo de la distancia comunicativa máxima que se corresponde con la 
concepción escrita.

9  En la selección de fichas quedaron fuera del análisis otros usos de en que, como 
los equiparables claramente a ya que, porque o aquellos casos en los cuales la 
elisión del artículo es clara, correspondientes a en el que, en los que, etcétera.
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De la observación cualitativa de estos casos se infiere que, por un 
lado, la construcción preposicional en que es una forma no marcada y de 
uso regular y, por otro, alterna con donde y cuando en virtud del uso que 
hacen los hablantes de ella, es decir, de necesidades comunicativas, y que 
su aparición está condicionada por la información contextual.

Es, además, interesante observar que los valores de la construcción 
preposicional remiten a los valores históricos de la misma preposición en, 
que en latín clásico podía indicar las siguientes funciones semánticas (Her-
nández Cabrera 1998): ubicación (in + ablativo), dirección (in + acusati-
vo) y tiempo/cuando (in + ablativo, con lexema temporal combinado con 
el rasgo /-durativo/10). Importa, además, señalar que al ligarse a que, el 
término se convierte en conjunción sin perder los valores de ubicación y 
tiempo. Por otra parte, donde y cuando no tienen, en el período estudiado, 
la transparencia que podría suponerse: ya Bello, «notando su carácter im-
perfecto», los había registrado, en algunos usos, como términos cercanos 
a las preposiciones, hecho consignado también por Seco (Trujillo 1971: 
250). De estas posibilidades surge su capacidad de alternancia.

Para el estudio que sigue hemos debido delimitar las formas de la si-
guiente manera: considerando T (para designar «tiempo») y L («lugar»), se 
entiende que la alternancia ocurre entre una forma en que cuyo significado 
es temporal y otra cuyo significado puede asociarse a la ubicación espacial 
y las respectivas formas cuando y donde. Resumimos esto en el siguiente 
esquema:

T = tiempo; L = lugar:
en que: tiempo (en que-T)
donde: ubicación
cuando: tiempo
(cuando-T) tiempo (en que-T)

Formas alternantes:
en que-T – cuando-T
en que-L – donde

Sin embargo, existe una distinción entre en que-T y cuando-T. Es 
claro que no tienen el mismo valor, en la medida en que su aparición de-
pende de factores contextuales distintos. A los efectos de su individualiza-
ción para el análisis hemos realizado la siguiente notación:

10  Al respecto, Hernández Cabrera presenta el siguiente ejemplo: «ut legati 
Iugurthae in diebus proxumis decem Italia decederent» (Salieron de Italia en el 
plazo de los diez días siguientes) Sall. Iug. 28, 2.
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Tabla 2
Significados de en que, cuando, donde

en que + T: significado temporal 
explícito

en que ± L: significado locativo 
no explícito

en que ± T: significado temporal no 
explícito

donde + L: significado locativo 
explícito

cuando ± T: significado temporal 
no explícito

cuando + T: significado temporal 
explícito

Esta postulación implica considerar dos cuestiones. Por un lado, 
la variación más productiva se produce entre en que y cuando, ya que el 
significado básico de donde no parece sufrir alternancia; ciertamente, el 
corpus arroja un solo valor: locación, ubicación geográfica específica. Por 
otro lado, en virtud del corrimiento de en que, tanto hacia T como hacia 
L, donde es una forma que no puede dejar de mencionarse en el análisis, 
porque estaría formando parte de este continuo en el que una forma se 
superpone en el uso con dos formas distintas.

En (2) ofrecemos algunos ejemplos de lo que señalamos arriba:

(2)
a. Tomaremos la cosa desde ese tiempo hasta el año 30, en 
que las tiendas de antaño con su alumbradito de velas de sebo 
en sus palmatorias amarillas, hicieron el gasto, hasta que vi-
nieron los quinqués con aceite de patas a sustituirlas (M. A.: 
292) [en que + T: significado temporal explícito]
b. Cosas del tiempo de los botones en que poco negocio po-
dían hacer el boticario y el médico (M. A.: 260) [en que ± T: 
significado temporal no explícito]
c. En el año 14, cuando las tropas de Alvear ocuparon la pla-
za, hizo entrega ese jefe a la Hermandad de Caridad, median-
te un convenio del Hospital del Rey (M. A.:159) [cuando + 
T: significado temporal explícito]
d. Eso de bordar tiradores, sobrecinchas, sobrepuestos, y te-
jer bolsitas de seda para el dinero cuando se ofrecía, era cosa 
vulgar, como pequeña industria de las mujeres (M. A.: 288) 
[cuando ± T: significado temporal no explícito]
e. Esa noche tocábales el turno a los compadres en el juego 
de las cédulas del llavero, en que había para todos, hasta para 
los cascotes (M. A.: 300) [en que - L: significado locativo no 
explícito]
f. Esa cuadra era precisamente la misma donde existen ahora 
las librerías de Ibarra y Barreiro y el gran edificio de Dauver 
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en la calle de las Cámaras (M. A.: 78) [donde: significado 
locativo explícito]

Vemos que para las forma en que-cuando hay distintas posibilidades 
de alternancia, en parte por los valores que hemos explicado arriba. Mien-
tras que la forma en que-T tiene dos posibilidades de alternancia con cuan-
do, la forma en que-L solo tiene una. El uso podría ser, pues, el siguiente: 
para la alternancia donde-en que se utiliza en que cuando la información 
locativa no es geográficamente concreta y se utiliza donde cuando sí lo es; 
para la alternancia en que-cuando aparece en que cuando la información 
temporal es laxa, no específica, y cuando en aquellos casos en los que la 
referencia temporal es expresa, en años o momento preciso.

6. Hipótesis
La hipótesis es que para esta etapa del español de Uruguay en que 

tiene valores pragmático-comunicativos diferentes de los actuales, motivo 
por el cual puede alternar con donde y cuando. Esos valores, que son ex-
plotados por los hablantes, se activan en relación con variables discursivas 
expresas en el contexto.

Concretamente, en que tiene éxito de aparición con sentido tem-
poral cuando se encuentra, en el período11 en el que aparece, en posición 
contigua a una información temporal difusa, imprecisa o vaga, mientras 
que la ocurrencia de en que con sentido locativo se favorece cuando la 
contigüidad contextual dentro del período expresa una locación físico-geo-
gráfica no concreta o metafórica.

7. Análisis de los datos
La comprobación de la hipótesis exige establecer en qué proporción 

se usan las dos variantes, es decir, en qué proporción aparece en que frente 
a cuando y luego en qué proporción aparece en que frente a donde.

En la Tabla 3 presentamos los datos para los distintos parámetros 
analizados. Observamos que el parámetro ±T favorece la aparición de en 
que, mientras que el parámetro +T favorece la aparición de cuando. Pre-
sentamos para cada caso el total de casos observados y el coeficiente de 
desvío de ambas formas. Este coeficiente indica que el parámetro ±T es de 
relevancia para la aparición de en que.

11  El período se ha caracterizado como un enunciado más o menos completo, 
constituido por un complejo de oraciones en relaciones internas diversas 
(Cano 1996: 381).
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Tabla 3
Frecuencia relativa de uso de en que-cuando en relación con el valor ±T

Forma/parámetro Total de casos % en que Odds ratio
en que ±T 85 34 % (29/85)
en que +T 85 27 % (29/85) 3,9

La tabla muestra que el desvío de uso es representativo y que para 
los períodos en los que la información temporal es no explícita o concreta 
la variable en que es preferida por el hablante, mientras que en los casos de 
referencia temporal exacta se privilegia cuando.

En la Tabla 4 presentamos la frecuencia relativa de uso de en que ± 
L con respecto a donde; consideramos que no existen ocurrencias de tipo 
donde ± L y todas las ocurrencias corresponden a donde + L.

Tabla 4
Frecuencia relativa de uso de en que-donde en relación con el valor ±L

Forma Porcentaje
en que ± L 25 % (19/76)
donde + L 75 % (57/76)

Los datos presentados en la tabla señalan la preferencia por en que 
± L solo en aquellos contextos en los cuales la referencia locativa es vaga, 
metafórica o no física. Vemos que la preferencia es claramente a favor de 
donde, pero la alternancia permite identificar este uso de en que ± L como 
otra variante.

8. Conclusiones
El material analizado en este trabajo es una muestra muy pequeña 

del uso del español en el siglo xix en Uruguay. A partir de lo relevado po-
demos presentar algunas conclusiones primarias y establecer algunas pro-
yecciones que requieren una investigación mayor.

En primer lugar, hemos probado que la forma en que durante el 
siglo estudiado presenta valores de aparición diferentes de los actuales. Asi-
mismo, el campo semántico de la forma posee mayor polisemia en cuanto 
se desplaza hacia los campos semánticos de cuando y donde. Igualmente, se 
desprende que la polisemia se activa en virtud de la información que ha de 
transmitir el hablante, por lo que cobra relevancia el contexto inmediato 
en el que la forma aparece.

Por otra parte, desde una perspectiva diacrónica, se podría, provi-
soriamente, trabajar con la idea de que esa polisemia se pierde durante los 
siglos xx y xxi, a medida que avanzan las formas donde y cuando, en cuanto 
a la frecuencia de aparición. Un estudio interesante sería el de confrontar 
los valores de en que actuales con los valores de la misma forma para el 
siglo xix: la confrontación de los tres valores encontrados con los actuales 
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podría mostrar si, efectivamente, dicha forma es menos polisémica o en 
qué medida lo es.
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Entrevista a Adolfo Elizaincín

Cristina Pippolo Griego
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Adolfo Elizaincín, profesor emérito de la Universidad de la 
República, es actualmente presidente de la Academia Nacio-
nal de Letras de Uruguay y presidente de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina (alfal). Se ha des-
empeñado como profesor titular y como director del Institu-
to de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de la República y como 
decano de la institución en dos períodos consecutivos. Sus 
líneas de investigación transitan por los estudios históricos 
y sociolingüísticos. Autor de múltiples artículos en revistas 
internacionales y en medios nacionales, han sido algunos de 
sus libros de notable influencia en la comunidad académica, 
v. gr.: Dialectos en contacto. Español y portugués en España y 
América (Arca, 1992) y Atlas diatópico y diastrático del Uru-
guay, 2 Vols. (Westensee, 2000).
Le agradecemos el concedernos su tiempo para la siguiente 
charla.

–Profesor, ¿cuáles fueron las razones que lo llevaron a interesarse en 
los estudios diacrónicos?

–El convencimiento de que la sincronía y la diacronía son enfoques 
complementarios y no excluyentes para entender el funcionamiento de 
una lengua; una explicación puramente sincrónica de un fenómeno deter-
minado será siempre una visión fragmentaria.

Esta idea fue, por cierto, construida a partir del estudio de autores 
importantes en la materia. En primer lugar, lo expresado por Eugenio Co-
seriu (recuérdese: «la lengua funciona sincrónicamente pero se hace diacró-
nicamente» o «sincronía y diacronía son categorías de la lingüística, no de 
la lengua») en el ensayo Sincronía, diacronía e historia, pilar fundamental 
de la reconsideración y reelaboración de la lingüística histórica (bajo sus 
diversos nombres, Historia de la lengua, Gramática histórica), pensamien-
to que culmina en publicaciones posteriores como, por ejemplo, Linguistic 
Change does not Exist [El cambio lingüístico no existe, 1982], en el que se 
condensa prácticamente toda su teoría.

Paralelamente a ello, la lectura y la temprana dedicación a la socio-
lingüística de cuño variacionista en la obra de William Labov. Esta socio-
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lingüística, que toma como centro el concepto de variación (presente en el 
concepto de lengua histórica coseriano), es en rigor una suerte de lingüísti-
ca histórica, ya que se ocupa del problema del cambio lingüístico.

Por otra parte, los avances en el campo de la psicolingüística, sobre 
todo la que estudia la adquisición del lenguaje en el niño, también fue una 
fuente de inspiración, ya que aquí también se trata de observar un cambio, 
a saber, el proceso que se desarrolla a medida que el niño avanza en edad 
y maduración cerebral y, en consecuencia, se suceden diferentes tipos de 
gramáticas a lo largo de sus primeros años de vida. Fui tentado repetidas 
veces por la tesis de que en estos procesos la ontogenia reprodujera la filo-
genia, pero ello ha resultado muy difícil de probar, aunque la idea no deje 
de ser fascinante. Influyó mucho en mí un artículo del psicolingüista Dan 
Slobin, «Language Change in Childhood and in History», que relacionaba 
de una forma muy atrayente ambas cuestiones, a saber, la adquisición con 
la historia.

El espléndido trabajo de Uriel Weinreich, William Labov y Marvin 
Herzog, «Empirical Foundations for a Theory of Language Change», fue 
otro de los textos que fundamentaron la posibilidad de relacionar disci-
plinas aparentemente independientes (la dialectología, la sociolingüística 
y la lingüística histórica) que, sin embargo, consideradas en su conjunto, 
ofrecen un ángulo novedoso para el tratamiento del cambio.

Los aportes de la criollística, de los estudios de contacto y de la tipo-
logía lingüística (Greenberg, etcétera) también incidieron en este aspecto, 
sin olvidar las contribuciones de David Lightfoot, Principles of Diachronic 
Syntax, entre otros.

Y por supuesto, los grandes nombres de la lingüística histórica, 
Yakov Malkiel (Etymology), sin lugar a dudas el primero de ellos, exponen-
te de la gran tradición europea/alemana de la filología románica, junto con 
Walther von Wartburg (Problemas y métodos de la lingüística, en la traduc-
ción al español de Gredos), Karl Vossler (Civilización y lengua de Francia, 
en la traducción al español de Losada) y, por cierto, Herman Paul (Prinzi-
pien der Sprachgeschichte) el gran teórico de los neogramáticos; dentro de la 
hispanística, Ramón Menéndez Pidal (Orígenes del español) y Rafael Lapesa 
(Historia de la lengua española) entre otros.

Estos aportes me convencieron de dos cuestiones centrales: sincro-
nía y diacronía son enfoques complementarios, y el cambio lingüístico es el 
principal problema que debe afrontar la lingüística.

–¿Qué significó para usted haber sido alumno de Eugenio Coseriu?

–Cuando ingresé a la Facultad de Humanidades y Ciencias, en 
1964, Coseriu ya se había ido del país, después de una larga década de 
fructífera estadía. Lo conocí mejor cuando estudié mi doctorado en la Uni-
versidad de Tübingen, donde era profesor de dos cátedras (hecho único, 
que no volvió a repetirse en esa universidad de más de quinientos años): 
lingüística románica y lingüística general; para mi sorpresa y privilegio, él 
mismo dirigió mi tesis doctoral.
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Pero en cuanto a la pregunta concreta, esto significó poder alternar 
(en clases, seminarios, entrevistas, encuentros casuales dentro y fuera de 
la universidad) con una mente poderosa, capaz de organizar un complejo 
universo en forma muy sencilla y accesible; un científico y un humanista 
de los que hoy no abundan.

–¿Qué opina del estado actual de los estudios históricos sobre el 
español?

–A partir de la reformulación de la lingüística histórica, resultado 
de las corrientes renovadoras de los años setenta y ochenta del siglo pasa-
do (pragmática, criollística, psicolingüística, sociolingüística, análisis del 
discurso, estudio de contacto, cognitivismo…) y del espectacular desa-
rrollo simultáneo del funcionalismo como corriente abarcadora de toda 
la disciplina, todos los estudios diacrónicos, de diferentes lenguas, se han 
visto revalorizados y, además, reinstalados en la agenda académica y en la 
enseñanza e investigación universitarias. El español no ha sido ajeno a esta 
corriente mundial, y hoy los resultados son muy prometedores, aunque 
claro, como siempre, queda aún mucho por hacer.

–En su opinión, ¿qué áreas o temas de la lingüística histórica nece-
sitan desarrollarse?

–La historia del español en América, su carácter inicial de lengua 
trasplantada y su concomitante encuentro o contacto con otras realidades 
lingüísticas es uno de los temas más urgentes, aunque mucho se está ha-
ciendo en este momento.

El conocimiento del papel que han jugado, y juegan, las lenguas 
indígenas, las lenguas africanas aportadas por los contingentes de esclavos 
y las lenguas migratorias en relación con el español necesitan mucha más 
investigación.

Igualmente, la consideración diacrónica comparada de las dos gran-
des lenguas peninsulares en América, español y portugués, necesita tam-
bién más atención.

Desde un punto de vista interno debe promoverse la investigación 
de la sintaxis en perspectiva diacrónica.

–Hace catorce años se publicaba el primer volumen del Atlas lin-
güístico diatópico y diastrático del Uruguay. ¿Cuál es la situación en la que 
se encuentra esta obra?

–A pesar de su éxito e influencia en otros emprendimientos, como, 
por ejemplo, la geolingüística en Brasil, el proyecto está detenido por ra-
zones editoriales.

–Una de las áreas de formación del profesorado de español en Uru-
guay es la de los estudios diacrónicos. ¿Qué líneas de investigación cree 
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usted que deben promoverse, o afianzarse, dada la tradición filológica con 
que contamos?

–Pienso que quizás deba insistirse más en los estudios etimológi-
cos, para lo que deberá enfatizarse la formación en la lengua latina, pero 
también, por cierto, deberá proveerse de conocimientos básicos de alguna 
lengua indígena americana, por ejemplo, para nuestra región, el guaraní.

Las técnicas de edición de textos, la paleografía y otras disciplinas 
auxiliares para el trabajo con textos antiguos (no necesariamente europeos, 
también los nacionales) no deben dejarse de lado.

La lingüística comparada entre lenguas de una misma familia o de 
lenguas de familias diferentes es un ejercicio intelectual de extraordinario 
valor formativo.

Montevideo, 14 de mayo de 2014
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Entrevista a Manuel Sanz Morales

Cristina Pippolo Griego
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Manuel Sanz Morales es profesor de Filología Griega en la 
Universidad de Extremadura (Cáceres, España). Sus temas 
de investigación abarcan las áreas de la literatura griega anti-
gua, la transmisión de los autores clásicos y la crítica textual. 
Ha publicado numerosos artículos en prestigiosas revistas de 
España, Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica e Italia. 
Algunos de sus libros son de interés especial para los estu-
dios filológicos en Uruguay, a saber: El Homero de Aristóteles 
(Hakkert, 1994), Mitógrafos griegos (Akal, 2002), La literatu-
ra griega y su tradición (Akal, 2008) y Verae lectiones. Estudios 
de crítica textual y edición de textos griegos (en coautoría con 
M. Librán Moreno) (Universidad de Huelva/Universidad de 
Extremadura, 2009).
En noviembre de 2013, en ocasión de nuestra visita a Cáce-
res, tuvimos la oportunidad de realizar intercambios acadé-
micos con los profesores y las autoridades del Departamento 
de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de Extrema-
dura. Con suma gentileza, el doctor Sanz accedió a la entre-
vista que sigue.

–Profesor Sanz, ¿cuál es su área de investigación en el ámbito de la 
filología clásica?

–Mi área de investigación es la filología griega, pero, como esta es 
una respuesta demasiado amplia, puedo precisar diciendo que me he de-
dicado principalmente a la crítica textual y edición de textos griegos, pri-
mero con trabajos sobre las incógnitas que plantea la transmisión del texto 
homérico (destacaré El Homero de Aristóteles, Ámsterdam, Hakkert, 1994) 
y, en los últimos años, sobre todo con el estudio de Caritón de Afrodisias, 
de cuya novela Calírroe espero publicar en breve una edición crítica y un 
comentario filológico y literario. Otra línea de investigación, un poco in-
termitente, es la mitografía griega (por ejemplo, la traducción de varios 
tratados mitográficos antiguos en Mitógrafos griegos, Madrid, Akal, 2002). 
Por último, he dedicado tiempo, y espero poder seguir dedicándoselo, a la 
tradición clásica, área en la que he trabajado principalmente en la recep-
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ción de Safo en la literatura moderna (cf., por ejemplo, el libro de vv. aa, 
editado con Pilar Hualde Pascual, La literatura griega y su tradición, Ma-
drid, Akal, 2008).

–¿Cuál es el estado actual de los estudios de lenguas y literaturas 
clásicas en la Universidad de Extremadura?

–En España se estudia latín y griego dentro de la licenciatura (con el 
nuevo plan europeo de Bolonia se denomina «grado») de Filología Clásica. 
Es decir, quien quiera ser filólogo clásico ha de estudiar ambas lenguas. La 
Universidad de Extremadura tiene licenciatura en Filología Clásica desde 
1987, con un plan de estudios que ha variado hasta el actual grado, de 
cuatro años. Existe un primer ciclo de Filología, con una duración de dos 
años, compartido con las Filologías Hispánica, Portuguesa y Francesa. En 
este ciclo se estudia latín y griego, pero solo las lenguas. El segundo ciclo 
de dos años es de especialización en Filología Clásica. En él, además de las 
lenguas, se imparte Literatura Griega y Literatura Latina, Historia de la 
Lengua Griega, Sintaxis Latina, Fonética y Morfología Latinas, Comen-
tario Filológico de Textos Griegos, Historia de Grecia y Roma, Tradición 
Clásica Latina, y Del Latín a las Lenguas Romances (es decir, latín vulgar).

Además de esto, existen enseñanzas de latín o griego en los llamados 
másteres, que son estudios de posgrado, con un año de duración, que tie-
nen el fin de ofrecer al egresado una salida laboral. Tenemos el Máster de 
Educación Secundaria (de carácter general para las diferentes filologías), en 
el que la presencia de los estudios clásicos es muy pequeña, ya que consiste 
ante todo en contenidos pedagógicos, y el Máster Universitario de Investi-
gación, compartido también con otras filologías. Por último, el estudiante 
que supere este máster puede, si lo desea, acceder a los estudios de docto-
rado. Precisamente ahora comienza el nuevo programa de doctorado, que 
por motivo de las nuevas exigencias legales tiene que ser interuniversitario; 
se ofrece conjuntamente con tres universidades de Andalucía: Córdoba, 
Huelva y Jaén. En los últimos años han sido defendidas en la Universidad 
de Extremadura varias tesis doctorales en Filología Clásica, aproximada-
mente una cada dos años.

Por último, me referiré a los alumnos y profesores. El número de 
alumnos al comienzo de nuestra carrera está en torno a diez, si bien el 
número de egresados suele ser menor. En cuanto al profesorado, en la ac-
tualidad formamos el Departamento de Ciencias de la Antigüedad cinco 
helenistas, once latinistas y seis historiadores de la Antigüedad.

–¿Cómo nació su decisión de dedicarse a la literatura griega?

–Mi opción por los estudios clásicos fue paulatina. En el bachillera-
to (parte final de los estudios de secundaria) me atrajo primero el latín, que 
se estudiaba un año antes, luego el griego. En ello influyeron dos factores, 
me parece recordar: el primero, las propias lenguas, que parecían códigos 
por descifrar y poseían algo de misterio, a la vez que constituían un reto; 
el segundo, profesores bien formados y que enseñaban sus materias voca-
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cionalmente, con rigor y entusiasmo. Más tarde, estudié ambas lenguas y 
literaturas en la Universidad Autónoma de Madrid, pero me decidí pro-
fesionalmente por la opción griega, en parte debido a una mayor y mejor 
influencia de mis profesores de esta materia, pero también porque la lite-
ratura griega me atraía más: sin desdeñar a Virgilio, por citar un ejemplo 
tomado ab urbe, Homero y la tragedia griega me parecían las formas más 
universales e intemporales de explicar al ser humano creadas por el propio 
ser humano.

–Entiendo que la suya es una vocación confirmada. ¿Cómo ve, des-
de España, a los clasicistas latinoamericanos?

–La respuesta no es fácil, porque en los últimos años colaboro estre-
chamente con colegas latinoamericanos, lo que podría restarle objetividad. 
Pese a ello, diré con la mayor sinceridad posible que veo dos cosas: pocos 
medios (aunque aquí habría que matizar, según de qué país se trate) y 
mucho entusiasmo (en este caso sin matices). Lo de los medios es com-
prensible, ya que no hay una tradición larga de estudios clásicos, lo que 
significa, por ejemplo, bibliotecas sin fondos antiguos (algo que puede su-
ceder también en España), a diferencia de los países europeos punteros, 
donde se cultivan estos estudios desde hace varios siglos. Por fortuna, y 
esta es la contrapartida, mis colegas son muy activos, trabajan y se forman, 
viajan para investigar y organizan de manera constante eventos científicos.

En el terreno de los logros científicos, aprecio en el clasicista latinoa-
mericano una tendencia a la no especialización, sobre todo en las materias, 
por así decir, más estrictamente filológicas, como la crítica textual, edición 
de textos, métrica, así como en la lingüística. Sin embargo, veo también 
gran interés y capacidad para la crítica literaria, y, sobre todo, algo en lo 
que en general superan a sus colegas del viejo continente: la capacidad de 
relacionar la literatura clásica con áreas afines, como la historia, la filosofía, 
la antropología o los estudios culturales y, por supuesto, con otras literatu-
ras, lo que ha dado muchos frutos en el ámbito de los estudios de literatura 
comparada.

Añadiré que, por fortuna para Latinoamérica y España, en los úl-
timos años el nivel de colaboración, que antes era bajo, ha aumentado 
mucho, algo que es cada vez más factible gracias a los modernos medios 
informáticos y a internet. Por cierto, a una aportación de este tipo se refiere 
la siguiente pregunta.

–En relación con el Catalogus Philologorum Classicorum (CPhCL), 
¿puede usted explicarnos las características generales del proyecto?

–La filología clásica está extendiendo en los últimos decenios el 
campo de sus intereses, siendo la propia historia de la disciplina uno de 
los aspectos que mayor atención están recibiendo. Dentro de este ámbito 
de estudio, la Universidad de Génova promueve un proyecto internacional 
consistente en la elaboración de un catálogo o léxico de filólogos clási-
cos desde aproximadamente 1880 hasta la actualidad, titulado Catalogus 
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Philologorum Classicorum (véase http://www.aristarchus.unige.it/cphcl/). 
El catálogo tiene como finalidad recopilar los datos esenciales relativos a 
todos los filólogos ya fallecidos, sin distinción de procedencia geográfica 
o lingüística, que hayan producido aportaciones científicas dentro de los 
estudios clásicos y en el período mencionado. El punto de partida conven-
cional es 1880 porque con esta fecha concluye el Philologisches Schriftste-
llerlexikon de Wilhelm Pökel, libro en alemán que ya ofrecía breves reseñas 
biográficas de los principales filólogos clásicos.

El CPhCl consiste en entradas o registros individuales de filólogos 
en una única lista ordenada alfabéticamente. Cada registro consta de una 
breve biografía académica del filólogo, seguida de sus publicaciones más 
importantes o representativas, para terminar con la bibliografía (en el caso 
de que exista) sobre su figura y obra. Al ser un catálogo on line, puede ser 
actualizado ininterrumpidamente.

Tras un período de tentativas y tomas de contacto, en 2009 se ce-
lebró una reunión en Génova para establecer las bases del proyecto. Se 
decidió establecer una red de sedes universitarias con sus respectivas re-
dacciones (correspondientes a países o conjunto de países, si estos no han 
generado una producción científica lo suficientemente amplia en filología 
clásica), para desde allí coordinar la redacción de los registros biobibliográ-
ficos asignados a dicho ámbito geográfico. En lo referente a los países de 
lengua española, se me encomendó esta labor, por lo que la redacción co-
rrespondiente se halla en la Universidad de Extremadura. Otras sedes están 
en las universidades de Pisa, Friburgo de Brisgovia, Salónica, Glasgow, Pa-
rís, Torun, Moscú y Coimbra. En Extremadura decidimos que la extensión 
geográfica tan amplia de la lengua española hacía necesaria la participación 
de colegas latinoamericanos. Así, actualmente colaboramos con clasicistas 
de las universidades de La Habana, Costa Rica, Bahía Blanca, la unam, Los 
Andes, Nacional de Colombia, y la Universidad de la República, donde la 
profesora Cristina Pippolo se encarga de las entradas del CPhCl correspon-
dientes a Uruguay.

–¿Hay algunas líneas, o algunos versos de algún autor antiguo que 
reviva a diario?

–Tanto como a diario, confieso que no, pero con cierta frecuencia 
recuerdo los primeros versos de la Ilíada, que son también los primeros 
de la literatura occidental y que en mi juventud aprendí de memoria en el 
original griego. Además, tengo presente a diario, como lema no solo pro-
fesional, sino también vital, la frase de un gran legislador y poeta, Solón 
de Atenas, quien dijo memorablemente gerásko d’aieí pollá didaskómenos, 
«envejezco siempre aprendiendo muchas cosas».

–Si viniera a Uruguay y compartiera con nosotros unas horas en 
un curso de latín, ¿qué lectura ofrecería, como imprescindible, a nuestros 
estudiantes iniciales?
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–El libro ii de la Eneida, especialmente su comienzo, es un texto 
irrenunciable de la literatura universal. Si el latín de Virgilio es demasiado 
difícil para un estudiante que empieza, la lectura en traducción, aun con 
sus limitaciones, no carece de valor.

Cáceres, 15 de abril de 2014
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Teoría gramatical y enseñanza de la gramática

Santiago Cardozo
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Di Tullio, Ángela y Marisa Malcuori (2012): Gramáti-
ca para maestros y profesores del Uruguay. Montevideo: Pro-
LEE. Administración Nacional de Educación Pública. ISBN 
9789974688797.

1. Génesis
La gramática del español para maestros y profesores del Uruguay (Co-

dicen 2013) surgió como parte del Programa de Lectura y Escritura en Es-
pañol (Prolee, Codicen) iniciado en 2011. Entre las líneas de trabajo que 
se proponía este programa (algunas de las cuales aún siguen en desarrollo 
y profundización), se encontraba la elaboración de una gramática pensa-
da para los maestros y profesores uruguayos, a cargo de dos reconocidas 
especialistas en el tema: las profesoras Ángela Di Tullio (Universidad del 
Comahue, Argentina) y Marisa Malcuori (Universidad de la República, 
Uruguay). En este contexto, se pretendía, entonces, una gramática que 
se focalizara en los principales aspectos de la morfosintaxis del español de 
acuerdo con la perspectiva actual de la Real Academia Española y de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, pero con énfasis en la 
región rioplatense a la que pertenece Uruguay.

Asimismo, esta gramática fue concebida como una gramática peda-
gógica, lo que significa que fue elaborada pensando específicamente en la 
enseñanza de la gramática, en el marco de la enseñanza de la lengua. En 
este sentido, para los docentes posee una ventaja respecto de las gramáticas 
académicas: los ejemplos proporcionados se ajustan en general a lo que se 
espera encontrar, aparecen claramente ordenados y jerarquizados en vir-
tud de la complejidad que cada tema reviste, aunque no exhiben, desde 
luego, los casos más complejos y polémicos que actualmente se siguen dis-
cutiendo. Esto significa que, en líneas generales, el contenido desarrollado 
en la gramática es, hasta cierto punto, el resultado del consenso entre los 
estudiosos, aunque presente algunas nociones divergentes con relación a la 
Nueva gramática de la lengua española1.

1  Cf. las nociones de complemento de régimen (§26.2) y complemento locativo (§26.3.1) 
en la Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay y de complemento 
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Interesa destacar que, entre los materiales y libros disponibles que 
se ocupan de la gramática o de alguna de sus partes, esta gramática viene a 
ocupar un lugar singular propio, en la medida en que expone un conjunto 
de aspectos dentro de una doctrina gramatical claramente identificable: la 
gramática generativa. Así pues, la exposición ordenada y desarrollada de 
un grado de complejidad menor a uno mayor permite que, además de los 
destinatarios privilegiados (maestros y profesores)2, pueda constituir una 
obra de consulta para aquellos no especialistas que estén interesados en 
el español. De lectura amena y clara, la forma como se van presentando y 
desplegando los temas, con ejemplos sencillos que cortan lo que podría ser 
una larga explicación teórica pasible de fatigar al lector, la Gramática del 
español para maestros y profesores del Uruguay procura ser una obra por la 
que pueda ingresarse a la comprensión del sistema de la lengua y a partir 
de la cual se llegue a obras más complejas, como la Nueva gramática de la 
lengua española (rae-asale 2009).

2. Un capítulo didáctico
El capítulo introductorio de esta gramática merece una atención 

aparte. De carácter eminentemente pedagógico, este capítulo procura, 
grosso modo, situar la gramática y su rol en el seno de la didáctica de la 
lengua. En este marco, las autoras muestran cuál fue el lugar que tradicio-
nalmente se le había asignado a la gramática en las prácticas de enseñanza 
de la lengua, para resituarla a la luz de los avances de las investigaciones 
gramaticales, fundamentalmente a partir y dentro de la gramática generati-
va. Dado que las descripciones y explicaciones obtenidas en el marco de los 
estudios generativos son mucho más complejas, la gramática escolar está en 
condiciones de redefinirse y reposicionarse con fuerza en la didáctica de la 
lengua como un aparato teórico consistente que no puede ser eludido en 
la enseñanza de la lengua.

Sin renegar del carácter normativo que tiene toda gramática, espe-
cialmente si se concibe como pedagógica, Di Tullio y Malcuori exponen 
cómo debería enseñarse gramática a partir de una serie de ejemplos que 
ordenan de acuerdo con su dificultad creciente. En esta línea, las autoras 
explicitan varias veces la necesidad de nunca perder de vista el sistema de 
la lengua, esto es, de no quedarse en los ejemplos aislados, sino de mostrar 
cómo funciona el sistema de la lengua.

Este capítulo avanza apoyándose en ciertos puntos o momentos que 
articulan la reflexión gramatical que se propone en la gramática con la 
forma como se debería proceder con los estudiantes. Así por ejemplo, ante 

de régimen (§36) y argumentos locativos (§36.2) en la Nueva gramática de la lengua 
española.

2  Para los maestros, teniendo en cuenta su formación en lengua y, sobre todo, en 
gramática, esta obra constituye una puerta de entrada a la gramática actual, que debe 
ampliarse en la gramática académica. En cambio, para los profesores el problema es 
distinto: la formación debe transcurrir por la Nueva gramática de la lengua española, sin 
perjuicio de lo cual la Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay puede 
ser una obra interesante desde el punto de vista didáctico.
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el análisis de las palabras inutilidad, imposibilidad, infelicidad, inseguridad, 
ilegalidad e irrealidad, se pregunta: «¿Qué formas tiene el primer formante 
(in-, im-, i-)? ¿A qué obedece esta alternancia? (Se examinarán los soni-
dos que inician las respectivas raíces […])» (pp. 20 y 21), mostrando un 
posible camino de abordaje a tener en cuenta en el planteo que se pueda 
realizar en el aula. También se pregunta: «Este prefijo negativo, ¿se aplica a 
cualquier clase de palabras? ¿Se puede aplicar a sustantivos (persona, lugar, 
animal, árbol) o a verbos (venir, comer, llorar, caminar)? La respuesta será 
negativa, dado que las formas *impersona, *inanimal, *invenir, *incomer, 
no son palabras bien formadas del español, lo cual se indica convencional-
mente con el asterisco» (p. 21).

Como es posible advertir, este proceder muestra que la reflexión 
sobre la morfología recurre al sistema para observar que los casos más co-
munes muestran que el prefijo negativo en cuestión se adosa a bases adje-
tivas. Por esta razón, explican las autoras, la reflexión sobre la lengua debe 
iniciarse por los aspectos más regulares y solo en una segunda o tercera 
instancia debe plantear los casos excepcionales, lo que se ejemplifica con el 
verbo incumplir (cf. p. 21).

Un punto especialmente relevante que exponen las autoras puede 
interpretarse como un postulado didáctico que debe guiar la enseñanza de 
la gramática: «partir del significado para llegar a la forma, y no a la inversa» 
(p. 21). Se entiende que aquí Di Tullio y Malcuori trazan una forma de 
trabajar la gramática para que la reflexión metalingüística sea más efectiva y 
eficaz. Este postulado se complementa con otro que explicita, precisamen-
te, el carácter sistemático de la lengua: «explicar los fenómenos a través de 
la relación con otros (por ejemplo, la relación entre el prefijo y la clase de 
la palabra a la que pertenece la raíz) y deducir las reglas generales más que 
ofrecer una lista de casos particulares» (pp. 21 y 22). Se hace énfasis en que 
lo principal es el significado y en que los aspectos morfológicos y sintácti-
cos dan lugar a las estructuras mediante las cuales se vehicula el significado.

Otro punto especialmente significativo tiene que ver con la función 
de la gramática como herramienta para monitorear la lectura y la escritura. 
Así, se confía a la gramática la posibilidad de que el estudiante, una vez que 
haya interiorizado ciertos conocimientos gramaticales, pueda usarlos para 
vigilar su comprensión y producción textuales.

3. Estructura y contenido
La Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay está 

organizada en dos grandes partes: la primera, dedicada a la morfología 
(capítulos 1 a 10), y la segunda, destinada a la sintaxis (capítulos 11 a 31). 
En este sentido, la organización del contenido sigue el orden definido en 
la gramática académica.

Esta separación entre morfología y sintaxis no significa que no se 
establezcan claras relaciones, cuando resulta pertinente y necesario, entre 
ambos niveles. De hecho, uno de los aspectos que se puede apreciar a lo 
largo de toda la obra es, precisamente, la interrelación morfología-sintaxis, 
lo que podría llevarnos a hablar de morfosintaxis. En este juego de inte-
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rrelaciones, el léxico y las propiedades semánticas de las palabras ocupan 
un lugar preponderante, así como ciertos elementos pragmáticos. De este 
modo se contribuye a destituir dos falsas oposiciones: 1) gramática oracio-
nal versus gramática textual y 2) gramática versus pragmática.

Los primeros capítulos se ocupan de definir el morfema y la palabra. 
En seguida se plantean los principales aspectos de la morfología flexiva y 
léxica. En esta última, se atiende a los procedimientos de formación de 
palabras más importantes.

En la segunda parte, la noción de sintagma se muestra como central, 
en la medida en que supone una visión distinta de la manera como funcio-
na la gramática. En efecto, rigurosamente hablando, las funciones oracio-
nales no están desempeñadas por palabras sino por sintagmas, así como el 
significado no se organiza por palabras sino por «bloques» de palabras, es 
decir, nuevamente, por sintagmas.

Este cambio en la visión de ciertos aspectos de la gramática se evi-
dencia directamente en los títulos adoptados por las autoras: «Del sustan-
tivo al sintagma nominal», «Del adjetivo al sintagma adjetival», etcétera. 
Así, una vez que se presentan los tipos de sintagmas fundamentales, se 
introducen las funciones oracionales a partir del capítulo 32 («El sujeto»). 
La noción de sintagma aparece en el punto 21.2, articulando las nociones 
de palabra y oración. El capítulo 21 es, precisamente, el que articula el 
pasaje de las clases de palabras y los sintagmas que forman a las funciones 
sintácticas fundamentales.

Finalmente, se abordan los tipos de oraciones atendiendo a dife-
rentes criterios. Los últimos tres capítulos hablan, respectivamente, de las 
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales.
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Entrevistas

Reseña bibliográfica
Los tópicos grecolatinos en la literatura uruguaya

A. Cruz Cabral
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Introini, Juan y Victoria Herrera (2008): La ninfa en la 
selva: Literatura uruguaya y tradición clásica. Montevideo: 
Universidad de la República. ISBN 9974004382.

El libro La ninfa en la selva: Literatura uruguaya y tradición clásica 
surgió como resultado del proyecto de investigación Presencia de la tra-
dición clásica grecolatina en la literatura uruguaya desarrollado durante el 
bienio 2005-2007.

La investigación se ocupó de problemas como el clasicismo «y en 
particular, la incidencia de eso que llamamos tradición clásica en el período 
del Neoclasicismo; también, la particular recepción por parte de nuestras 
primeras letras de los principios de la poética neoclásica entonces vigente 
en España y Francia» (Prefacio: 7).

Para la selección del material se empleó un criterio amplio, que 
abarcó textos de autores portugueses o brasileños de «la época de la Cispla-
tina» al igual que los autores que «integran la literatura uruguaya canónica» 
(Prefacio: 7). A fin de fijar los límites del relevamiento se optó por un cri-
terio temporal, ocupándose Herrera de la prensa periódica e Introini de los 
que señala como «distintos géneros, a través de la consideración de textos 
más o menos canónicos» (Prefacio: 7).

La publicación se estructura en siete apartados: «La tradición clásica 
en la “construcción” de un relato histórico del siglo xviii», «El teatro neo-
clásico en Montevideo», «La tradición clásica en la “Oración Inaugural” de 
Dámaso Antonio Larrañaga», «La oda neoclásica: el “Canto lírico” de Juan 
Cruz Varela» y «La tradición clásica en un poema joco-serio (“La malam-
brunada”)» a cargo del profesor Introini; corresponden a Victoria Herrera 
los trabajos «Vestigios clásicos en “The Southern Star – La estrella del Sur”» 
y «Algunas estrategias de la retórica clásica en la poesía cisplatina y “El 
Parnaso Oriental”». La obra también incluye un apéndice documental con 
una selección de las fuentes rioplatenses precedida por un comentario de 
los autores.

Los distintos estudios convergen en el objetivo común de «estudiar 
la recepción de nuestra literatura de autores paradigmáticos del clasicismo 
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grecolatino así como la influencia de textos como la “Poética” de Aristó-
teles o el “Arte Poética” de Horacio. […] Estos tratados constituyeron la 
base, el marco teórico en que se formaron, y de acuerdo al cual produjeron, 
nuestros autores neoclásicos» (Prefacio: 8).

Por fin, entre los resultados de investigación que presenta la obra, 
Introini destaca la utilización reiterada de deidades mitológicas y «la abun-
dante presencia de epígrafes de inspiración clásica en nuestra prensa perió-
dica de la época así como la continua apelación a autores clásicos conside-
rados “modélicos” por la educación, como es el caso de Homero o Píndaro, 
entre los griegos; Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio o Salustio, entre los 
latinos» (Prefacio: 8).

El libro aporta conocimiento de las primeras voces de la literatura 
uruguaya.
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Entrevistas

Reseña bibliográfica
Los tópicos grecolatinos en la literatura uruguaya

A. Cruz Cabral
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Introini, Juan, Victoria Herrera y L. Augusto Moreira 
(2012): Viejas liras y nuevos vates. Montevideo: Universidad 
de la República. ISBN 9789974008151.

En este estudio se presentan los resultados del proyecto de investi-
gación del profesor Juan Introini Tradición clásica, ‘literatura campestre’ y 
crisis del clasicismo en el siglo xix uruguayo, que da continuidad a Presencia 
de la tradición clásica grecolatina en la literatura uruguaya (2005-2007), 
cuyos resultados se difundieron en el libro La ninfa en la selva: Literatura 
uruguaya y tradición clásica (Introini y Herrera 2008), también publicado 
por la Universidad de la República.

La publicación aborda «la presencia de la tradición clásica en la lite-
ratura uruguaya» mediante el relevamiento de prensa periódica y el estudio 
de géneros «considerados “menores” como la fábula, el epigrama, la letrilla 
satírica y la égloga bucólico-pastoril, entre otros» (Prefacio: 5). De este 
modo, el libro presenta tres partes que, si bien tienen el objetivo común de 
mostrar la pervivencia de los autores clásicos en la producción uruguaya 
del siglo xix, pueden leerse de manera independiente; son trabajos comple-
mentarios, pero cada uno se focaliza en un tipo de producción específico y 
corresponde a uno de los coautores.

La primera parte, «Literatura “campestre” y tradición clásica», es 
desarrollada por el profesor Juan Introini; la segunda, «Entre cobardes lá-
grimas de Ovidio y laúdes proféticos: Montevideo, 1830-1845», por la 
licenciada Victoria Herrera; y la tercera, «El picaflor y el tero: las Fábulas 
Americanas de Dámaso Antonio Larrañaga», corresponde al licenciado L. 
Augusto Moreira.

La colaboración de Herrera incluye una revisión de prensa de la 
época, en la que aborda «ese particular momento de inflexión que se pro-
duce con el advenimiento del romanticismo a estas tierras, el consiguiente 
choque de estéticas y el desplazamiento del neoclasicismo que, sin embar-
go, según lo demuestra Herrera en su trabajo, no fue tan absoluto ni tan 
radical como en un primer momento podría pensarse» (Prefacio: 6).
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Moreira estudia las fábulas de D. A. Larrañaga «procurando dar 
cuenta de la continuidad del género pero también de los rasgos específica-
mente americanos y rioplatenses» (Prefacio: 7).

El trabajo de Introini está constituido por un conjunto de seis ar-
tículos que se ocupan de dos vertientes de la literatura latina dentro de la 
«literatura campestre» uruguaya. Una de ellas se vincula con los textos de 
«los agrónomos latinos» (Catón, Varrón y Columela). Estos autores escri-
ben sobre la producción agrícola pero aportan «reflexiones de índole ética 
acerca de lo que el campo significó en la forja de un carácter romano, de 
costumbres y de un cuadro de valores cuya transformación y decadencia 
los agrónomos sentirán ligados a la evolución del campo en su relación con 
las ciudades» (Prefacio: 6). La otra vertiente se ubica en el género bucóli-
co-pastoril. Allí se presenta la visión idealizada del medio rural, siendo Vir-
gilio «con las Bucólicas y, parcialmente, las Geórgicas» el autor de referencia 
con precedente en los poetas griegos Teócrito y Hesíodo. Dada la riqueza 
de cada uno de estos artículos, se hará una breve presentación de cada uno.

El primer estudio que aborda Introini se titula «Pérez Castellano 
y las Geórgicas de Virgilio». Se ocupa de Observaciones sobre la agricultura 
(1813-1814) vinculando esa obra con la de Marco Porcio Catón (234-139 
a. C.). A continuación se ubica «Larrañaga y el viaje de Horacio», en el 
que Introini compara el «Diario del Viaje desde Montevideo al pueblo de 
Paysandú en 1815» de Dámaso Antonio Larrañaga con las Sátiras de Ho-
racio. Luego, en «Bartolomé Hidalgo y el anfiteatro de Nerón» trabaja con 
uno de los diálogos de Hidalgo, la «Relación que hace el gaucho Ramón 
Contreras a Jacinto Chano, de todo lo que vio en las fiestas mayas de Bue-
nos Aires en el año 1822». Destaca allí el vínculo con las obras de Virgilio, 
Horacio y Calpurnio Sículo en las que aparece el contraste campo-ciudad. 
También señala la burla de Cicerón a «la rusticitas de la lengua de otro 
personaje». El siguiente texto se ocupa de un poema anónimo, «La Rive-
rada o Rivera, y Valleja revolucionado. Poema que escribió un cisplatino 
fiel, y agradecido al generoso gobierno brasilero» (1825), que vincula con 
la Eneida, las Geórgicas y las Bucólicas de Virgilio y con Sobre la naturaleza 
de los dioses de Cicerón. Continuando con su revisión, el profesor Introini 
presenta «El Parnaso y el género bucólico-pastoril», artículo en el que se 
ocupa de las composiciones del Parnaso Oriental, «editado en tres tomos 
durante los años 1835-37», en las que se manifiesta el género bucólico-pas-
toril «representado en lo fundamental por la utilización de uno de sus 
tópicos más característicos, conocidos y recreados: el locus amoenus» (pp. 
42-43). Finalmente el autor presenta «La Epístola a Doricio: la pastoral en 
la literatura uruguaya». En ese estudio se dedica a los poemas de Bernardo 
Berro, particularmente a la «Epístola a Doricio», autor en el que encuentra 
«la mejor realización del tema [pastoral] en nuestras letras» (Prefacio: 6).

El libro, de lectura amable, renueva la visión tradicional de los pri-
meros autores de la literatura uruguaya.
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Reseña bibliográfica

De tradición y de cambios
Un manual de apoyo para los cursos de latín: in limine

María José González
Universidad de la República

Administración Nacional de Educación Pública
Uruguay

Bacigalupe, Fiorella, Mariela Grassi y Cristina Pippolo 
(2013): In Limine. Manual de apoyo para los cursos de latín. 
Montevideo: Universidad de la República. Comisión Secto-
rial de Enseñanza. ISBN 9789974009691.

La combinación entre tradición e innovación se plasma en esta pri-
mera edición de In Limine. En principio, el libro continúa la producción 
de manuales que acompañan los cursos de Latín dictados en Uruguay des-
de hace más de dos siglos. En este sentido, apela a la necesidad de preserva-
ción de los estudios de las lenguas clásicas y reúne en un único volumen la 
tradición iniciada por el profesor Pedro Giralt, en el siglo xix, con su Breve 
tratado sobre las oraciones latinas, y continuada por el profesor Vicente Ci-
calese, en el siglo xx, con sus dos tomos de Nuestro viejo latín. En segundo 
término, el siglo xxi no desconoce esta necesidad de conservación y pro-
duce una obra que merece reconocimiento por la defensa de la tradición y, 
asimismo, por la adecuación a los nuevos tiempos.

El objetivo de este libro no puede expresarse mejor que como lo han 
hecho sus autoras:

In Limine es un manual de apoyo para los cursos de latín que 
se dictan en el Uruguay en los niveles iniciales de la Universi-
dad. Se presenta como una introducción básica a los proble-
mas de la sintaxis latina que se tratan con el encuadre teórico 
promovido en varios cursos paralelos de lengua materna. (In 
Limine 2013: 15)

No obstante, una lectura atenta del manual deja en evidencia la 
amplia superación del carácter básico explicitado.

Previamente al comienzo del análisis sobre el contenido de los ca-
pítulos, es necesario hacer mención al apartado inicial en el cual se define 
la importancia del diccionario como herramienta fundamental en el pro-
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ceso de traducción. En esta sección, se apela al logro de un buen uso del 
material lexicográfico que supone un manejo eficiente de este recurso. El 
valor principal se halla en la explicación de las entradas, ordenada por las 
distintas categorías de palabras, en el análisis de la información gramatical 
y en una buena selección de ejemplos.

El texto que, en esta oportunidad, se reseña está distribuido en tres 
capítulos: «Las categorías léxicas», «Algunas estructuras sintácticas. Des-
cripción y análisis» y, por último, la «Antología», que incorpora fragmen-
tos de seis autores clásicos: César, Virgilio, Horacio, Cicerón, Salustio y 
Ovidio.

El primer capítulo está dedicado a las clases léxicas. En este se defi-
nen exhaustivamente las distintas categorías: sustantivo, adjetivo, pronom-
bres personales, demostrativos, posesivos, cuantificadores, relativos, interroga-
tivos y exclamativos, verbo, preposición, adverbio, conjunción e interjección. 
Para dicha descripción, se proponen tres perspectivas: semántica, sintác-
tica y morfológica. Estas perspectivas de análisis permiten al estudiante 
orientarse dentro de los distintos niveles de representación lingüística. Los 
cuadros explicativos aparecen en orden de complejidad creciente, por lo 
que una lectura lineal sirve a la integración de contenidos desde aque-
llos conceptos básicos hasta los más elaborados. De esta forma, aparece la 
descripción del sistema casual y sus relaciones con el nivel de la sintaxis. 
La incorporación de los distintos casos conlleva la posibilidad de la iden-
tificación de las cinco declinaciones. Luego, se presentan los paradigmas 
completos de cada una de ellas. Por último, en relación con el abordaje del 
sustantivo, la existencia de un cuadro que resume las desinencias generales 
permite que el estudiante encuentre el desafío de un estudio analítico com-
parativo y no solo mnemotécnico.

Los adjetivos, clasificados según la gramática tradicional en califica-
tivos y relacionales, se presentan siguiendo la clase a la que pertenecen. Se 
puede percibir la explicación progresiva de los contenidos. Esto pone de 
manifiesto dos posibles formas de leer la obra: una lineal, en la que el ac-
ceso a los contenidos presentados permite su incorporación gradual; y otra 
exploratoria, en la que el estudiante, ante el desafío de la traducción, puede 
consultar puntualmente un tema. Esta posibilidad convierte al libro, por 
un lado, en una obra de estudio y, por otro, en un texto de consulta.

La enorme tarea de sistematizar la morfología verbal latina ha sido 
emprendida con rigurosidad. La aseveración se demuestra mediante la pre-
sencia de concisas y pertinentes explicaciones acompañadas de cuadros y 
ejemplos que concretan los conceptos vertidos en ellas.

El capítulo ii presenta la descripción y el análisis de la mayoría de las 
estructuras sintácticas a las que un estudiante se enfrenta desde el momen-
to inicial, desde las combinaciones más simples hasta las más complejas. La 
sección se subdivide en tres partes: introducción, modelo gramatical a aplicar 
y algunas estructuras sintácticas. La introducción constituye el fundamento 
en el que se sostiene la elección de la teoría y el modelo de análisis conside-
rados. La segunda parte define qué es la gramática, explica el modelo lexi-
calista y la gramática de constituyentes e incluye un desarrollo del último 
punto que prepara al estudiante para emprender con seguridad la tarea del 
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análisis sintáctico. Asimismo, la descripción de estructuras sintácticas se 
organiza en dos ejes. En primer lugar, se describen estructuras nominales, 
también desarrolladas con una complejidad creciente. En segundo térmi-
no, se despliegan distintas estructuras oracionales: copulativas, predicati-
vas, con verbos que rigen doble acusativo, entre otras. En ambos ejes, los 
análisis aparecen bajo dos representaciones: una forma lineal con corchetes 
y una forma arbórea que refleja el orden jerárquico de una estructura. Una 
misma estructura presenta, a veces, dos interpretaciones sintácticas. Esto 
se debe, en muchos casos, a distintas concepciones teóricas de un mismo 
concepto. La obra recoge estas discrepancias y trata las diferencias que, a 
veces, derivan en diferentes proyecciones e interpretaciones de las estructu-
ras. Por tanto, las autoras les dan respuestas a los estudiantes con soluciones 
alternativas y sin que necesiten recurrir a otras fuentes para obtenerlas.

El capítulo iii reúne más de doscientos fragmentos de muy distinta 
extensión que pertenecen a los seis autores elegidos para la antología. Asi-
mismo, los fragmentos presentan de forma abreviada la descripción de las 
estructuras que contienen. Por último, se ofrece una veintena de extensas 
lecturas que enmarcan algunos de los fragmentos dentro de unidades ma-
yores, los textos a los que pertenecen.

A pesar de que las autoras insistan en el carácter reducido del ma-
nual y lo presenten como una introducción básica a los problemas de la 
sintaxis latina, el enfoque teórico, la adecuación de las explicaciones, la 
abundancia de ejemplos y el respeto hacia los estudiantes y a la labor do-
cente hacen de esta obra un aporte trascendente.





ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Actividades académicas

IX Congreso internacional de la Sociedad Española de 
Historiografía Lingüística

Magela Figarola
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

El Departamento de Español del Consejo de Formación en Educa-
ción participó en el IX Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Historiografía Lingüística (sehl) celebrado en Córdoba, España, los días 
11, 12 y 13 de setiembre de 2013.

La sesión inaugural fue presidida por el rector magnífico de la Uni-
versidad de Córdoba (España), Dr. José Manuel Roldán, el decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Dr. Eulalio Fernández, el presidente de la 
sehl, Dr. Miguel Ángel Esparza, y la coordinadora del IX Congreso, Dra. 
María Luisa Calero.

Uno de los propósitos del evento fue conmemorar los trescientos 
años de la Real Academia Española, por lo que, enmarcándose en este 
acontecimiento, se realizó la mesa Trescientos años de la fundación de la 
Real Academia Española: de sus orígenes al siglo xxi, en la que debatieron el 
académico Dr. Salvador Gutiérrez Ordóñez (rae, Universidad de León), el 
Dr. Ramón Sarmiento González (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid) y 
el Dr. Victoriano Gaviño Rodríguez (Universidad de Cádiz).

Una segunda mesa de debate, titulada Métodos e instrumentos de la 
historiografía lingüística, fue llevada adelante por los doctores José Jesús 
Gómez Asencio (Universidad de Salamanca), Pierre Swiggers (Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica) y Esteban Montoro del Arco (Universidad 
de Granada).

Las conferencias plenarias versaron sobre variedad de temas: Cons-
tantes y variables en la lingüística misionera hispánica; La enseñanza del espa-
ñol a hablantes de italiano y la tradición gramatical; De gramma, gramática: 
el incierto lugar de las letras; Mujeres, lenguas y otras cosas peligrosas; La gra-
mática políglota: un eslabón en la historia de las gramaticografías portuguesa 
y española y La enseñanza retórica en una etapa de transición: manuales y 
orientaciones pedagógicas en la primera mitad del siglo xix. Estas conferencias 
estuvieron a cargo de distinguidos científicos de universidades de diversos 
países tales como la Universidad de Valladolid (España), la Universidad de 
Bolonia (Italia), la Universidad de Valencia (España), la Universidad de 
Extremadura (España), la Universidad de Évora (Portugal) y la Universi-
dad de Buenos Aires (Argentina).
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Se presentaron también más de setenta comunicaciones que dieron 
cuenta de la labor historiográfica lingüística hispánica y de otras lenguas 
que se está llevando a cabo en los países que intervinieron en el evento. 
Uruguay, en particular el Departamento de Español del Consejo de For-
mación en Educación, estuvo representado con la exposición de las ponen-
cias El concepto de aposición en las gramáticas de la rae y Las ideas ortográficas 
en los albores de la educación pública uruguaya.
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Actividades académicas

Jornadas de invierno in memoriam Carolina Escudero

María Lilián Palermo
Administración Nacional de Educación Pública

Uruguay

El 23 de agosto de 2013 el Departamento de Español celebró el 
evento anual que reúne a docentes de distintas asignaturas de la especiali-
dad, denominado Jornadas de Invierno in memoriam Carolina Escudero, en 
el salón de actos del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.

La convocatoria para la realización de esta actividad partió del De-
partamento Nacional de Español de la Administración Nacional de Edu-
cación Pública y acompañaron la iniciativa el Programa de Lectura y Escri-
tura en Español (Prolee), la Inspección de Idioma Español de Enseñanza 
Secundaria, el Departamento de Teoría del Lenguaje y Lingüística General 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad 
de la República), la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay (speu) 
y la Academia Nacional de Letras.

La respuesta obtenida fue una muestra del interés que concita este 
tipo de encuentros: 524 participantes de Montevideo y de diversos puntos 
del interior del país, así como del exterior, dispusieron de un día entero 
para reflexionar, sociabilizar e intercambiar experiencias en un ámbito des-
tinado para ese fin. Pero fue, por sobre todo, el llamado a un reencuentro 
cálido de los hispanistas que conocieron a Carolina Escudero: sus hijos, sus 
amigos, sus alumnos, su descendencia intelectual.

El desarrollo de las actividades programadas tuvo el siguiente orden: 
el panel 1, encargado de la apertura, inició la Jornada con Apuntes para una 
biografía, haciendo una referencia a la personalidad de Carolina Escudero, 
desde el conocimiento y experiencia personal de cada uno de los integran-
tes: Adolfo Elizaincín, Jorge Nández, Alma Pedretti y Cristina Pippolo.

Los acontecimientos que tuvieron lugar durante la realización del 
evento fueron los siguientes:

◊ La presentación (panel 2), a cargo de Jorge Nández, Magela Figa-
rola y Óscar Yánez, de la Gramática del español para maestros y profesores del 
Uruguay, escrita por Ángela Di Tullio y Marisa Malcuori. Esta publicación 
fue entregada de manera gratuita a los profesores asistentes, así como el 
libro Español al Sur (edición aumentada), a aquellos que no lo habían reci-
bido en instancias anteriores.
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◊ La propuesta de constitución (panel 3) de los Grupos de estudio, a 
nivel nacional, del Departamento Nacional de Español en comunidad con 
la Inspección de Español de Educación Secundaria.

◊ La presentación (panel 4) del avance de investigación sobre La for-
mación de los docentes de lengua en una perspectiva comparativa. El caso del 
Instituto de Profesores Artigas, de la Universidad Nacional de Rosario y de la 
Universidad Nacional de Río Negro, a cargo de Dora Riestra, Paula Navarro, 
Ivanna Centanino, Eleonora Peluffo y Eduardo Dotti.

◊ Las distintas ponencias que reunieron los tópicos más diversos de 
las secciones departamentales, tales como Didáctica, Lingüística, Gramá-
tica y Literatura, según se deduce de los títulos que se detallan a continua-
ción. Las prácticas de enseñanza de la lectura y su relación con la formación 
de alumnos lectores fue el tema de Liliana Gros y Rosario Molinelli. María 
Ottati y Verónica Domínguez hablaron sobre Secuencias didácticas con eje 
en la escritura. Guillermo Ghelfi abordó el tema La argumentación en los 
programas de Idioma Español: criterios para su enseñanza. Compartieron 
el Glosario del Área de conocimiento de Lenguas del Programa de educación 
inicial y primaria 2008 del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Maca-
rena González y Paola Melgar, de Prolee. Alma Bolón dio participación a 
personalidades ineludibles en su exposición: Saussure, Coseriu: el sistema, la 
norma, el habla.

Otras intervenciones interesantes versaron sobre cuestiones específi-
cas o particulares de las áreas señaladas. Es el caso de «… la verdad del verso 
de Virgilio»: el arte de glosar de Benjamín Fernández y Medina, por Adriana 
Cabakian; Caso terrible. ¿Una variación terrible o una terrible variación?, 
comentado por Elizabeth García de los Santos y Eleonora Peluffo; y la vi-
sión de Claudia López sobre Las ideologías en el Diccionario del español del 
Uruguay: una mirada a través de la macroestructura. Finalmente, se cerró la 
jornada con Las funciones periféricas del adverbio, tema que compartieron 
Carmen Acquarone, Alicia Gil y José Carlos Pereira.

Dado que el nombre que recibió el evento fue, como se ha dicho, 
un recuerdo para Carolina Escudero, se ha seleccionado para el cierre de 
este comentario la semblanza leída por el inspector Jorge Nández Britos en 
la apertura de la Jornada en su totalidad, pues hace honor, sin duda, a la 
homenajeada.

Carolina fue sustantivo. Sustancia. Fragmentó la dureza de 
los escombros y forjó sintagmas humanos. La recuerdo leyen-
do la calma de sus silencios. Y sembrando huella.
Recuerdo una clase vital que celebro, en su casa, y que re-
solvió la decisión de mi vida de estudios. Estábamos los dos 
solos. A cada lado de la mesa. Cuaderno de apuntes. Un li-
bro de Gabriela Mistral. Un libro de Juana de Ibarbourou. 
Comenzó a leer un poema de Gabriela. Escaló las sílabas, 
encabalgó las puntadas hasta coser una voz temblorosa que 
hilvanó sus lágrimas. Eso. Vi la emoción en sus fueros. Viví 
el pulso de la estética en su emoción. Comprendí azorado lo 
que es comprender. Sentí el sentir. Luego sobrevino la lectura 
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de Juana. Y el cotejo de los poemas. Cada poema, como dos 
orillas, se fueron acaudalando hasta la desembocadura. Toda 
esa tarde, dos horas o más, en esa condición de llegar a las 
entrañas, estudiamos gramática; era una clase para estudiar 
gramática.
Esta huella fue la huella en el alumno. Este recuerdo evoca mi 
primera gran victoria de las decisiones. Mi propósito inicial, 
al finalizar el liceo, había sido estudiar Filosofía. En aquellos 
crueles años de enredo de púas, hice muchas tentativas. Fue 
una de ellas asistir a los cursos de Filosofía en la Facultad 
de Humanidades (Neheroff, Jesús Caño Guiral, Mario Silva 
García). Luego sobrevino el impulso por la literatura. Recu-
peré el sueño del ipa y comencé a preparar el ingreso en la 
academia que dirigía Danilo Rodríguez, en el local de una ga-
lería en la calle Río Negro. Cursos con José Pedro Díaz, Die-
go Pérez Pintos y Carolina. Pero lo que un día empezó en ese 
local cedió territorio. Esas clases de Carolina, que finalmente 
acabaron siendo en su casa, me instalaron en la encrucijada. 
Los análisis gramaticales de Carolina estallaron como luz de 
comprensión. Un día le exclamé: «Estudiando la gramática 
descubro los significados del texto». No sé si esas fueron las 
palabras, supongamos que sí. Pero fue por ese proceso que 
decidí estudiar Idioma Español sin posibilidad de renuncia. 
Ella me había enseñado a abrir la puerta.
Carolina fue verbo. Carolina tuvo la fuerza del tiempo al que 
doblegó con esperanza. Contradijo las flexiones de la vida 
impactando, como teorías, los significados que construyó en 
los rostros de las aulas.
En los primeros años de la práctica docente, montado en una 
soberbia de principiante, le manifesté que me gustaba dar 
clases a los grupos de segundo año porque los muchachos se 
mostraban más seguros, eran más despiertos, exhibían mayo-
res posibilidades y, por tanto, el diálogo resultaba maduro. 
Ella, voz mansa, sonrisa leve comentó: «A mí me gusta tra-
bajar con los chiquilines de primero porque se puede sentir, 
se puede percibir que se los va modelando, que los vamos 
modelando». Tardé unos años en descubrir esta revelación.
Fue pasando el tiempo. Muchos seguimos con los grupos de 
estudio orientados por Carolina. Gladys, Marta, Eglé, Me-
lucha, Hilda, Morita, Susana, Nelva. En ese ciclo de génesis 
permanente nos encontramos trabajando en la Sociedad de 
Profesores de Español del Uruguay. Ella, finalmente, había 
asumido la presidencia. Estábamos en el congreso que signa-
ba la presencia de destacadas figuras; una de ellas, Eugenio 
Coseriu. Carolina tenía que hacer su discurso. Y lo tenía ela-
borado. Articulado con sus hallazgos. Pero reclamó la lectura 
y la revisión. Nos reunimos en mi casa. Avanzaba la madru-
gada y Carolina volvía sobre lo vuelto en un afán de exactitud 
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somática difícil de seguir. Ella, en ejercicio de la presidencia 
de la speu, tenía su discurso acabado de puño y letra –su letra 
prolija, en cursiva, sobre hoja de escrito– y lo entregaba sin 
sentido alguno de ofrenda –lo arriesgaba– para que lo revisá-
ramos. Era una búsqueda de la palabra. Una aséptica indaga-
ción en lo preciso. Esa noche se instaló el sentido de ser del 
otro. Hubo una praxis de humildad que disipaba cualquier 
rol protagónico. Creo que esa noche viví la profundidad de 
lo interior.
Carolina es oración. Prédica que predica y referencia. Para-
digma. Su obra intensa y sus significantes no se acopian en 
publicaciones. Hay algo de extraño fenómeno de oralidad en 
ella. Sin embargo, la Academia Nacional de Letras enrique-
ció su sala con la simiente de lecturas fértiles de Carolina; 
con su enseñanza de enseñar. La tierra de Juan José Morosoli 
también la estampó como hito de cultura en su galería de 
premios y reconocimientos.
En más de una ocasión, ante situaciones profesionales com-
plicadas, tuve que apelar a la misma pregunta: «¿Qué diría 
Carolina sobre esto? ¿Qué haría Carolina en este caso?». 
En algunas de esas circunstancias estuvieron en juego algo 
más que los conocimientos lingüísticos. Por cierto que las 
respuestas que le adjudiqué para salir adelante podrían estar 
cercanas o bien distantes de su opinión real. Pero ella ha sido 
un fiel de balanza para mí.
Su arsenal fueron los anaqueles con libros desglosados sin 
piedad. Las consultas bibliográficas que hacíamos tenían un 
recorrido inevitable por su casa. Y las conversaciones telefó-
nicas se convertían en heroicas. Pocas deben de haber sido 
las respuestas rápidas; las preguntas se reconvertían; ella las 
devolvía multiplicadas sin azar.
Recuerdo su llamada, ya con voz cascada de golpes, para 
declarar su expectativa sobre el cargo de inspección que yo 
estaba por asumir. Esta vez la escuché nuevamente como en 
las clases, con estatura de alumno. Nos vimos un par de veces 
más. La última hablaron sus ojitos siempre lúcidos.
Conocí a Carolina de delantal. Eduardo, su hijo –cursába-
mos quinto año en el liceo 14– me había invitado a estudiar. 
Era el mediodía y compartí el comedor de la casa de la calle 
General Paz. No imaginé, ese día, que un día como hoy esta-
ría hablando de ella.
Carolina Mercedes Escudero Nunes, académica, inspectora, 
profesora, relevante y de tesón blandiente. Terca a su manera 
en las lides del intelecto. Fecunda, sin oropeles, para dar1.

1  El texto ha sido cedido para su transcripción por el Prof. Jorge Nández Britos.
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Normas editoriales

Convocatoria

Plazo de recepción: 9 de noviembre de cada año
Plazo de respuesta: 9 de abril de cada año

Normas editoriales

Los artículos deben cumplir las siguientes especificaciones:

1. Texto

• Extensión máxima: 25 mil caracteres con espacios en folios A4, 
incluidas las notas y las referencias bibliográficas. Formato Word o equiva-
lente Open office.

• Fuente: Garamond  cuerpo 11, regular (o cursiva cuando corres-
ponda), sin negritas ni subrayados.

• Párrafo: Alineación justificada, división de palabras desactiva-
da,interlineado simple.

• Encabezamiento: Título, nombre y apellidos del autor, adscrip-
ción institucional, dirección electrónica.

2. Ejemplos

Los ejemplos se insertan en el texto y a dos espacios del mismo; 
sangrados a ambos lados, sin comillas, en fuente Garamond cuerpo 10. Se 
aplica la numeración consecutiva con orden automático desactivado y se 
emplean números arábigos entre paréntesis. Los resaltados se marcan con 
cursiva. 

3. Citas

• Las citas largas (de más de tres líneas) se separan del cuerpo del 
trabajo y van sangradas a ambos lados,  a dos espacios del resto del texto, 
sin comillas, en tamaño Garamond cuerpo 10. Las citas breves pueden 
integrarse en el cuerpo del artículo marcadas con  comillas.

• Las referencias bibliográficas completas se sitúan al final del traba-
jo. Los datos primarios se intercalan en el texto: el nombre del autor, el año 
y la página de la cita introducida por dos puntos. Por ejemplo:

…en  De Mauro 1965: 9. 
• Cuando un libro es reeditado, se indica el año de la primera edi-

ción entre paréntesis rectos y el de la edición empleada a continuación. Por 
ejemplo:

 … (Scalise [1984]1987: 158). 
• Cuando la edición del libro abarca más de un año, se consigna el 

lapso separando los años mediante un guion. Por ejemplo:
Meyer-Lübke (1890-1906: 169).
• Cuando el nombre del autor se intercala en el texto, el año de pu-

blicación y las páginas van entre  paréntesis e introducidas las últimas con 
dos puntos. Por ejemplo:
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Como señala Hale (1996: 150): «...».
• En las citas de publicaciones en web, se consigna la dirección com-

pleta de los sitios consultados.

4. Notas

• Se presentan al pie o final del texto, alineadas con números arábi-
gos entre paréntesis con ordenamiento automático.

• Las llamadas dentro del texto van en superíndice con ordenamien-
to automático. 

5. Referencias bibliográficas

Se consignan solo las referencias bibliográficas citadas en el texto, 
con los siguientes datos:

• Autor o autores: el apellido en versal y, en segundo lugar y separa-
do por coma, el nombre de pila en letra regular. Si son varios los autores, 
se incluyen todos los siguientes al primero con el nombre de pila en letra 
regular y el apellido en versal (en este orden).

• Año de publicación: entre paréntesis, con primera edición y edi-
ción consultada de la obra.

• Título de la obra: en cursiva, si se trata de un libro;  entre comillas 
y en letra regular, si se trata de un artículo.

• Pie de imprenta: en primer lugar, la ciudad de publicación y des-
pués, introducida por dos puntos, la editorial. Para un artículo, se incluyen 
los datos de la obra a la que pertenece en cursiva, número de la publica-
ción, época, año y páginas que abarca. 

• Puntuación: se aclara, para cada caso, en los siguientes ejemplos:
Bosque, Ignacio (2007): Las categorías gramaticales. Madrid: 

Síntesis.
Girón, José L. (2002): «Procesos de gramaticalización del español 

clásico al moderno» in Actas del V Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española, Echenique, M. T. y Sánchez Méndez (eds.). Madrid: 
Gredos.

Piera, Carlos  y Soledad Varela ([1999] 2000): «Relaciones entre 
morfología y sintaxis» in Gramática Descriptiva de la Lengua Española, di-
rigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte. Cap. 67. Madrid: Espasa 
Calpe (4367-4422).

Granda, Germán de (1983): «La Lingüística Románica y su con-
tribución a la teoría general de la Gramática Histórica», in F. Marcos Ma-
rín (coord.): Introducción plural a la gramática histórica. Madrid: Cincel 
(259-288).

6. Corpus bibliográfico

• Todos los ejemplos deben consignar la fuente de la cual proceden. 
Se puede utilizar, a esos efectos,  una abreviatura, una sigla o un símbolo. 

• Al final del trabajo, con aclaración de la codificación empleada 
entre paréntesis rectos y los datos bibliográficos completos de las fuentes 
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Normas editoriales

consultadas, estas se ordenan cronológicamente con puntos para la separa-
ción de datos, dos puntos entre ciudad y editorial,  y coma entre editorial 
y fecha. Por ejemplo:

[DCS] Cámara de Senadores. Diario de la Cámara de Senadores de 
la República Oriental del Uruguay. Primera Legislatura. Tomo I. 1830-
1834. Montevideo: Tipog. a Vapor de La España, 1882.

7. Apéndice documental

Los trabajos que presenten versiones críticas inéditas de las obras 
estudiadas, pueden adjuntar, con la autorización legal correspondiente, un 
apéndice documental con reproducciones paleográficas o facsimilares de 
interés especial.

8. Cuadros, tablas, imágenes

• Se envían numerados, como archivo independiente, con la indica-
ción del lugar en que deben ubicarse. Si se extraen de obras con derechos 
registrados, deben presentarse con la autorización correspondiente para la 
reproducción.

9. Grafías  

La ortografía se adecua a la normativa académica vigente para cada 
lengua. Se señalan, sin embargo, los casos que suelen registrase en forma 
dudosa:

• El número en superíndice precede al punto, la coma y al punto y 
coma. 

• Las comillas preceden al número en superíndice. Por ejemplo:
«La composición reúne dos o más palabras en una»5. 
• Las referencias entre paréntesis se ubican después de las comillas:
«…era siempre obligatorio el femenino» (Cano 2004:864).
• El punto siempre se ubica al final del segmento que cierra con 

comillas, paréntesis o superíndice. 
• No se usa punto final en los títulos.
• Se emplea, en primera instancia, comilla española «...»; para partes 

de un texto ya entrecomillado, inglesas “...” y simples ‘...’.
• Las citas en segundas lenguas (no español) o en lenguas antiguas, 

se escriben con cursiva y comillas españolas.

A los efectos de esta publicación:
• Las citas en griego, ruso, hebreo o árabe se presentan transliteradas.
• Cada sección se encabeza con el título en versal y se subtitula, en 

primer lugar, con letra regular y, en segundo lugar, con cursiva. La nume-
ración se registra con orden automático desactivado. Ejemplo:

1. El léxico
1.1. El léxico rioplatense
1.1.1. Acerca del verbo «cebar»
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