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INTRODUCCIÓN 

Ante la afluencia de colaboraciones que se han venido acumulando en los últimos tres 
años, y ante la dificultad de asumir su publicación dentro del formato que la revista ha adop
tado desde el número 13, el Consejo de Redacción de LENGUAJE Y TEXTOS ha conside
rado necesario prescindir, de forma excepcional en este número 20, del apartado monográfi
co habitual, que se reanudará en el número siguiente, con el tema TELEMÁTICA Y GLO-
SODIDÁCTICA. 

Así pues, el presente número de la revista está compuesto exclusivamente de lo que 
corresponde ai apartado general, sin tratamiento temático especifico. Abre eí número el artí
culo de Cristina Pérez Val verde Theatre in Education (TIE) in the context of Educational 
Drama, en el que se revisan los más recientes estudios y propuestas en torno a la confluen
cia entre el teatro, el hecho dramático y la educación, especialmente en lo que atañe a las 
derivaciones que los trabajos de Augusto Boal han producido en el ámbito anglosajón. En el 
ámbito de la enseñanza de lenguas y culturas los tres siguientes artículos se ocupan, con dis
tintas perspectivas metodológicas, de los idiomas inglés, francés y alemán. David 
Lasagabaster (Towards an interface of Language and Literature ) se ocupa de las relaciones 
entre el lenguaje y la literatura en el campo de la enseñanza del inglés como lengua extran
jera, a partir de una aproximación basada en el concepto de tarea y por medio de un análisis 
de distintos textos, completados por un apéndice de la didacta Catherine Lim. En el campo 
de la enseñanza de la lengua francesa, Geneviéve Michel y Mar García (La culture en cours 
de F.L.E.: le voy age, du tourísme á l'anthropologie) estudian el conjunto de procesos en 
torno a la experiencia de un viaje de alumnos de la UAB a tierras francesas, planteando una 
aproximación antropológica que supere el concepto de lo turístico. Carmen Gierden estudia 
el concepto gramatical de la condicionalidad de acuerdo con un modelo contrastivo. 

Ampliando los trabajos que LyT publicó en el último monográfico sobre la obra de 
Rafael Alberti, Carmen Fernández Klohe trabaja los elementos ekfrásticos en su artículo 
Imagen y palabra en Los ocho nombres de Picasso de Rafael Alberti. El estudio de Ninette 
Cartes-Enríquez y María Edith Larenas enfoca una aproximación al hecho de la oralidad en 
un estudio cuasi-experimental llevado a cabo en la Universidad chilena de Concepción. En 
el mismo ámbito de trabajos procedentes de análisis a partir de metodologías basadas en 
muestras de población, Juan de Dios Martínez Agudo se ocupa de la frecuencia en el empleo 
de estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera, de acuerdo con una investigación rea
lizada en la Universidad de Extremadura. 

El estudio de un Corpus que incluye medios de comunicación, documentos literarios y el 
Diario de Sesiones del Parlamento, efectuado por Susana Guerrero y Emilio Alejandro 
Núñez es la base de un estudio sobre la redundancia y el pleonasmo, en donde se concluyen 
interesantes aportaciones sobre la relación entre expresividad y estilo. 

Los tres estudios siguientes tienen como denominador común la trelación entre literatu
ra y lengua extranjera. Por su parte María Teresa de Prada aborda el estudio comparado de 
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la influencia del Quijote en la obra de Dickens Great expectations. Elisa Ramón, Purifica
ción Sánchez y Pilar Aguado, de la Universidad de Murcia, analizan los planteamientos 
metodológicos y los problemas relacionados con la implantación de la materia de segunda 
lengua (inglés) y su literatura en el curriculum de Filología Hispánica y Fiolología Francesa 
de dicha universidad. Mireia Trenchs estudia la importancia de la pragmática dentro de la 
lectura de textos literarios en lengua extranjera. 

Finalmente Pedro Guerrero se ocupa de un apartado importante de la lengua española, y 
de especial incidencia en el concepto de enseñanza de culturas específicas: el estudio-lin
güístico de los cubanismos. 

El volumen se completa con el habitual apartado de reseñas, que en este caso abarca 
aspectos afines a los que los artículos desarrollan. El apartado DIDAXIS rescata uno de los 
grandes textos epistolares hispánicos, la Carta sobre los Cata-riberas, de Eugenio de Salazar, 
fechado en 1560. 
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THEATRE IN EDUCATION (TIE) IN THE CONTEXT 
OF EDUCATIONAL DRAMA 

CRISTINA PÉREZ VALVERDE 

Universidad de Granada 

INTRODUCTION 

Whatever links between theatre and education may develop, they will most likely ensue 
from the fact that some significant features are common to both phenomena. Thus, it does 
not seem far-fetched to acknowledge their reliance upon two basic concepts: those of 
performance, in the sense of doing, (en)acting, being engaged in a process íeading to the 
production of a meaningful outcome, and communication, entailing as they do the transmission 
of a (valuable) "message". Furthermore, they share the aim to achieve a successful rapport 
between actor/teacher and audience/students. In addition, both of them provide participants 
with a shared experience that demands their affective and cognitive involvement. 

As stated by Gavin Bolton, "drama has a great deal to do with pedagogy because it is an 
art" (Bolton 1993:39). The educational substratum inherent in theatre is likewise suggested 
by David Pammenter: "What is theatre, who is it for, and what does it say? Theatre, at its 
best, is the communication and exploration of human experience; it is a forum for our valúes, 
political, moral and ethical. It is concerned with the interaction of these valúes at a 
philosophical, emotional and intellectual level" (Pammenter 1993: 59). These ideas are 
expounded by educational theatre scholar Tony Jackson: 

Education can take place in an enormous variety of ways —not least through the 
médium of the arts. Any good theatre will of itself be educational— that is, when it 
initiates or extends a questioning process in its audience, when it makes us look 
afresh at the world, its institutions and conventions and at our own place in that world, 
when it expands our notion of who we are, of the feelings and thoughts of which we 
are capable, and of our connection with the lives of others (Jackson 1993: 35). 

To the above we can add a further parallelism, this time in terms of certain developments 
occurring within both fields throughout the twentieth century —in the theatrical sphere 
materialized in the upsurge of some alternative dramatic movements. Such developments, in 
turn, have favoured the emergence of projects at the interface of both disciplines: 

TIE stems from a number of distinct but related developments in theatre and in 
education [...]: the movements to re-establish the theatre's root in the community and 
in so doing broaden its social basis [...]; the theatre's search for a useful and effective 
role within society and an exploration especially of its potential both as an educational 
médium and as a forcé for social change [...]; and, in education, the recognition 
during the 1960s and 1970s of the ímportance of the arts (and drama particularly) in 
the school curriculum, together with the increasing stress given to the functional role 
that the arts have to play in helping children to understand, and opérate in, the world 
in which they live" (Jackson 1993: 4). 
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In this paper I intend to explore the possibilities offered by the relation between 
educational practice and theatrical art, as manifested in several related phenomena, namely 
TTE, DIE, and educational drama in general, each of which should be defmed before I proceed: 

• TIE, or Theatre in Education, is the ñame given to a particular kind of theatre, 
practised by professional drama companies, or TIE teams, which work specifically 
in educational projects to be devised at schools. 

• DIE, or Drama in Education, is the term applied to the practise and use of drama in the 
classroom, as both subject and method. It can be introduced to deliver any aspect of 
the curriculum, often to explore cross-curricular aspects; in contrast to TIE, it relies 
upon the work of teachers, not actors. 

• Educational drama: In this paper, I shall be using this expression as a rather 
comprehensive or umbrella term intended to refer to any form derived from the act of 
using drama in the service of education. It is often used as a synonym to DIE, but it 
can also encompass educational projects carried out by theatre groups. Thus, the term 
"educational plays" is usually given to those plays targeted to a speciñc age-range and 
exploring particular school issues. 

I will start by offering an overview of some parallel trends in the evolution of educational 
and theatrical practice that laid the foundations for the emergence of DIE and TIE. The 
second section focuses on the génesis and structure of TIE, a movement originated in Britain 
in the sixties that became a model for drama projects in many other places. Given the scope 
of my study, a lot of attention is devoted to the British context. It must be made clear, 
however, that similar projects worthy of remark are being conducted in different countries. 

Next, I will go on to suggest some applications of educational drama in relation to two 
particular áreas: the teaching of theatre and the teaching of a foreign language from the 
standpoint of an intercultural perspective. The concluding part of this paper is devoted to 
Augusto Boal's Theatre of the Oppressed, a methodology that has exerted an important 
influence on educational drama. Throughout the work references will be made to some 
useful web pages. 

PARALLEL DEVELOPMENTS IN 20TH CENTURY EDUCATIONAL 
AND THEATRICAL TRENDS 

One the most outstanding occurrences in education —particularly from the fifties 
onwards— has been the move towards a change in the role of the student, henceforward 
envisaged as agent of his/her own learning. Such a development has its theoretical 
underpinnings in the progressive movement, the constructivist model of learning and 
developmental psychology. 

In the British mise-en-scene, the climate of social change which followed the post-war 
years led to child-centred, 'progressive' methods of teaching and learning, mixed ability 
grouping and topic work (Valerie Halstead 384). The Education Act of 1944 established the 
foundations for a more egalitarian school system, and paved the way for the introduction at 
the end of the fifties of Comprehensive Schools. Education is then viewed as the means for 
personal improvement and social transformation, and its primary aim is the whole development 
of individuáis, who should be provided with meaningful experiences as a way to help them 
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make sense of the world around. The traditional model involving the mere transmission of 
information is replaced by a more dynamic teaching practice in which children are exposed 
to active contexts and situations in order to help them acquire new skills and knowledge as 
well as explore their personal and social identity. 

Drama, fitting as it does in the dynamics of an active pedagogy, makes its way into the 
educacional syllabus, as reflected in the Newson Report of 1963: "In short, drama aíong with 
poetry and other arts is not a frill... It is through creative arts, including the arts of language, 
that young people can be helped to come to terms with themselves, more surely than by any 
other route" (Newsom 1963:157, quoted in Pammeter 1993: 57). Nowadays, drama is a 
significant forcé as gathered in the legal regulations, placed within English, a core subject, 
in the National Curriculum; in spite of that, classroom drama is not provided by all schools 
regularly (Toye and Prendiville 2000:87). Besides, theatre in Secondary Education remains 
an optional subject. 

Nevertheless, there is a tradition of curriculum drama or drama in education (DIE), 
which tallies with the "learning by doing" principie, and encompasses a wide range of 
devices and practices, according to the particular learning context, subjects involved and 
desired outcomes: from the preparation of particular plays to the use of simulation, theatrical 
games, improvisation and role-plays aimed at developing children's individual and social 
skills while fostering their creative and expressive capabilities. Students are thereby initiated 
into the fictional world and conventions of the dramatic art. Rejecting a merely instrumental 
conception of the dramatic médium, educational drama rests on the premise that the 
symbolic potential of theatre enables us to go beyond the surface of actions and situations 
in order to get a deeper understanding of things. 

If we turn to theatre, the second half of the 20th century has witnessed the apparition 
of a wide number of popular, alternative movements leading to the creatíon of political, 
community, fringe and children's drama companies. Underlying such phenomena was the 
need to explore the manners in which theatre could be oriented to achieve social and 
educational goals. New forms are devised and topics of current interest for particular 
communities and groups of people introduced in order to produce performances adapted to 
the demands of a popular audience. Moreover, experiments with traditional dramatic 
conventions that have resulted in a narrowing of the distance between actors and audience 
(in a literal as well as a metaphorical sense), and a blurring of the dividing line between the 
roles of performer and watcher, have been carried out by both mainstream and alternative 
companies. Thus, the fixed conception of the performing space has been challenged. No 
longer limited to a performance venue, the stage has become in principie infinitely adaptable, 
as pointed out by Russell Taylor (1970: 263), referring to instances such as the proposal of 
the Germán Bauhaus theorists to get drama out of theatres and perform in the streets or on 
balconies, the acting all round or in the middle of the audience practised by the Moscow 
Realist Theatre or the case of Theatres-in-the-round, in which the public sits round the 
central acting área, adopted by amateur groups and some professional companies. 

Furthermore, the deconstruction of the classical divide between actors and audience has 
gone beyond the category of space to that of function. In a variety of theatre performances, 
spectators have been engaged in the dramatic action, either brought into the plot or invited 
to improvise, with (alternately or inclusively) didactic, political, therapeutic or artistic pur-
poses. 
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An instance of this can be found in the various forms of popular theatre which evolved 
in Latin America, some of them initially set up as literacy campaigns, engaged in the 
production of performances addressing the problems of particular groups of people. 
Examples of this type of community theatre are the early Mexican carpa, the sixties' teatro 
Chicano, and, above all, Augusto Boal's Forum Theatre. 

The theories and work of Brazilian theatre practitioner Augusto Boal have played an 
important role in the democratization of theatre. Boal's Theatre of the Oppressed ("rehearsal 
for reality" in his own terms) heralded the integration of the audience in the drama performance. 
His methodology engages the participants in direct control of the action, thus ceasing to be 
mere spectators to become spect-actors actively implicated in the dramatic production. 
Influenced by Paulo Freire's pedagogy of the oppressed, Boal initially employed the 
techniques of theatre in the service of deprived communities. He worked with groups of 
peasants an workers, projecting into the fictional world of drama their problems and 
experiences in order to raise awareness of their own realities and elicit active responses to 
particular circumstances. Boal's methodology has been applied to educational theatre and 
inspired many developments in this field, as we shall see in the final section of this paper. 

The prominent role given to drama in education, together with the exploration of the 
educational possibilities of the dramatic art as well as the questioning of its role in society, 
established the basis for the apparition in the fifties of the TIE phenomenon, an alternative 
dramatic movement born at the juncture of theatre and education practitioners and authorities. 

THEATRE IN EDUCATION (TIE) 

The origins of the movement —and theatrical method— that has come to be called 
Theatre in Education can be traced back to some projects of joint work between actors and 
teachers carried out in Coventry in 1965 which led to the establishment of a permanent TIE 
unit at the Belgrade Theatre. Soon the initiative spread over the country, and was supported 
by regional boards and local education authorities. Since then, varieties of TIE have evolved 
in different parts of the world, opening up an enticing range of possibilities, for indeed the 
assets of this enriching and fruitful cooperation should not be underestimated. 

One of the most outstanding features of TIE is the fact that it involves much more than 
the presentation of a play, consisting as it does of a whole programme of work. The staging 
is part of an educational project covering some curricular or cross-curricular topic and 
including previous and further work at the school. Children's participation in the performance 
is carefully planned, so as to provide a meaningful learning experience in accordance with 
specific educational aims. In his introduction to Learning through Theatre (an invaluable 
study about the development of TIE and its practice around the world), Tony Jackson pro vides 
the following explanation about the nature of the TIE programme: 

[It is] a co-ordinated and carefully structured pattern of activities, usually devi-
sed and researched by the company, around a topic of relevance both to the school 
curriculum and to the children's own lives, presented in the school by the company 
and invoíving the children directly in a experience of the situations and the problems 
that the topic throws up (Jackson 1993: 4). 

The companies are usually based at particular theatres, where the programmes are 
created and the performances rehearsed. The inspiration for their work comes from current 
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topics of interest and/or aspects pertaíning to the school curriculum, often of local relevance. 
The devising process, central to the TIE project, strongly resembles the didactic programming 
done at schools in that it abides by pedagogic principies, thereby implying a considerable 
knowledge of aspects such as the needs of the potential learners/participants, the school 
curriculum, the definition of aims, method and evaluation. Companies, whose members are 
specialist in young people theatre —some even former teachers or having some training in 
education—, are in direct contact with teachers and educational institutions, who are often 
consulted and asked to assist in the process. 

Such is the case of the Rondabout Company in Nottingham, founded in 1973 and still 
devoted to the production of educational plays. Their web site (www.roundabout.org.uk) is 
worthwhile consulting to get a grasp of the evolution of TIE and educational theatre o ver the 
years in as much as the development of this unit can be regarded as a good exponent of the 
different stages undergone by the movement in Britain. We learn here about the history, 
policies, organization, funding and present activities of the company. It is also interesting to 
find out about aspects such as the preparation of "the teacher's pack", aimed at helping 
teachers with ideas for work in the classroom and devised by people with experience in both 
the theatrical and educational fields. 

In this sense, apart from the performance proper, which takes place in the school, the 
programme usually involves one or several workshops, training for participating teachers 
and meetings in which the objectives and method of the project are discussed. Teachers are 
handed a set of notes (the teacher's pack) with research material and guidelines to continué 
the work in class after the performance; the acting, in turn, can be foliowed by a session to 
comment on the development of the project. 

Nevertheless, there are no fixed rules, since the programme can last from half a day to 
an entire week or even more than that. It must be noted, however, that TIE tends to work only 
with one or, at the most, two classes at a time, which allows the active participation of children. 
This leads us to the role of the students. Usually, there is a significant amount of interaction 
with the audience; students are involved in problem-solving and decision-making based on 
the exploration of simulated 'real-life' situations. Often, they are brought into the structure 
of the play, in which some dilemmas are posed, and challenged to decide on the tura of the 
events, thus interacting with the characters. Many programmes tend to adopt Boal's techniques, 
i.e. Forum Theatre and Image Theatre, to which I shall return later. 

Turning once more to TIE on the web, Peter Wynne-Willson (writer, director and 
performer of educational theatre) offers practical information on the subject (www.pwyn-
ne.hostinguk.com). His account of the production in Manchester of a TIE programme about 
the Peterloo Massacre' is a good example of the kind of involvement required of students in 
this type of performance: The children were first informed of the visit of a manager of a local 
textile mili who would be recruiting new workers. Peter Wynne-Willson himself played the 
part of the manager ("a Dickensian villain with a tall hat and a big stick"), whose task was 
that of recruiting the class to his mili. The class was led to the "mili" (set in the school hall) 

(1) Ñame given, by analogy with the battle of Waterloo, to the unfortunate events which took place in St. Peter's 
Field, Manchester, England, ou August 16th, 1819. A crowd of some 60,000 men, women and children gathe-
red peaceably under the leadership of Henry Hunt to demand parliamentary reform. The magistrates became ner-
vous and called in the military to disperse the crowd, but the Manchester Yeomanry, an ill-trained militia, arri-
ved first and charged into the crowd. As a result, eleven people were killed and four hundred wounded. 
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where the rest of the company members, dressed up as workers, were engaged in different 
tasks. The pupils questioned the characters about their jobs and personal lives, thereby 
obtaining information about nineteenth century life. They had the chance to observe the 
harsh conditions of the people and the manner in which they were treated by the manager. 
Then a messenger arrived and a meeting was planned for the following week for all the mil] 
workers of the región. The meeting was to take place a week later (when the company would 
again visit the schooi). In the meantime, the students were to prepare banners and placards. 
In the next session the members of the class set off towards the meeting place, but they were 
stopped by a worker, who described how the crowd had been charged by the hussars; people 
had died and a woman was under arrest, to which a trial ensued. Peter Wynne-Willson 
exemplifies the impact of the experience by referring to the response of a child, who, in the 
middle of the trial, kept raising his hand. When allowed to speak, he asked the magistrate 
whether he had ever worked in a mili. At the negative answer of the magistrate, he replied: 
"No. I thought you hadn't. Because if you had, you see, you would understand". Beyond the 
exploration of the historical event, there was the deep, meaningful involvement and 
personal experiencing of the facts. As Wynne-Willson himself states, "some real understanding 
was there". He further highlights the basic theatrical and educational requirements of a TIE 
programme: 

For programmes like the Peterloo one to work, the theatre element of the TIE 
needs to be right. Good costumes and props, thorough accurate research, well-chosen 
and believable characters, a strong plot. The actors must be very strong - even more 
so in order to sustain their roles in improvisation, in working with pupils. All the usual 
elements that drive a play are essential, pacing, images, powerful moments, jokes that 
are funny, speeches that are vivid, people that we care about. For it to work well, all 
this needs to spring from the educational thrust - the key questions that the programme 
ís asking. When the two elements come together properly there is a potential for 
making really significant contributions to the lives of the people involved. That Ís 
what is precious, that is what must not be allowed to disappear. 

Produced in 1979, this is one of the many TIE programmes based on historical facts 
devised in the 70s and 80s, often with a political bias or focused on injustice and the 
precarious circumstances of depressed communities. Outstanding examples are Brand of 
Freedom, a programme devised in 1984 by the Pit Prop Theatre dealing with the Lancashire 
cotton famine of the 1860s as well as the American Civil War and the question of the black 
slaves; and Marches, produced for 16 to 19 year-olds by the Cockpit TIE in London, 
centering on the topics of unemployment and the rise of Fascism in London in the 1930s. 
Other instances are Pow Wow, about the American Indians, conducted in 1973 in Coventry, 
and Poverty Knocks, a programme about the Bolton cotton operatives in the 1830s produced 
by Bolton Octagon. In turn, the trilogy Rare Earth (Belgrade TIE 1973) dealt with 
environmental topics, namely pollution and the relation between humans and nature. This 

programme, closer to a traditíonal theatrical representation, involved audience participation 
to a lesser extent, centering in the acting out of a play which was influenced by the Japanese 
Noh stylized techniques. 

Together with ecological themes, health aspects such as AIDS, drugs or oíd age have 
been the focus of many programmes, e.g. Sex, Lies and Tricky Bits, written in 1991 by Stuart 
Blackburn for the Tyne and Wear TIE company and addressed to adolescent students aged 
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16 to 18. In this respect, one of the current áreas of T1E —and applied drama in general— 
is health education (see Baíl 1993). Some projects related to health and the relationship 
between the young and the elderly are those devised by Age Exchange, a professional theatre 
company performing plays based on the memories of older people, the main aím of which is 
to improve their quality of life through the articulation of their voices, thus promoting young 
people's understanding of their own cultural roots and buiiding bridges between generations 
(see www.age-exchange.org.uk). 

Another topic of educational relevance has been that of violence, addressed in Show of 
Forcé (1990) by Jim Mirrione, writer of TIE plays for the Creative Arts Team (CAT), the 
professional Theatre in Education company in residence at New York University. This 
particular work raises an issue of current concern, i.e. violence amongst young people. 

The above examples answer to Lowell Swortzell's description of the nature of TIE: "It 
is a learning theatre through which audiences, young and oíd, may comprehend problems 
related to their social environment and possible solutions to such problems. Scripts are 
usually based on school curriculum or relevant social or historical issues" (Swortzell 1990: 
4). In this sense, another important área in TIE is that engaged with curricular issues. A visit 
to CAT's web page (www.nyu.edu/gallatin/creativearts) will give us a cióse idea of the 
procedures of a company working in support of the local learning standards, henee their 
provisión of workshops for early childhood, elementary, júnior high schools and students 
with special needs. For instance, The Early Learning Through the Arts Program focuses on 
literacy and early preparation for reading and writing: 

CAT actors/teachers collaborate with the classroom teachers in order to best meet 
the developmental needs of each class and age level. The content of each session is 
carefully designed to build such skills as observation, sequencing, the recognition of 
symbols, and visual imagery. Each session also exercises íistening and speaking 
skills, while the interactive style encourages group problem-solving skills, cooperation 
and concentration. 

Issues such us Identification of feelings, communícation, respect for self and others, 
anger management and conflict resolution are explored in the context of interactive drama 
activities and development of stories in which the decisions of children influence the outeome 
of events. Such procedures rest on the theoretical principies which inform the current trend 
of drama in education (DIE), in which drama is seen as an extensión of play in the early 
stages: a) children learn best through direct experience, b) drama "allows our students to 
explore the foundations of surface reality" (Wessels 1987:8). However, whereas DIE takes 
place in the classroom without any external support, the specificity of TIE derives from the 
fact that students can benefit from the interaction with real actors who bring into the school 
all the magic and power of theatre, providing children with a first-hand experience of the 
performing arts. 

It is not my aim in this paper to give a detailed account of the major instances of TIE; 
rather, I would like to highlight the possibilities offered by this flexible form, which can be 
adapted to many educational contexts and used to serve differentpurposes. In my estimation, 
an aspect that should be explored is that of metatheatre or metadrama, since TIE programmes 
could provide a wonderful opportunity to explore drama from an "inside perspective", 
through the presentation of performances drawing attention to their fictional conventions. In 
this way, TIE companies could teach about the thing they know best: the theatrical médium, 
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and TIE projects could be devised to show how plays work and mean. To this end, a most 
appropriate form is that of theatre which comments upon itself, metadrama or "drama about 
drama" (Homby 1986:31), a theatrical form which self-consciousiy reflects on the theatrical 
process, and on the relation between theatre and Ufe. Characters may be aware of their own 
fictionality, of their being constrained to act in accordance with a fixed pattern, ensuing from 
the role assigned to them. This, in tura, can be used to draw an analogy between dramatic 
roles and the different roles adopted in real life, depending on conventions, cultural and 
educational background, reactions to particular situations, etc., as pointed out in the well 
known Shakespearian lines: "All the world is a stage / And all the men and women merely 
players". Thus, this form can reveal the exploration of human self-perception, an aim inherent 
in the use of drama in educational contexts. 

Besides, metatheatrical devices can help students understand the differences between 
fact and fiction. In this sense, Andrew Stibbs stresses the need to emphasize the constructed 
nature of literary narratives, the fact that the signs of literature are signs —signs which 
constitute fictions (Stibbs 1991:133). Children, as (developing) readers of literary texts and 
consumers of media productions, should be enabled to apprehend the fictional nature of 
these works, so as to keep a critical look upon the meanings conveyed by the material they 
may read/watch: 

Literary narratives [...] have purposes and messages to which entirely enchanted 
readers are vulnerable. 'Lost' in texts, they confuse 'as' with 'is'. Enchanted readers 
may not recognize, evalúate and resist the messages. This is a special danger with 
texts which do nothing to draw attention to their own artefactuaíity and textuality, 
especially realist films and novéis (Stibbs 1991:136). 

Metafictive, parodie, self-reflexive texts, in turn, can help deconstruct and estrange 
fiction, opening up many possibilities to analyze its rules and devices. As Stibbs points out, 
children are familiar with these experimental modes, since they find instances of them in 
comics, pop videos, televisión adverts and other popular forms. Metadrama also allows the 
exploration of theatrical elements such as setting, costume design, music, the construction of 
characters, action and dialogues. 

SOME APPLICATIONS OF EDUCATIONAL DRAMA 

a) The teaching of theatre and the performing arts 

Educational drama and theatre-in-education projects can concéntrate on their own 
artistic form and aid the study of theatre by bridging the gap between the written page —be 
it the theoretical study of the processes of drama creation and representation or the text of a 
particular play— and the actual performance. In this sense, there is a good number of com-
panies devoted to the staging of plays included in particular educational programmes. 

In his study about the teaching of drama, Graham Atkins refers to the tensión between 
the play as a text and the play as enacted, for, in order to fully comprehend theatre, students 
must think of it in terms of "a médium through which the dormant play-text can come to 
life" (Atkins 1995: 176). Only when the acting out takes place can the multímedial aspeets 
and non-verbal dimensions of theatre be properly appreciated, i.e. sound, lighting, costume, 
mask, make-up, music, set-design, gesture and facial expression, painting, dance... Working 
in a drama project in schools will provide the chance to experience "the essential aspect of 
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drama, that which distinguishes drama from all other types o literature, [...] the aspect of 
enactment of performance", since "the play-text is a blueprint for action but until enacted it 
does not live as theatre" (Atkin 1995: 193). 

Likewise, drama in education can entail a combination of artistic forms, thus involving 
cross-curricular work and integrated skills. In this sense, performers working for children are 
nowadays exploring the possibilities of this cooperation between theatre and education 
practitioners. In his web page, young people's theatre writer Peter Wynne-Wilson gives an 
account of some of the projects in which he is currently involved, related to drama, art in 
schools and puppetry. One of the experiences described is that of his direction of a community 
versión of Rossini's The Barber ofSeville in an East London school, produced with the East 
London Metropolitan Opera Company. Children from the school and the local community 
were involved in the production, as singers and actors. Besides, the students decided which 
approach the production should take in accordance with the particular audience to which it 
would be addressed and explored the possibilities offered by particular characters. Meetings 
with school staff and parents were likewise conducted throughout the project, which went on 
for se ven weeks. 

b) Foreign language teaching and intercultural awareness 

A particular curricular área in which drama and theatre have an effective role to play is 
that of language teaching, both introduced into everyday lessons and used as extra-curricular 
activities, in as much as students are exposed to communicative situations in which the 
messages exchanged are fully contextualized. Language is thus learned in a meaningful 
context, in which the communicative skills are practised and the pronunciation and prosodic 
features properly appreciated and acquired. To the latter purpose, Charlyn Wessels (1987) 
suggests transferring to foreign language teaching the techniques used by actors to prepare 
their voices for the stage, namely vocal warm-ups, chants, singing, tongue-twisters, and choral 
reading. Wessel puts forward a dual model for introducing drama in the EFL classroom: 

—drama as a supplementary technique of communicative language teaching in the 
following áreas: spoken communication skills; improving coursebook presentation; 
improving pronunciation and other prosodic features; the teaching of literature -
improving students' understanding of text; 

—the drama project leading to the staging of a play, aimed at developing confidence 
and ability in the use of the target language. 

Given the current approach to language teaching, the FL classroom has become a space 
in which tasks and activities involving fictional episodes are gaining increasing protagonism, 
so as to foster the active participation of students in simulated instances of communication. 
Drama techniques such as improvisation, role-play, mime, character analysis and interpretation 
fit well into the dynamics of the didactic process. Drama brings to focus those elements 
inherent in communication that are often neglected in classroom practice and textbook 
dialogues, namely paralinguistic features such as gestures, facial expression, pauses, fillers 
or interruptions; the dependence of interactions on emotions, particular intentions and other 
psychological factors and the variations in the language used according to social factors and 
the environment in which the meanings are exchanged. 

The drama project, in turn, which concentrates on the production of particular plays, 
favours the students' approach to the literary and cultural realms of the FL, while propitiating 
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their acquisition of the language in context, provided that parts are learnt "not through 
'parrot-fashion' memorization' but through rehearsals, that should "concéntrate intensively 
on small, coherent passages from the play. The lines are thus assimilated through constant 
repetition, which is assisted by the use of gesture, facial expressions, movement, emotions, 
and background knowledge" (Wessels 1987: 111). 

When considering the advantages of drama in FLT, it is worth reminding ourselves that 
it can offer more than the mere simuíation of authentic situations. This is the rationale 
underpinning the proposals advanced by drama educationalists such as Dorothy Heathcote, 
Gavin Bolton and Michael Fleming. According to Fleming: "Alternative possibilities open 
up if we appreciate that drama like all art operates in the realm of the 'unreaP. A fruitful way 
of thinking about dramatic art is not to see it as merely replicating experience but to be aware 
of its potential to explore and examine experience in ways which would otherwise be denied 
to us in real Ufe" (Fieming 1998: 149). He goes on to highlight its potential to raise cultural 
awareness and foster intercultural communication. In the context of a FLT model aimed at 
developing 'intercuítural speakers' (Byram 1998: 6), drama can play an important role in the 
understandíng and acceptance of the other, by virtue of its distancing techniques. The 
exploration of cultural valúes can be conducted through a wíde variety of theatrical devices; 
for instance, slowing down or freezing the action, voicing inner thoughts, acting out 
particular scenes from different perspectives, etc. 

The volume Language Leaming in Intercuítural Perspective (1998), edited by Michael 
Byram and Michael Fleming, gathers a collection of proposals to enhance cultural awareness 
through drama in FLT, exemplified in a variety of drama and theatre projects developed and 
implemented by the contributors in different educational contexts. The approaches adopted 
include drama sessions designed to explore some of the problems encountered by young 
people when visiting other countries (Fleming); projects devised to provide students with the 
conceptual tools to analyze cultural contexts and particular culture-bounds situations through 
the use of fictional contexts (Heathcote and Bolton); exercises intended to promote a full 
sensory, physical and emotional appreciation of the target language (Jensen and Hermer); a 
theatre project in which the participants produced a play in a foreign language (Schmidt); 
and a drama project that seeks to introduce students of Germán to aspects of Germán 
culture through the study of a novel (Schewe). In particular, Fleming's approach —to which 
I shall return later when examining some drama techniques— has provided the basis for a 
project soon to be initíated by myself and a group of student teachers within the context of 
the Erasmus mobility programme. We will work in the development of two types of 
presentations. A group of participants will devise performances reflecting their own 
cultural experiences as foreign students in Granada. A second group will engage in the 
production of dramatic pieces showing some relevant aspect of different cultural backgrounds. 
Both groups wilí be integrated by foreign and Spanish students, as a means to help participants 
identify with the perspectives of others. 

Intercuítural awareness can indeed be the centre of programmes in both the fields of DIE 
and TIE. Turning once more to TIE and educational theatre (involving the work of theatrical 
companies in curriculum-based projects), these programmes can provide FL students 
with a communicative, artistic and cultural experience of a highly enjoyable nature. One 
of the TIE teams specialized in EFL is that of Big Wheel Theatre in Education (see 
www.bigwheel.org.uk), which conducís workshops throughout Europe! Whereas their lan
guage workshops parody televisión and other media genres, Introduction to Shakespeare, 
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Wheel of Fire and The Big Book Show focus on literature from a perspective very much in 
accordance with current reading, literary and educational theories. Their teacher's pack 
provides a set of structured lessons relating the shows to specific curriculum targets. 

Particularly interestíng for us is the work of the Engiish Theatre Company and The 
Lingua-Arts Theatre Company. Lingua-Arts is an international theatre group that performs 
educational plays for Spanish school children studying Engiish between the ages of 5 and 
18, whose plays are aimed at "motivating young audiences in the study of Engiish and at 
stimulating their interest in other worlds and cultures" (www.lingua-arts.com). Although the 
company is based in Madrid, they perform all over Spain, offering plays specially devised 
for three different age groups and abilities as well as a wide range of teacher's material. 

Likewise, The Engiish Theatre Company, based in Spain but performing in other 
countries as well, offers plays in Engiish adapted to the needs of different groups of 
students. They intend to involve participants "verbally, emotionally and physically", 
conducting performances of a highly visual nature (www.teatre-educatiu.com/ingles). 

THE THEATRE OF THE OPPRESSED: 
A MODEL FOR EDUCATIONAL PROJECTS 

The Theatre of the Oppressed has had a great impact on educational drama, by virtue of 
the protagonism it confers on participants, in harmony with the "learning by doing" principie 
and the prevailing pedagogic models (process-oriented, activity-based and focused on 
the learner as main agent of her/his own development). Boal contemplates theatre as a 
dialectical process, involving "change and not simple presentation of what exists" (Boal 
1979:28). The idea that dramatic performance can be a vehícle for transformation insofar as 
human conflicts can be enacted and possible solutions tried out lies behind Boal's approach, 
which encompasses a number of drama techniques - such as Forum theatre and Image theatre, 
in all of which participants acquire an active protagonism, thus becoming spect-actors. As 
he himself puts it: 

The Theatre of the Oppressed is theatre in this most archaic application of the 
word. In this usage, all human beings are Actors (they act!) and Spectators (they 
observe!). They are Spect-Actors... Everything that actors do, we do throughout our 
lives, always and everywhere. Actors talk, move, dress to suit the setting, express 
ideas, reveal passions -just as we do in our everyday lives. The only difference is that 
actors are conscious that they are using the language of theatre, and are thus better 
able to turn it to their advantage, whereas the woman and man in the street do not 
know that they are speaking theatre (Boal 1992: xxx). 

Boal endeavoured to re-define the classical relationship between actor and audience, as 
evidenced in the following lines: "In order to understand the poetics of the oppressed one 
must keep in mind its main objective: to change the people —'spectators'— passive beings 
in the theatrical phenomenon - into subjects, into actors, transformers of the dramatic action" 
(Boal 1979:122). He next proceeds to set up his dramatic theory against Aristotle's poetics, 
according to which the spectator delegates power to the dramatic character so that the latter 
may act and think for him, to which a catharsis ensues. Closer to Boal, Brecht's model involves 
the awakeníng of cfitical consciousness, since "the spectator reserves the ríght to think for 
himself; in other words, the alienation effect allows the audience to take a detached view of 
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the dilemma posed. But the poetics of the oppressed goes further in the reversal of the 
traditional paradigm: the spectator "assumes the protagonic role, changes the dramatic 
action, tries out solutions[...]. The liberated spectator, as a whole person, launches into 
action"(Boal 1979:122). 

The Forum theatre technique, oríginally devised by Boal while working with community-
based companies in Brazil, has had a wide currency in educational contexts. Here a scene 
is presented, usually posing a particular problem or dealing with a specific issue. The 
spectactors are invited to reflect upon the issue and suggest solutions. Then, the piece is 
replayed and the audience invited to stop the performance and enact their suggestions, acting 
out in the place of the characters. The figure of the Joker acts as mediator and orchestrates 
the process, teaching the participants the rules of this theatre game. Forum made its way into 
TIE as a format that fully implicates students and enables their reflection upon the chances 
of their own proposals throughout the problem-solving process. Two early instances of 
programmes based on Forum are A Land Fitfor Héroes and No Going Back, performed by 
the Greenwich Young People's Theatre (GYPT). Chris Vine (1993) offers a detailed account 
of the company's adaptation of Boal's methodology, soon assumed by other companies. 
However, he diverges from Boal's theories in a particular aspect, since a problem arises 
when adopting Forum in an educational context. Whereas Boal insists that this technique is 
about acting, not talking, and about participants drawing their own conclusions, TIE plays 
do have an educational bias. Therefore, it is necessary to analyse the results and comment on 
the implications of the different interventions. Not all positions are valid. Drama is a valuable 
educational tool precisely because it enables us to reflect upon the actions enacted in order 
to achieve a deeper understanding of our own behaviour and that of others. 

With regard to DIE, there is a clear similarity between the figure of the Teacher-in-Role 
(TiR) and that of the Joker in Forum. This is a strategy by means of which the teacher assumes 
a role in order to engage students in a drama experience. It is important to make clear to 
students that this is a pretend situation.The teacher slips out of role from time to time to 
check out understanding and invite students to think about the input, that is, to keep the 
'spectator in the children's head' working effectively. Thus, children are both participants 
and percipient - they watch themselves as they créate (Bolton 1993). In this way, reflection 
does not only take place after the dramatic experience, but also during it. An interesting 
proposal for the introduction of this technique in Infant Education can be found in Drama 
and Traditional Storyfor the Early Years (2000) by Nigel Toye and Francis Prendiville. This 
study corroborates the fact that Boal's methodology has permeated DIE, since it makes use of 
both Forum and Image Theatre, adapted by the authors to suit the needs of infant classrooms. 

Image Theatre makes use of human sculpting and tableaux (still pictures) in order to 
convey a message in a non-verbal fashion, through images made with the bodíes of the 
participants. It seeks to capture particular events frozen in time, as a way to achieve a deep 
understanding of the elements involved. This technique is widely used in educational drama. 
TIE programmes employ Image Theatre for a variety of purposes. For instance, the participants 
may convey a particular image based on their perceptíons of a specific phenomenon, or, 
alternatively, suggest an ideal way of solving a problem. Michael Fleming's project in 
relation to attitudes to other cultures (mentioned earlier) incíudes the Image technique: the 
participants were asked to produce tableaux depicting situations in which foreign visitors 
had been made to feel uncomfortable. Through this exercise, generalised situations were 
translated into concrete instances involving attitudes, stances and facial expressions. 
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In addition to these techniques, Boal has devised a wide amount of warm up games and 
exercises that can be used as introductory activities in the drama classroom, alongside the 
DIE models proposed by many authors after the pioneering work of Dorothy Heathcote and 
David Bolton. A satisfactory DIE practice, in turn, will pave the way for subsequent 
approaches to theatre. In order to achieve this, not only teachers, but especially educational 
authorities, must be aware of the importance of drama and theatre in education, which in turn 
will have implications for teacher training. Likewise, this interdisciplinary collaboration 
demands the training of actors-teachers, that is, professionals specialised in both fields, 
which means that degrees in educational drama and theatre must be promoted, as the basis 
of a most promising work. 
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TOWARDS AN INTERFACE 
OF LANGUAGE AND LITERATURE 

DAVID LASAGABASTER 

Universidad del País Vasco 
Euskal Herriko Unibertsitatea 

INTRODUCTION 

As a result of being simpliñed in style, structure and vocabulary for schematic 
presentation, most EFL texts are not only limited in context, but they are also unauthentic, 
which is the reason why the potential for 'deep processing' usually happens to be limited. 
According to Widdowson, a simplified text does not "realise the meaning potential of 
language to créate alternative contexts of reality; it simply manifests language usage, puts it 
on show disposed in a way that makes minimal demands on thoughts" (Widdowson, 1984: 
169). There is no denying the fact that there are advantages in using simplified texts for 
pedagogical purposes, as they make the L2 more accesible by stages and increase students' 
exposure to it. Nevertheless, if we want our students to become language users, they need to 
be introduced to texts in their complete original versions, instead of being exposed to mainly 
simplified texts (Chan, 1999). That is the reason why the author of this article thinks that 
both kinds of texts (simplified and original ones) should form a part of the intermediate level 
of foreign language learning. 

By using the chosen text our intention is to boost students' language awareness, in other 
words, their knowledge, perception and attitude of the nature and function of language. 
Although the real influence of awareness on foreign language learning has been a controversial 
issue, several studies like those of Leow (1997) and Schmidt (1990), to ñame but two of 
them, have clearly shown that awareness has a facilitative role in this process, which is why 
it can be considered that the focus-on-form and the focus-on-meaning approaches are not 
exclusive, but rather they must be worked on together. It should be remembered that even in 
natural language acqulsition contexts, which guarantee sufficient quantity of input, complete 
formal accuracy is unlikely to be achieved without any focus on form. If we want our 
students to reflect on language, this has to be carried out within the framework of text 
production and comprehension, taking into consideration the circumstances surrounding the 
communicative context as well as the grammatical and textual rules. That is the reason why 
choosing the right text is of the utmost importance, since it must be included in a wider 
project or set of objectives (Lasagabaster, 1999a). 

Literary texts are among those kinds of texts which best help to develop language 
awareness among EFL students. I do not refer to just the canonical works with a big or capital 
T/ , the so-called classics. but rather to what Cárter and Nash referred to as Titerariness' in 
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1990, which is found in varying degrees in almost all texts, since most of them show an 
attempt on the part of the writer to créate some literary, aesthetic effect by manipulating the 
language. Henee, the focus of analysis shifts from the text as a given product to the dynamic 
process of creation and reception (Chan, 1999). 

As I have just mentioned, literature is obviously not just limited to the classics and there 
are many texts which could prove very captivating for the students and at the same time 
serve our teaching purposes. This leads us to the immediate rejection of the idea that literary 
texts are written in a diffícult language that hinders students' enjoyment of them (Prieto 
Pablos, 1992). It is one of the aims of this paper to show an example which does away with 
these prevalent thoughts. Since the dichotomy between language and literature has no solid 
foundations, we, as teachers of a foreign language, should ask ourselves how we can do best 
to help our students to read texts at a variety of levéis of meaning. 

The selected literary text must first of all be appealing for the learners, so that its reading 
becomes a joyful activity and not just a piece of work. Brumfit (1985) states that it should 
provoke the learners' reaction without the teacher's intervention. In this way their reaction 
can later be guided but on no account should it be imposed by the teacher. Similarly, the 
language used in the text should be in accordance with the students' command of the English 
language. Otherwise we may run the risk of a withdrawal on the part of the students due to 
the complexity of the text, which would put them off reading the set text carefully. 

I will therefore endeavour to illustrate how language awareness can be developed by 
identifying literariness in a short story, The Teacher' by Catherine Lím (1978). My choice 
of this short text can be summed up in Maley's (1999: 6) statement that "The triviality of 
language teaching materials is well attested". This author asserts that the content of most 
materials is devoid of all the aspeets of our lives which make them real: sex, violence, 
disagreement, religious/political conflicts, real negotiation between opposíng viewpoints, 
misunderstandings, and so on and so forth. By contrast English language teaching materials 
present a largely non-probíematic, bland, uncontroversial view of life. It is truth that there 
are some exceptions, but for the most part, topics receive a trivial treatment. A contributory 
factor is doubtless the perceived need by publishers to avoid anything which may offend 
anyone, anywhere in the world —a side effect of the globalisation of sales. It is in this 
context where I think literature has a lot to say, because as Cárter and McRae (1996) point 
out, literature gives us the opportunity to deal with complexities and subtíeties which are not 
always present in other sort of texts. 

Before going on, I would like to emphasize that, although some of the tasks that are 
going to be put forward in this article are original, some others have been taken from Philip 
Chan's article "Literature, Language Awareness and EFL", published in the journal 
Language Awareness (Volume 8, Number 1) in 1999. Those activities which are original are 
based on previous works such as Ruth Wajnryb's book Grammar Dictation (1990), Maria 
Kowal and Merrill Swain's article "From semantic to syntactic processing" (1997) and Seth 
Lindstromberg's book The Recipe Book (1990) . The text is aimed at intermedíate university 
students, although it could also be used in the Bachillerato. 

OBJECTIVES 

The aims of the first part, the pre-reading tasks, are to: 

—arouse the students' interest 
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—correct mistakes 

—reflect on language learning 

—reconstruct a text read aloud 

The second part, the post-reading activities, is designed to enable students to: 

—reflect on language forms and functions 

—work on meaning at different levéis 

—deal with literariness in a given text 

—compare translations in their three languages 

•—reduce a text to a one word sentence through grammatical reductions 

—use the language for affective (and aesthetic) purposes 

As far as grammar is concerned, the goals are to review the verb tenses and to reflect on 
spelling and capitalization. Concerning vocabulary, informal/colloquial language will be 
analysed. As regards language functions, we will work on how to give advice and make 
suggestions. Regarding ways of learning, students will improve their abílity to deduce 
meaning from context. 

There are several possible ways of organising the learning group in order to achieve 
these objectives. In fact, the organisation of the class will vary from individual work to pair 
work, from small group work to whole class work. Each one involves different types of 
relationships between the lecturer and the learners. Similarly, as well as implying different 
relationships between the participants, these different organizational patterns also entail 
different types of product or contribution from the learner. The solution of the tasks is the 
responsability of the learners, although ultímate control is still in the hands of the lecturer. 

THE TEACHER': TASKS 

The following tasks address questions which focus learners on the context of meaning, 
involving their own responses, inferences, knowledge and experience of the world. This 
includes particularly their knowledge and experience of the target language. 

In terms of procedure, the tasks are divided into two main sections. The vpre-reading 
tasks' section serves the purpose of brainstorming, preparing learners for the language and 
subject matter of the text (Chan, 1999). This is a very importan! part within the planning of 
the lecture, since it is aimed at arousing the students' interest in what is coming next. 
Although sometimes it is necessary to make reference to cultural issues or explain vocabulary 
students may require, in this case there is no need for any sort of special introduction. On the 
one hand, the text is relevant to the students, since it is set in a foreign language learning 
context. On the other hand, it is expected that students will be capable of deducing the 
meaning of most unknown words and expressions present in the text with the help of the 
context. Students tend to get bogged down as soon as they come across a couple of words 
together whose meaning is unknown to them, and therefore the teaching of strategies to 
prevent this from becoming a stumbling block in their reading comprehension is one of the 
teacher's objectives. 

Likewise, the dictogloss included in this first section (with which I will deal later) is 
aimed at fostering language awareness from the very beginning. The "post-reading tasks' 
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section seeks to develop language awareness a step further through identifying literariness in 
the text. Students progress from determining the meaning of an utterance to the more open 
critical analysis of the language organisation of the whole text. In terms of pedagogy, the 
tasks function to teach the four language skills -—listening, speaking, reading and writing— 
in an integrative approach, while focus on language forms is also considered. They provide 
practice for creative writing as well (Chan, 1999). 

The pre-reading tasks are as follows: 

1. Read the following extracts and answer the questions below. 

Extract A 

/ would like is become a nurse and successful career so I have a lot of money with 
luxuries, so I can buy a house for my mother and brothers and sisters and my favourite 
ambition I musí strive very hard and make hard ajford for I have no ambition to help my 
mother and brothers and sisters they is sure to suffer for my father he don 't care at all 
everytime come backfrom selling cakes only he must drink and spend all money on drinks 
and sometimes he beats my mother 

Extract B 

My happiest doy it is on that 12 July 19761 will tell you ofthat happiest doy. My father 
wanted me to help him in his cakes stall to sell cakes and earn money. He say l must leave 
school and stay home and help him. My younger brothers and sisters they are too young to 
work so they can go to school. My mother is too sick and weak as shejust born a baby. 

I was very sad because I don 't like to sell cakes I like to learn in school. But I am scare 
my father he will beat me if I disobeyed him so I cannot say anything to him. He ask me 
to tell my principal of my school that I am not going to learn any more. I was scare my 
principal will ask me questions. Lucky my mother carne home from the hospital where she 
born the baby, and my mother say to my father that l should learn in school and become 
nurse later. So I can earn more money. Sell cakes not earn so much money. She begged my 
father and at last my father agree. I think he agree because he was in good mood. If in bad 
mood like drunk he will beat my mother up and make trouble in the house. So my mother told 
me 1 was no need to stop learning in school. And that was the happiest doy in my Ufe which 
I shall never forget. 

(a) Where do you think the extracts are taken from? 

(b) How oíd is the writer? 

(c) What is the writer's gender? 

(d) What is the writer's nationality? 

(e) In which grade is the writer? 

(f) To whom is the writer writing? 

(g) For what purpose does the writer write? 

(h) Correct the first seven lines of Extract C 

(i) Give a title to each extract. 

The main objective of this task is to arouse the students' interest in the reading. It will 
similarly give them the chance to correct raistakes which are familiar to them. Since the 
scope of the mistakes is very wide, it wilí allow the learners to correct them according to 
their proficiency. 
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2. Reflecting on language learning. 

(a) Describe the most interesting English lesson you had at pre-university level, 

(b) Describe íhe most boring English lesson you had ai pre-university level. 

(c) What did you learn from your teacher or teachers of English at pre-university levéis? 

(d) What do you expect most from your ideal teacher of English? 

This is a very good way of reflecting on language learning. The idea is not only to talk 
about what takes place in the story, but also to relate it to our context and particularly to our 
lectures. This allows the students to give their opinions and put forward their proposals for 
consideration. 

3. Adictogloss. 

In an article published in 1993 Nobuyoshi and Ellis define communicative tasks. Among 
their criteria, they state that there must be a focus on message rather than linguistic code. I 
agree with Kowal and Swain (1997) when they defend that to present message and linguistic 
code ín such a dichotomous reíationship is to ignore the fundamental communicative function 
of many grammatical features. Moreover, there is no reason why a communicative task 
cannot be one in which learners communicate about grammar, in the context of trying to 
produce something they want to say in the target language. There is considerable amount of 
literature which suggests that raising the learner's conciousness of grammatical features can 
promote interlanguage development. 

Before going on with the following tasks, I would like to make a parenthetical remark 
about the output hypothesis in order to lay the foundations of the forthcoming activity, the 
dictogloss. In her output hypothesis Swain (1985) proposes that two functions of output are 
important in enhancing L2 acquisition by helping students move from the predominantly 
semantic type of processing required in comprehension to a more syntactic form of 
processing needed for production. 

First, it is hypothesised that when producing the target language, learners will sometimes 
come to know what they do not know. That is to say, in attempting to produce what they want 
to say, they may 'notice the gap' (Schmidt & Frota, 1986; Schmidt, in press) between what 
they want to say and what they are able to say. The gap noticed while producing the target 
language may be an unknown lexical item or equally a particular grammatical feaíure that is 
needed to convey precisely the learners' intended meaning. One part of the output hypothesis 
proposes therefore, that, as a result of attempting to produce language which sometimes 
results in ^noticing a gap', learners will turn to others, or to their own linguistic resources 
and work out a solution; or they will be primed to notice it in future input. 

Second, it is hypothesised that through talk in collaborative tasks, consciousness is 
raised. As Vygotsky did before, Swain claims that it is through the mediation of another that 
conciousness is created and raised. That is, if a task can be devised to have learners talk 
about the language they are producing, their talk may well serve the function of raising their 
awareness of forms, rules and their reíationship to the meaning they are trying to express. 

Swain thus proposes that one needs to discuss not just comprehensible input, but also 
comprehensible output. She suggests that output has an essential role in the development of 
language proficiency. More specifically, and drawing on her detailed analysis, Skehan (1994: 
177) proposes the following reasons for the importance of output in learning: 
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• to genérate better input 

• to forcé learners into a more syntactic processing 

• to enable learners to test hypotheses 

• to develop automaticity 

• to develop discourse skills 

• to develop a personal voice 

The idea behind the dictogloss is to make students reflect on their own output. Its use 
in this article was determined by its potential for encouraging participants to focus their 
attention on both creating meaning and paying attention to the way in which their meaning 
is expressed. Where possible, students were grouped in pairs. Duff (1986) and Doughty and 
Pica (1986) have suggested that dyads provide the most appropriate grouping for the L2 
classroom, since in groups of more than two, it would be possible for the task to be completed 
with some students assuming only a minor role in it. It is my belief that in view of the 
cooperatíon and openness of discussion required by the task, self-selected groups would 
provide the best learning conditions for the students. As a resuít of this, the self-selected pairs 
gave rise to both heterogeneous and homogeneous groupings. The selected passage was the 
following: 

1. 'Look', said the teacher to the colleague who was sitting beside him in the staffroom. 

2. "Look at this composition written by a student in Secondary Four. 

3. She "s supposed to have had ten years ofstudying English, and see what she 's written! 

4. III read it to you. 

5. The title ofthe composition is "My Happiest Day".' 

6. The teacher read, pausing at those parís which he wanted his colleague to take 
particular note of. 

The dictogloss procedure is as follows. The passage is read to the students. Students are 
advised not to write anything during this time. The passage is then read again with pauses 
between sentences for the students to write notes. The whole text is then read a third time 
(this change was made after the first dictogloss of the semester in which students had 
difficulty reconstructing the text and complained that the task was too complex if they heard 
the text only twice as proposed by Wajnryb —1990—, a procedure which will probably be 
more adequate for advanced students). 

The text itself consists of six sentences and the students are told to reconstruct it in six 
sentences. The students know that they have a certain amount of freedom in the way they 
choose to reconstruct the passage. In order to be correct, the original sense of each sentence 
needs to be present and the reconstructed sentences have to be as grammaticaíly accurate as 
the students can manage, but the words and phrases used do not have to be the same as the 
original ones (Kowal & Swain, 1997). Whíle students are trying to reconstruct the text, two 
dictionaries (a monolingual and a bilingual) are available in the class, and they can ask the 
teacher whenever they get stuck. Although these six sentences were chosen in an attempt to 
make them focus on verb tenses, which is the reason why all the vocabulary is already 
known by the students, the dictionaries are there to help them reconstruct the text in their 
own words, for which they may need to look up some lexical items. The amount of 
rephrasing that ocurrs in the reconstruction of the sentences depends on each pair. 
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Students were given approximately twenty minutes to work together on reconstructing 
the passage. At the end of this time, students were given another five minutes to write their 
reconstructed sentences onto a transparency for consideration by the whole class. At the end 
of this period, a selection of transparencies was chosen at random by myself for the whole 
class to discuss. I corrected the remaining transparencies and handed them back to the 
students during a subsequent lecture. 

The following extracts are representative of the discussions which took place. The first 
three reconstructions are shown according to their fidelity to the source text, the first one 
being the closest to the original extract and the third one as an example of "unfaithfulness" 
to the source text. Those parts of their texts which appear in bold are the ones I wanted them 
to pay particular attention to and focus on: 

Text 1 

1) "Look", said a teacher to a collegue who was sat down beside him in the staff room. 

2) This is a composition of one of secondary fourth course (student). 

3) She is suposed to have ten years of english studies. 

4) I am going to read you her texte. 

5) (The) Texte's title is "My hapiest day". 

6) The teacher read some parts wich were important to him in order to the collegue took 
note of it. 

Text 2 

1) ()Luck(), told to the teacher wich was situated in the staff-room. 

2) Look () the composition that has been written by (a) students of second level. 

3) She () supposed (students) had been learning English for ten years. 

4) I am going to read a text. 

5) The title of () composition was "My happiest day in my Ufe". 

Text 3 

1) ()Look(), said the teacher in the college. 

2) Look at this composition that is on the start. 

3) He suposse that he is very good study because the composition was perfect. 

4) A title of the composition is "a party of the day". 

Finally, and with the intention of illustrating with an example the more personal 
approach of one of the student pairs, a fourth reconstruction is added: 

Text 4 

A collegue was sitting beside the teacher in the stuffroom. The teacher showed him a 
composition called "my happiest day" written by a student who was in secondary. The 
student has been learning english during ten years. Finally, the teacher asked the collegue 
to take notes of the composition. 

This final discussion about their reconstructed texts also shows that the students "notice 
the gap' between what they want to say and what they are able to say. As predicted by the 
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output hypothesis, this happens as the students try to produce the target language. Secondly, 
and equally as important, this triggers a search for a solution (Kowal & Swain, 1997). 
Students work together to solve their linguistic diffícuíties, making form the focus of their 
discussions. The students formed hypotheses and tested them out against the dictionary, the 
lecturer and each other (it is worth mentioning that the dictionary was used only twice and 
by the members of only two groups). Vocabulary, verb tenses, morphology and complex 
syntactic structures each became the focus of their attention. Verbalisation of the problem 
allowed them the opportunity to reflect on it and better understand it. 

As can be observed in these four examples, this sort of activity gives students the 
possibility of working at very different levéis of proficiency, becoming thus a very useful 
tool when the group is made up of students whose command of the language varíes 
considerably from each other's. It is also worth considering that different learners at different 
levéis of proficiency identified and dealt with an entirely different set of linguistic problems 
and issues, but this is very interesting since it gives them the opportunity to work at their own 
pace and on their particular interests. Studies concerning the use of the dictogloss like the 
one completed by Kowal and Swain in 1997 have shown that students can provide useful 
feedback to one another, and that this task does encourage students to move from the 
semantic processing dominant in comprehension to the syntactic processing needed for 
production, an important aspect of the output hypothesis (Swain, 1985). 

I therefore consider that it is important to include opportunities for students to produce 
extended output in collaborative circumstances, even if this involves the lecturer (myself in 
this case) giving up a degree of control over the language used and discussed while the 
students are working on the reconstruction of the text concerned. 

Once the students have dealt with the pre-reading tasks they are given the complete 
original text to be read at home. The post-reading activities will take place in the following 
lecture, once they have read the text on their own at home. The story is divided into 
paragraphs, enabling students to work on several different aspects later on by making 
reference to the relevant paragraph. In the following lecture we start off by listening to a tape 
in which the text is read aloud, so that it is fresh in the students' minds before they start 
working on it (see appendix). 

Before starting with the post-reading tasks, it has to be remembered that, although some 
of these post-reading activities have been made up by myself, some others are taken from 
the previously quoted article by Chan (1999). On some occassions, I have adapted them in 
an attempt to bring them cío ser to our teaching context. 

The post-reading tasks are the following: 

4. Speech acts: Levéis of meaning. 

Try to determine the intended effects of the following utterances on you: 

• Put VT' against the statement if it matches the quote 

• Put VF' if it does not match the quote 

• PutN?' if you feel unsure 

(a) / give up! I resign! (para. V) 

(1) He is going to resign from teaching. 
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(2) He is going to give up students like Tan Geok Peng. 

(3) He has lost confidence in his ability as a teacher. 

(4) He tries to demónstrate how frustrating and unfulfilling teaching is. 

(5) He tries to emphasise his hard effort does not pay off. 

(6) He tries to demónstrate that he is not to blame for the poor performance of his 
students. 

(b) ...God, / wish 1 could help her! (para. VIII) 

(1) He had tried to heip her but it was not succesful. 

(2) He wanted to help her but he was unable to do so. 

(3) He wanted God to help her because he was unable to do so. 

(4) He wanted God to help him so that he was able to help her. 

(c) She actually jumped from the eleventh floor! (para. IX) 

(1) She jumped from the eleventh floor. 

(2) She did not jump from the eleventh floor. 

(3) He did not believe that she jumped from the eleventh floor. 

(4) He did not believe that she was dead. 

(d)fonly she had told me of her problems (para, IX) 

(1) She had not told him her problems. 

(2) She had told him her problems. 

(3) Only she had told him her problems. 

(4) He wished she had told him her problems. 

(5) If she had told him her problems, he could have saved her Ufe. 

This is a very good activity to work on both the basic literal meaning of the utterance, 
conveyed by the particular words and structures of the text (known as propositional or 
locutionary meaning), and the effect this written text has on the reader (known as 
illocutionary forcé or meaning). 

5. Translation: Contrastive analysis between Basque, Spanish and English. 

(a) "Look", saíd the teacher to the colleague who was sitting beside him in the 
staffroom (para. I) 

(b) ...God, I wish I could help her! (para. VIII) 

(c) She actually jumped from the eleventh floor/ (para. IX) 

(d) If only she had told me of her problems (para. IX) 

Students work in groups of four. Each student is given a piece of paper with one of the 
sentences at the top. Individually, the students transíate the sentences into Spanish, fold the 
paper to hide the original sentence, and pass it on. The next student translates it into Basque, 
the third into English and so on. Some of the final sentences are written on the blackboard, 
compared and discussed. 
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This task seeks to illustrate how complex translation may become when there are 
different levéis of meaning, while at the same time students are forced to carry out a 
contrastive analysis of their three languages. Despite the fact that there is a closer typological 
relatedness between Spanish and English than between Basque and English, there are cases 
in which Basque and English have similar structures, and on some occasions some structures 
are even more similar to Basque than to Spanish. 

6. Literariness: Language for representation. 

(a) Why did the author entitle the story vThe Teacher'? 

(b) Why didn't the author give a ñame to the teacher? 

(c) Identify examples of ironic situations used in the story. For what purpose and 
effect does the irony serve? 

(d) What is the narrator's attitude to the teacher and his two colleagues? 

(e) In When the news reached the school... (para. IX), why doesn't the author specify 
what the news is? 

(f) To whom do you think the teacher was talking when the news of the suicide 
reached the school? 

(g) Why doesn't the author include any response to his talking? 

This activity is particularly interesting, since it makes students think about the author's 
use of language in order to achieve some sort of literary effect. The lack of a ñame for the 
teacher, for example, implies some intention on the part of the author, but if students' 
attention is not drawn to this fact, most of them would probably miss it. 

7. Reflecting on language forms: Down to one word. 

Students are asked to focus their attention on the following extract which is written on 
the blackboard: 

'For my part, I've taught them the use ofthe Tenses tillVm blue in the face, but they still 
come up with all kinds of Tense mistakes! I've drummed into them that when narrating a 
story or incident, they have to use the Past Tense, but I still get hideous mistakes such as the 
ones you heardjust now.' 

Students are divided into five groups and told that they are going to try to reduce this 
extract to one word. They take it in turns to remove one, two or three consecutive words from 
the extract. They make any necessary punctuation changes. Each time they make a 
reduction, they must read the new sentence to the next group to show that they have left a 
correct and complete one. The group which reduces the passage to a single word that makes 
sense by itself wins. My role is that of a referee, to reject those reductions which are not 
correct. The purpose of this activity is to get students to reñect on language forms in an 
enjoyable way. 

8. Language for affective purposes. 

(a) In small groups try to describe the teacher, think about his teaching experience and 
methods, how many years he has taught English or what his relationship with the 
other staff-members is like. 
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(b) In small groups talk about a sequel to vThe Teacher'. You may start from the point 
before or after the suicide. 

(c) Imagine you are a cióse pen-friend of Tan. She has written to you and enclosed 
the three extracts. She has aíso told you she got an F9 for her last essay. In pairs 
role-play a telephone conversation between Tan and yourself. 

(d) Rewrite the story from the point of view of Tan Geok Peng. 

This last task intends to gather students' reactions to the story after having analysed and 
talked about it in depth. It can become a summary of their reactions, as the story may have 
aroused in them feelings of sorrow, anger, empathy, etc. 

CONCLUSIONS 

This text was chosen on the grounds that it is a complete work, not an extract or a 
simplified work. I consider the use of the text as a communicative unit, in contrast to the 
sentence unit, to be ideal for the improvement of my students' command of the English 
language. Moreover, although it is a short text, it is clear and expresses a great dea! in a few 
words. Being concise becomes thus an advantage, because it allows us to work on it in depth 
and try to make the best of it by examining most of its components (Lasagabaster, 1998). 

"Another ímportant reason for the choice is that it embodies a high degree of literariness: 
it has greater potential to be used in teaching interpreta ti ve procedures for analysing 
relationships between the multi-levels of language organisation and their social and 
ideological functions" (Chan, 1999: 47). This helps the students to relate form to function 
and to apply and develop their knowledge of and about language. Furthermore, the use of 
a variety of different kinds of tasks makes teaching more communicative, since it provides 
a purpose which goes beyond the practice of language for its own sake. 

From the students' perspective, identifying literariness can also involve sharing of 
experience, exercising imagination, triggering aesthetic response and creativity. While they 
are learning the English language, they are being trained to face literary texts later in their 
specialization and develop a sensitivity to analyse language from this vmore literary' 
perspective. From my point of view, as a teacher, identifying literariness helps me to view 
texts and tasks in a continuum, thus helping to forge an interface between language and 
literature. Instead of just teaching the textbook and doing predominantly textbook talk in 
the classroom with the final examination in mínd, I can adapt alternatíve materials and 
design different tasks myself for the classroom (Chan, 1999). 

One of my main aíms was to lend weight to the idea that literary texts can open up a 
new world to foreign language learners, allowing them to become aware of the inventive, 
stimulating and delightful experience of language manipuiation. If the students read the text 
just as a paradigm for certain grammatical structures, the meaning of the text will be purely 
grammatical. However, and as Kramsch (1994: 138) puts it, if they "choose to give it an 
aesthetic reading, múltiple layers of meaning will emerge from their personal response to the 
text". Students must become aware of the unconscious process through which they attribute 
meaning to the text by reflecting on the role of the author as creator and the reader as 
receiver of that creation, analysing at the same time how this process affects their different 
responses to the text. 
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In this sense literature could be observed as a means to boost student's language 
awareness (Lasagabaster, 1999b). A literary aware reader perceives linguistic structures and 
patterns, while analysing the manner in which they interact with the knowledge, how they 
produce the enjoyment attached to the reading process, and how they are built on —or run 
against— the so-called established conventions. In the EFL classroom literary texts have not 
usually been chosen on the basis of their potential to challenge. On the contrary, they are 
usually seen as a means to analyse linguistic structure or as an assimilationist model of 
literacy in which the teacher or lecturer cannot be bothered by challenging questions. This 
is the reason why I chose Catherine Lim's "The Teacher", since it is provocative and a very 
good example offoodfor íhought for all those involved in the teaching-learning process. 
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APPENDIX 

The Teacher by Catherine Lim 

Paragraph I 

Took ' , said the teacher to the colleague who was sitting beside him in the staffroom. 
vLook at this composition written by a student in Secondary Four. She's supposed to have 
had ten years of studying English, and see what she's written! I'll read it to you. The title of 
the composition is "My Happiest Day". ' 

Paragraph II 

The teacher read, pausing at those parts which he wanted his colleague to take particular 
note of: 'My happiest day it is on that 12 Jidy 1976 1 will tell you ofthat happiest day. My 
father wanted me to help him in his cakes stall to sell cakes and earn money. He say I must 
leave school and stay home and help him. My younger brothers and sisters they are too 
young to work so they can go to school. My mother is too sick and weak as she just born a 
baby.' Can anything be more atrocious than this? And she's going to sit for her General 
Certifícate of Education in three months' time! And listen to this: 

Paragraph III 

7 was very sad because l don 't like to sell cakes I like to learn in school. But l am scare 
my father he will beat me ifl disobeyed him so l cannot say anything to him. He ask me to tell 
my principal of my school that I am not going to learn any more. I was scare my principal 
will ask me questions. Lucky my mother carne home from the hospital where she born the 
baby, and my mother say to my father that I should learn in school and become nurse later. 
So I can earn more money. Sell cakes not earn so much money. She begged my father and at 
last my father agree. I think he agree because he was in good mood. If in bad mood like 
drunk he will beat my mother up and make trouble in the house. So my mother told me I was 
no need to stop learning in school. And that was the happiest day in my Ufe which 1 shall 
never forget.' 

Paragraph IV 

The teacher said slowly and meditatively, T wonder why most of them write like that. 
Day in, day out, we teach grammar and usage. For my part, Tve taught them the use of the 
Tenses till I 'm blue in the face, but they still come up with all kinds of Tense mistakes! Tve 
drummed into them that when narrating a story or incident, they have to use the Past Tense, 
but I still get hideous mistakes such as the ones you heard just now.' 
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Paragraph V 

A week later, the teacher, while correcting composition exercises in the staffroom, again 
dropped his head into his hands in despair. It was a different colleague sitting beside him this 
time, but the distress in his voice was equally acute as he said, showing her a page from an 
exercise book: 'What do you think of this as a specimen of Secondary Four Composition? I 
give up! I resign!' 

Paragraph VI 

'Ah, they're all like that', sighed his colleague in sympathy. 'You should see the 
grammar mistakes I get from my Pre-University students, mind you, Pre-University.' 

Paragraph VII 

The teacher held the offending page in front of his colleague, and with his forefinger 
traced the lines that had given most pain. "Now look at this: "/ would like is become a nurse 
and successful career so I have a lot ofmoney with luxuries", -—by the way, I had got them 
to write on "My Ambition"— "so I can buy a housefor my mother and brothers and sisters" 
-—this is the only sentence in the whole composition that is correct grammatically. Listen to 
this one, can you make anything of it? "and my favourite ambition I must strive very hard 
and make hard affordfor I have no ambition to help my mother and brothers and sisters they 
is sure to suffer for my father he don 't care at all everytime come back from selling cakes 
only he must drink and spend all money on drinks and sometimes he beats my mother,\ it's 
that Tan Geok Peng from Secondary Four C, you know that timid, mousy-looking girl who 
looks ready to faint in fright the moment you cali her to answer a question. You know, I'm 
getting very worried about the standard of English in my class. I guess I shall have to get Tan 
Geok Peng and the likes of her in for extra Saturday coaching, otherwise they 11 never make 
it in the exams. Three months away, I tell them. Just three months in which to polish up your 
grammar and vocabulary and punctuation, and write the first decent composition in your 
life!' 

Paragraph VIII 

The extra coaching did not save the poor teacher from the despair he was continually 
experiencing. 'Ah!' he said, shaking his head sadly, 'what shall I do? Read this muck! Let 
me see —yes, it's from that girl, Tan Geok Peng again— that girl will be the death of me, I 
tell you. I keep explaining things and going over and over the same things with her, but she 
insists on giving me such nonsense. Listen to this! She was supposed to write a story with 
the title "The Stranger" and all she did was write a great deal of trash about her father - "He 
canned me everytime, even when I did not do wrong things still he canned me1' —she means 
"caned" of course— "and he beat my mother and even if she sick, he wallop her". This 
composition is not only grossly ungrammatical but out of point. I had no alternative but to 
give her an F9 straightaway. God, I wish I could help her!' 

Paragraph IX 

When the news reached the school, the teacher was very upset and said, Toor girl. 
What? She actually jumped from the eleventh floor? Such a shy, timid girl. If only she had 
told me of her problems. But she was always too shy and timid to speak up'. 
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LA CULTURE EN COURS DE F.L.E.: 
LE VOYAGE, DU TOURISME A L'ANTHROPOLOGIE 

GENEVIÉVE M I C H E L 

M A R GARCÍA 

Universitat Autónoma de Barcelona 

0. I N T R O D U C T I O N 

Personne ne remettrait en question á l'heure actuelle l'étroite relation qui doit exister 
entre langue et «civilisation»' des le debut de l'apprentissage (Zarate, 1986b, 135): la lan-
gue n'est-elle pas elle-méme de la culture? Par ailleurs et corrélativement, l'acquisition des 
compétences langagiéres n'est-elle pas étroitement liée á celle des compétences extralin-
guistiques qui permettent á l'apprenant de déchiffrer, c'est-á-dire d'interpréter en prenant 
position, le discours de l'Autre et de contróler ses propres actes discursifs (Holec, 1988, 
106)? Mais l'apprentissage de la langue étrangére passe surtout par l'affectif. La Catalogne, 
pays voisin de la France, entretient des rapports intenses et riches avec ce pays: de nom-
breuses entreprises francaises ont une antenne chez nous et la communauté fran^aise a 
Barcelone a une présence indéniable dans la vie culturelle et sociale de la capitale catalane. 
Et pourtant, les enseignants de F.L.E. constatons souvent une certaine predisposition négati-
ve a l'égard de la France de la part des étudiants. L'histoire aussi bien que l'actualité nous 
montrent que les pays proches sur le plan géographique, le sont souvent moins sur le plan de 
l'imaginaire des représentations car ce dernier tisse des rapports complexes et difficiles. Sans 
vouloir nous élargir sur les raisons de ees représentations négatives de la part des étudiants, 
rappelons simplement que la Catalogne, modele européen de coexistence entre les commu-
nautés linguistiques catalane et castillane, a dü, tout au long de son histoire, construiré son 
identité culturelle et lmguistique face á deux géants: FEspagne et la France2. 

L'expérience que nous présentons ici est un travail réalisé conjointement par les étu
diants et par les enseignants de Langue frangaise et de Civilisation du premier eyele de la 
licence en Philologie francaise de l'Université Autonome de Barcelone. La préparation d'un 
voyage culturel dans la región de Toulouse avait pour but de susciter de la part de nos étu
diants une reflexión sur leur propre perception de l'Autre qui aille au-delá de l'approche tou-
ristique, c'est-á-dire qui ne cherche pas dans l'Autre la confirmaüon des idees recues et des 
lieux communs. Les impératifs de temps —nous ne disposions que de quatre jours, ce qui ne 
favorisait pas l'immersion culturelle—et d'argent —aucun financement extérieur— sem-

(1) Ce mot nous paraít sujet á caution dans la mesure oü il evoque une prétendue universalité des valeurs francai-
ses. Nous lui préférons celui de «culture». 

(2) Voir á ce sujet l'analyse fine et minutieuse de G. ZARATE. 
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blaient pourtant déterminer une approche touristique. Toutefois, en oscillant entre le souhai-
table et le possible, nous avons tenté de dépasser ce modele pour nous rapprocher d'un 
modele anthropologique plus adapté á nos buts. L'objectif de cet article n'est done pas de 
présenter de maniere détaillée le matériel pédagogique (d'ailleurs exploité différemment en 
langue et en civilisation) que nous avons produit et qui a été utilisé tout au long du projet 
mais de présenter, aprés une reflexión théorique sur l'introduction du culturel —inseparable 
de l'affectif-— dans le cadre de la pédagogie du projet dont le voyage en France constitue 
l'application, les étapes de notre parcours et les principaux matériaux d'appui. 

1. LA CULTURE EN CLASSE DE F.L.E 

1.1.—Les objectifs du cours. 

1.1.1.—Notre point de départ, aussi bien en Civilisation qu'en Langue franqaise, éíait 
de rendre les étudiants conscients du fait que la culture objectivisée, décrite de l'extérieur, et 
la culture individuelle, vécue par chaqué individu (Holec, 1988, 102), sont étroitement liées 
contrairement a leur tendance á croire que le savoir utile, académique est separé de leurs 
savoirs personnels. Pour ce faire, nous sommes partis de la compétence culturelle d'origine 
des étudiants afín de faire emerger en classe leurs représentations, stéréotypes, mythes his-
toriques et autres clichés sur la culture étrangére en les invitant á expliciter et á comparer leur 
bagage culturel. En rendant conscient leur propre acquis culturel, les étudiants se donnent la 
possibilité d'intégrer leur propre identité dans la découverte de la culture étrangére. 

1.1.2.—L'explicitation de ees représentations n'a pas pour but de faire de nos étudiants 
des apprentis-Francais, mais d'apprendre á se definir soi-méme par rapport a 1'Autre. Cette 
facón d'envisager I'apprentissage correspond par ailleurs aux besoins actuéis en matiére de 
langues étrangéres qui sont étroitement lies á une plus grande mobilité, souvent dans le cadre 
de séjours professionnels. Uapprentissage de l'altérité s'avére done essentiel. II passe par: 

—La compréhension de Vimplicite et done la maítrise des références qui permettent aux 
Francais de décoder la charge de non-dit du discours. Prétendre connaítre toutes les référen
ces releve de l'utopie d'autant que toute culture présente une multiplicité de formes en cons
tante évolution. Le fait d'envisager cette culture comme un ensemble fini et la démarche 
pédagogique qui découlerait de cette conception serait contraire á celle que nous préconi-
sons, en ce sens que la íhésaurisation conduit a 1'imitation. II nous paraít done préférable 
d'inciter l'éléve a développer des stratégies et des démarches qui lui permettent de localiser 
les noeuds d'opacité du discours afín que, en se servant de la recherche documentaire pour 
suppléer á ses manques de références, il puisse atteindre une compréhension optimale des 
différentes manifestations de cette culture étrangére. 

—L'ouverture á VAutre. Trois dangers sont a conjurer: l'ethnocentrisme, «la tendance 
á enfermer 1' Autre dans un nombre restreint de propriétés nationales alors que cette démar
che reste inadmissible pour soi-méme» (Zarate, 1988, 63) et le risque que l'étudiant se pren-
ne pour un sous-francophone, pour un « handicapé culturel » qui a un déficit de références 
par rapport aux vrais francophones. II faut que Tapprenant se rende compte que son regard 
d'étranger est un regard différent et que cette différence méme est précieuse pour la com
préhension de la culture étrangére. Quelle que soit l'importance de ses lacunes référentielles, 
sa qualité d'étranger fait de l'apprenant de F.L.E. un observateur privilegié qui peut perce-
voir des Índices auxquels un autochtone n'est pas -—ou n'est plus— sensible (Zarate, 1986b, 
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32). Pour ouvrir á l'altérité, il faut que les regarás se croisent, que le dialogue fonctionne 
dans les deux sens, autrement dit, que l'étudiant compare les représentations qu'il a de la 
culture étrangére á celíes qui circulent parmi les francophones sur sa propre culture. En dépit 
de la tendance européenne á l'uniformisation des modes de vie, toute communication entre 
des peuples différents, si proches soient-ils, releve d'une « incommunicabilité relative », 
pour reprendre les mots de Lévi-Strauss (1983, 15), á laquelle l'étudiant doit apprendre á 
faire face. 

—Le dépasssement des stéréotypes. Cette ouverture á l'altérité ne peut exister sans une 
relativisation des affirmations péremptoires et des généralisations réductrices (Zarate, 1993, 
29), sans l'établissement d'une distance par rapport á une visión du monde considérée 
comme l'expression d'une vérité uníverselle. C'est ce que G. Zarate appelle la «mise en 
question de l'évidence immédiate» (1988). Cette relativisation est nécessaire pour briser les 
idees recues sur 1' Autre; elle permet, en classe, de dépasser cette premiére étape d'explicita-
tion des représentations. 

1.1.3.—On comprend ici la nécessité d'adopter une attitude experiméntale. L'étudiant 
doit pouvoir disposer d'outils qui lui permettent de se méfier systématiquement des éviden-
ces et d'émettre des hypothéses á partir de l'observation. Pour ce faire, il faut veilíer á diver-
sifier les approches lorsque l'on aborde un fait culturel en classe: varíete des supports et des 
conditions de production, mais aussi variété des rapports entre l'énonciateur et la probléma-
tique abordée. C'est á cette condition que l'on pourra analyser le fait culturel dans la multi-
plicité de ses représentations. L'absence de contextualisation conduit á des interprétations 
erronées et surtout á des généralisations inopportunes qui font obstacle á la compréhension. 

1.1.4.—L'objectif qui, en quelque sorte, cristallise les objectifs précédents est Vappren-
tissage de l'autonomie. Expliciter ses représentations, apprendre á se definir par rapport á 
l'Autre tout en adoptant une attitude experiméntale doit conduire l'étudiant a «autodiriger» 
son apprentissage de la culture étrangére (Holec, 1988, 109). Le cours ne saurait des lors 
constituer seulement un ensemble limité de connaissances mais aussi et surtout une boíte á 
outils qui permette á l'étudiant de devenir l'acteur principal de son apprentissage. 
L'évaluation portera par conséquent aussi bien sur les références acquises que sur la bonne 
utilisation des outils qui permettent de les intégrer et sur la facón dont ees références sont 
intégrées. 

1.2.—L'intérét pédagogique du voyage. 

1.2.1.—Le fait de choisir un voyage culturel auto-organisé comme axe central du cours 
releve de la pédagogie du projet. Nous allons tenter de dégager ici les caractéristiques pro-
pres á cette méthode (Christin, 1997, 25-26) et íes avantages qu'elle présente tant pour Ten-
seignant que pour l'apprenant. 

—Le projet permet á l'enseignant de: definir son role de pilote et non plus de détenteur 
du savoir dans la classe ; articuler son cours autour de ce projet qui lui donne sa cohérence. 

—Le projet permet á l'apprenant de concrétiser son apprentissage, autrement dit, de sor-
tir de l'abstrait et de briser l'opposition entre la simulation d'une action et l'action réelle. 
Cette concrétisation de 1'apprentissage concerne aussi bien l'acquisition des compétences 
linguistiques que celle des connaissances extralinguistiques. Pour ce qui est des premieres, 
la préparation et la réalisation du voyage requiérent de la part de l'apprenant la production 
d'énoncés linguistiques en situation. Les resultáis des enquétes, le bilan du voyage et le petit 
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cahier qui recueille les impressions de voyage —nous parlerons par la suite ees activités— 
sont truffés de remarques sur la langue qui vont de la satisfaction (et méme de l'étormement) 
de constater que l'on comprend eí que Ton se fait comprendre a Fenthousiasme de la décou-
verte de nouveaux mots et expressions. Le fait de devoir s'exprimer dans le but d'obtenir un 
résultat précis a facilité le dépassement des blocages linguistiques. Les rencontres avec des 
francophones ont favorisé la motivation linguistique et le développement de compétences 
stratégiques (gestuaíité, reformulation) pour suppléer a certains manques. 

Du point de vue des compétences extralinguistiques, le voyage permet également á Fele
ve de faire le lien entre les données abstraites et la perception de la réalité, entre les livres et 
la vie de tous les jours. Dans les conclusions des enquétes ou dans le bilan du voyage, les 
étudiants parlent du rapport entre la réalité qu'ils avaient imaginée et la réalité telle qu'ils 
l'ont perqué sur place. Certains notent la différence entre les représentations qu'ils se fai-
saient des Franjáis en general et la rencontre avec des indivídus franjáis dans leur quotidien. 
La mise en commun et la discussion des différences constatées enrichissent l'appropríation 
indivíduelle de cette réalité. 

Chaqué participant au voyage auto-organisé devient corresponsable envers les autres. Si 
la réservation des chambres ou la demande de documentation á Foffice du tourisme furent 
une réussite, la previsión des repas au restaurant universitaire se fit sans vérifier les horaires, 
ce qui entrama des conséquences négatives pour Fensemble du groupe. Les étudiants n'ont 
pas manqué de consigner dans le carnet de voyage les effets de cette négligence. Le groupe 
responsable a d'ailleurs dü s'en excuser. 

L'étudiant se rend compte également de Fimportance d'une méthode de travail pour 
aboutir aux objectifs fixés. La préparation méthodique et ordonnée des activités préalables 
au voyage —notamment celles de recherche documentaire— a determiné en bonne partie la 
réussite des activités réalisées sur place. 

L'apprentissage de l'autonomie est un des atouts majeurs de la pédagogie du projet. 
L'étudiant, peu sur de lui au départ et passablement desorienté dans certains cas, se rend 
compte néanmoins qu'avec les moyens dont il dispose, il est capable de mener á bien les 
taches dont il a accepté la responsabilité et ce constat, tres valorisant, Fencourage á persé-
vérer dans ce sens, d'autant que les resultáis sont tangibles. 

La préparation se fait dans un climat de coopération qui, bien comprise, se revele á la 
longue plus fructueuse que Fhabituelle compéütion —ou que la non-implication. La prépa
ration en equipe du voyage a contribué á resserrer les liens du groupe bien avant le départ. 
II ne faut pas négliger les effets bénéñques que la bonne ambiance qui a regné pendant le 
voyage a eu sur le bon déroulement de Fexpérience. 

1.2.2.—Les moments du projet. Nous avons distingué, a Finstar de R. Christin (1997, 
25), quatre moments dans la description des opérations nécessaires á Félaboration du projet: 

—la gestation du projet, Fidée, aboutit á la prise de decisión. Dans le cas qui nous oceu-
pe, c'est la classe entiere qui a approuvé Fidée de préparer et de réalíser un voyage et qui a 
decide de la destination principale et du programme general; 

—la formulation du projet, le dossier, a été prise en charge par les différents groupes sur 
proposition des professeurs: un groupe s'est oceupé de la partie pratique (réservations) et les 
autres ont effectué une recherche documentaire de préparation sur un aspect de leur choix 
qu'ils ont dü definir au préalable avec Faide du professeur; 
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—la réalisation du projet, c'est-á-dire, aussi bien le travail de préparation que le voyage 
lui-meme; 

—l'évaluation du projet, le bilan, qui s'est faite en deux parties: un bilan individuel sous 
forme de questionnaire dont les réponses ont été discutées en commun et une appréciation 
libre consignée par ceux qui le souhaitaient dans le carnet qui a circulé lors du voyage de 
retour. Les travaux de recherche et l'acquisition des références faisaient partie de l'évalua
tion pour le groupe de civilisation. 

2. LES APPROCHES 

2.1.—Le modele touristique. 

2.1.1.—C'est le modele qui s'impose spontanément quand on parle de voyage et celui 
qui correspond aux atientes des étudiants. Pour comprendre les raisons de cette prépondé-
rance dans le cas qui nous occupe, il faut teñir compte du fait qu'il s'agissait, pour beaucoup 
d'étudiants, d'une premiére visite en France et que la durée limitée du séjour ne permettait 
guére une exploration plus approfondie. D'autres facteurs cependant sembleraient expliquer 
le succés du point de vue touristique: 

—Le facteur «générationnel». Les echanges linguistiques sont a l'honneur dans 1'Union 
européenne oü la mobilité professionnelle est devenue monnaie courante. Or, en dépit de 
l'accroissement constant du volume des échanges Erasmus, on constate parfois une certaine 
réticence -—générationnelle?— des étudiants que les raisons économiques ne suffisent pas 
toujours á expliquer. On ne sait pas trop si ce qui les retient est la peur de l'inconnu, les 
séductions du cocón familial ou la chaleur des amitiés, mais toujours est-il qu'un certain 
nombre d'entre eux négligent une possibilité de séjour prolongée pour préférer les incursions 
limitées et plus sécurisantes des voyages touristiques. 

—Le facteur social. Les activités réalisées pour faire emerger les représentations que les 
étudiants se font de la francophonie en general débouchent souvent sur la conclusión que les 
préjugés envers les Francais sont en general bien implantes. Cependant la majorité des étu
diants ne cache pas son attirance pour la France (les Francais non, la France oui). lis rejoig-
nent par la le modele social largement répandu selon lequel la France, pays de culture, est 
une destination touristique des plus prisées. 

—Le facteur pédagogique. L'observation sur le terrain et la reflexión critique dans une 
optique ethnographique n'ayant été que récemment introduites dans le contexte scolaire, les 
apprenants, voire méme certains enseignants, ont du mal á intégrer dans la représentation 
qu'ils se font de la formation, surtout en milieu universitaire, l'utilité de ce type d'expé-
ríence. 

2.1.2.—Caractéristiques et limites du modele. 

Les voyages touristiques sont toujours des séjours courts et organisés oü les participants 
restent extérieurs á la réaüté : ils l'observent superficiellement sans jamáis s'impliquer. Une 
rapide analyse de la description touristique nous en fournit la preuve: la dramatisatíon, l'u-
tilisation fréquente des superlatifs qui soulignent le caractére exceptionnel de la chose décri-
te, les nombreuses données quantitatives, la généralisation qui va de pair avec l'anonymat 
témoignent de la position extérieure de Tobservateur touristique qui magnifie la réalité pour 
mi eux s'en proteger. On comprend bien pourquoi le modele touristique, abstrait et superfi-
ciel dans la mesure oü l'apprenant ne se sent pas impliqué et ne remet pas en cause sa pro-
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pie identité, favorise peu l'éveil á l'altérité et ne permet guére l'appropriation de modes de 
pensée différents. II empéche le dépasseraent des représentations de départ et se situé ainsi 
aux antipodes des objectifs enumeres plus haut. 

2.2.—Le modele anthropologique. 

2.2.1.—Caractéristiques et conditions requises. 

Ce modele se base sur l'observation participante. Comme l'anthropologue, il s'agit de 
partager les conditions de vie de personnes vivant dans un milieu determiné pour réaliser de 
la sorte une expérience vécue de la différence culturelle et s'approprier des modes de pensée 
sans devenir l'Autre pour autant. Lors d'un séjour prolonga dans les conditions de vie habi-
tuelles de la communauté en question, il devient possible d'intégrer un mode de vie tout en 
conservant sa propre identité. Dans Yobservation participante, l'observateur s'implique per-
sonnellement, puisqu'il regarde de l'intérieur, en restant toutefois conscient de sa différence. 

Les avantages de cette approche par rapport a l'approche touristique sont substantiels: 
l'implication facilite l'ouverture et la compréhension mutuelles en méme temps qu'elle 
garantit l'intégration en profondeur de toute une serie de références, d'attitudes et méme 
d'un mode de pensée propre a la communauté. Elle oblige aussi á se situer par rapport á ce 
mode de vie différent et á réfléchir á sa propre identité. Cette mise en situation particuliére 
réduít progressivement la généralisation et la stéréotypie. 

L'application du modele anthropologique, dont les effets bénéñques dans la formation 
de futurs professeurs de francais sont évidents, requiert des conditions particuliéres, indis
pensables á sa réussite. Le séjour devrait: 

—avoir lieu dans une communauté restreinte qui échappe aux circuits touristiques et oü 
le fonctionnement general et les rapports interpersonnels ne soient pas trop difficiles á obser-
ver (un petit village par exemple); 

—éviter les rapports amicaux préexistants entre les gens de la communauté et les parti-
cipants, cette relation risquant de fausser l'observation; 

—durer un certain temps; 

—ne se réaliser qu'aprés une formation préalable des participants pour que l'esprit dans 
lequel doit se dérouler le séjour et les objectifs á atteindre soient bien clairs. 

Or ees conditions ne sont pas toujours fáciles a reunir. Dans notre cas nous avons recou-
ru á la seule solution qui nous ait paru possible et réalisable: louvoyer entre les deux mode
les en essayant d' « anthropologiser » le modele touristique. 

3. APPLICATIONS PÉDAGOGIQUES 

3.1.—Travail préalable au voyage. 

3.1.1.—Gestation du projet. 

Avant méme d'avoir proposé aux étudiants d'articuler l'U.V. autour d'un projet de voya
ge, nous avions elaboré un brouillon contenant les activités qui y pourraient etre liées ainsi 
que des indications sur la maniere dont ees activités feraient par la suite partie de l'évalua-
tion continué et/ou finale. Une foís que nous avons presenté le projet aux étudiants et qu'ils 
l'ont accepté, nous leur avons demandé de se procurer des cartes et des prospectus touristi-
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ques sur les différentes régions du Midi. Pour ce faire, ils ont dü se rendre á la Maison de la 
France, au centre de documentaron de 1'Instituí francais de Barcelone, etc. Ensuite, nous 
avons consacré une séance a la decisión de l'itinéraire. Chaqué groupe, aprés avoir analysé 
la documentation obtenue, a proposé un ítinéraire qui devait envisager les aspects suivants : 
endroits a visiter, ordre des visites, conditions de logement et budget. Une discussion a eu 
lieu á la suite de la mise en commun des propositions et aprés négociation, la classe a deci
de de l'itinéraire (Toulouse-Carcassonne-Albi), ainsi que du moyen de transport (autocar) et 
de l'organisation quotidienne. 

3.1.2.—Formulation du projet: lors de cette premiére séance consacrée au voyage, nous 
avons établi et réparti les taches par equipes qui se sont constituées selon des affinités et de 
l'intérét commun porté á un des sujets proposés: histoire, traces du passé, terroir, géograp-
hie, administration, dialectes, langues et patois, traditions et culture lócale, les cathares, etc. 
Un groupe «réservations» s'est également constitué. 

3.1.3.—Réalisation du projet. 

—Recherche documentaire et élaboration du plan de travail. 

Une fois les groupes établis —quelques changements ont eu lieu par la suite—, nous 
avons demandé aux étudiants de réaliser un recensement des bibliothéques et des centres de 
documentation accessibles oü ils ont effectué une premiére recherche bibliographique afín 
de faire une liste des points á traiter, de délimiter le sujet choisi et d'élaborer un plan de tra
vail. Le groupe «réservations» a fait une mise au point precise de l'itinéraire. Chaqué grou
pe a done établi une premiére bibliographie que nous avons examinée et éventuellement 
modifiée. Aprés lecture des principaux ouvrages de la bibliographie, les étudiants ont réali-
sé un plan de travail et nous avons discute avec chaqué groupe les modifications qui nous 
ont semblé pertinentes. Une fois que le plan de travail définitif a été mis au point, nous avons 
procede ensemble á la répartition des taches á l'intérieur des groupes. Lors de cette étape, le 
suivi du professeur s'est avéré indispensable tant pour orienter la séíection bibliographique 
que pour modifier les plans qui se révéleraient peu equilibres ou lacunaires. 

—Élaboration des dossiers. Chaqué groupe s'est chargé d'élaborer un dossier pour pré-
senter le résultat de ses recherches. Ce dossier a été rendu au professeur et a fait l'objet d'une 
évaluation du travail du groupe. Une versión abrégée de ce dossier a été aussi demandée aux 
différents groupes dans le but de faire connaítre aux autres étudiants l'essentiel de leurs 
recherches. Ces abrégés ont été réunis en une petite brochure qui a accompagné les partici-
pants durant le voyage. L'acquis référentiel et linguistique a été evalué en fin de semestre. 

—Exposés. Chaqué travail de recherche a débouché sur une communication órale des 
résultats. Avant le voyage, ces Communications ont pris la forme d'exposés oraux en classe 
pour informer les participants avant le départ. Ces exposés pouvaient étre suivis de ques-
tions, de demandes de précisions et éventuellement de débats. 

—Évaluation et reflexión critique. Les travaux réalisés au préalable n'ont malheureuse-
ment pas échappé au modele touristique abstrait et livresque, méme lorsqu'ils ont été réali
sés avec sérieux. La prédominance du modele touristique n'a pas manqué, malgré l'enthou-
siasme, dans certains cas de faire sentir les effets pervers du manque d'implication dans le 
caractére superficiel, abstrait et parfois peu cohérent du résultat. La conclusión qui s'impo
se est la suivante: il est indispensable d'insister davantage sur l'analyse critique des docu-
ments utilisés, quitte a privilégier la méthode au détriment du contenu. 
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3.2.—Travail sur place. 

3.2.1.—Communication des résultats des recherches. 

Cette fois, les Communications ont pris la forme d'exposés in situ. Le groupe «géograp-
hie», par exemple, présentait, dans le car, les endroits traversas ; le groupe « traces du passé » 
fournissait quelques explications sur les monuments et sites que croisait notre chemin, etc. 
Ce type d'exposé s'est revelé plus vivant, plus concret et par la plus valorisant que les expo-
sés en classe. L'évaluation —cette fois-ci individuelle, car chaqué membre du groupe devait 
présenter une partie de son travail— était facilitée par le fait que l'inadéquation á la situa-
tion sautait immédiatement aux yeux. Malgré tout, ees exposés restaient en general dans le 
modele touristique. 

3.2.2.—Les enquétes. 

II s'agit de l'activité qui correspond le plus au modele anthropologique. L'objectif en 
était l'observation de la vie de tous les jours et le contact direct avec les gens de la rué. Les 
sujets proposés étaient les suivants: les noms des rúes, les monuments, les statues et plaques 
commémoratives, les bistrots, le marché, les marchands de journaux, les übrairies, les gran
des surfaces, la rué commercante, la gare, le restaurant universitaire, la mairie, les affiches 
publicitaires, la vie nocturne. Chaqué enquéte comportait une part d'observation et une part 
de demande directe d'information et devait avoir lieu dans une aire déterminée avec preci
sión et repérée sur un plan de la ville. Elles obligeaient done á observer attentivement un 
endroit précis et á entrer en contact avec des personnes ordinaires. 

Les conditions pour l'observation participante ne pouvaient pas étre réunies dans un laps 
de temps si court (une aprés-midi) et en contactant seulement des gens de passage, mais l'ac
tivité présentait l'avantage de sortir des sentiers battus touristiques, de rendre les étudiants 
attentifs a la vie «ordinaire» et de les impliquer personnellement par le fait de devoir s'a-
dresser en francais a des inconnus. 

Le cas de l'enquéte réalisée au marché d'Albi est révélateur de l'attitude des étudiants 
face á ce genre d'activité: peu convaincus au départ a cause de leur insécurité linguistique, 
ils se sont pris au jeu en conversant avec les gens du marché. lis sont revenus contents de 
voír qu'on les comprenait quand ils s'exprimaient en francais, d'avoir pu établir des contaets 
avec des gens du coin et de constater que certains Francais sont finalement bien aimables, 
quoique plus discrets, selon eux, que les gens d'ici. Le stéréotype du Francais prétentieux et 
méprisant était done dépassé en situation. 

3.2.3.—Le carnet de voyage. 

Un aspect important du voyage est l'établissement ou la consolidation de relations inter-
personnelles. Si la nature méme de cet élément le rend impropre á toute évaluation de type 
scolaire, il n'en determine pas moins la bonne réussite du voyage et l'íntérét que les étudiants 
y trouvent. Pour garder une trace de ce cóté affectif, dirons-nous, du voyage, nous avons fait 
circuler , durant le voyage de retour, un petit carnet oü tous ceux qui le souhaitaient pou
vaient consigner leurs impressions de maniere libre et anonyme. Ce carnet constitue á la fois 
un élément d'évaluation du voyage en general et un lien supplémentaire entre les partici-
pants. II est en outre un élément précíeux pour la préparation de futurs voyages. Les com-
mentaires contenus dans le carnet sont forcémenthétéroclites: des dessins, des bribes de con-
versation avec des autochtones, des appréciations en general assez positives mais aussi des 
remarques sur la difficulté qu'entraíne la réalisation d'activités «autodirigées». 
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3.3.—Travail aprés le voyage. 

La derniére étape de réalisation du projet a eu lieu au retour du voyage. Nous avons eu 
l'occasion d'observer l'évolution des représentations exprimées en debut de semestre sur la 
France et les Francaís et de critiquer cette évolutíon. Les stéréotypes ont pu étre réintroduits 
ici dans une optique d'évaluation. Nous avons également exploité en classe les resultáis des 
travaux des groupes, qu'on a compares a la réalité découverte; on a identifié de méme les 
éléments touristiques contenus dans ees travaux. L'évaluation qui a eu lieu immédiatement 
aprés s'est divisée en deux parties: l'évaluation collective ou bílan et l'évaluation par le pro-
fesseur (travaux et examen). 

3.3.1.—Evaluation collective. 

L'évaluation des travaux préparatoires, des exposés en classe et sur place, des dossiers 
(deux versions) et des enquétes réalisées auparavant ne nous permettait pas d'avoir une 
visión d'ensemble des resultáis. Pour terminer ce projet dans l'ambiance chaleureuse qui l'a 
caractérisé, nous avons procede a une evaluation genérale du voyage, cette fois-ci non notée, 
au cours d'un «déjeuner francophone sur Fherbe», auquel chacun a contribué par une pré-
paration de sa composition, et qui a été accompagné d'un échange de photos du voyage. II 
nous a semblé important que ce bilan se réalise dans une atmosphére détendue et non sco-
laire. 

Chaqué participant a répondu individuellement aux questions suivantes: qu'est-ce que 
vous avez appris durant le voyage?, queíle est l'activité qui vous a plu davantage?, qu'est-ce 
que vous auriez aimé apprendre?, qu'est-ce que vous auriez aimé changer?, quel est l'adjec-
tif qui, pour vous, qualifie le mieux le voyage?, quelles sont vos suggestions pour Tan pro-
chain? 

Les feuilles de réponse ont été ensuite échangées et lúes á haute voix. Cette lecture a 
donné lieu á différents commentaires, réactions et discussions. Malgré les quelques plaintes 
exprimées á propos des difficultés de l'auto-organisation, la majorité s'est prononcée en sa 
faveur et a proposé de refaire l'expérience l'année prochaine. Quant á la destínation, plu-
sieurs étudiants ont manifesté leur désir de retourner á Toulouse pour connaitre l'endroit en 
profondeur. Cette réponse constitue, a notre avis, la preuve que nous avons réussi á échap-
per, au moins en partie, au strict carean du modele touristique. 

3.3.2.—Projets. 

Afin de développer davantage le point de vue anthropologique au cours du voyage cul-
turel et de sortir du modele hybride qui a préside a la réalisation de ce premier voyage, nous 
avons établi quelques contaets avec des départements trancáis d'espagnol qui seraient inté-
ressés a un échange, cette-fois ci, vraiment anthropologique. II s'agirait d'un séjour dans le 
pays d'au moins dix jours au cours duquel nos étudiants, et les Francais ici, auraient l'occa-
sion de s'initier a l'observation participante: chaqué étudiant aurait pour tache de réaliser 
plusieurs observations a des moments différents de la journée, dans un méme endroit et sur 
base de consignes precises (endroit publie circonscrit, á des heures différentes, temps d'ob
servaron minuté, description precise du lieu et de son environnement, des gens qui s'y trou-
vent, de ce qui s'y passe, comparaison avec une autre observation similaire, etc.). Tout cela 
reste, bien entendu, a l'état de projet. 

43 



4.—CONCLUSIÓN 

L'expérience vécue et la reflexión se rejoignenf. il est grand temps de dépasser le mode
le touristique, car, non seulement il correspond de moins en moins aux besoins réels de nos 
étudiants qui risquent fort d'étre appelés á une mobilité professionnelle importante, mais 
aussi il s'avére peu efficace pour la compréhension et l'intégration des références propres á 
la culture étrangére. Le voyage de classe présente un intérét indéniable pour la classe de 
F.L.E. mais ne peut aboutir a des résultats vraiment formateurs pour de futurs professeurs de 
francais qu'á la condition de permettre cette ouverture a la culture étrangére. S'il faut teñir 
compte des impératifs matériels et psychologiques qui empéchent de discréditer entiérement 
le modele touristique dans le cas d'un séjour court et surtout s'il s'agit d'un premier voyage 
á l'étranger, l'expérience nous a montré cependant que, malgré ees contraintes, il est tout a 
fait possible de développer une approche non touristique et, peut-étre par la suite, d'étendre 
l'approche anthropologique a l'ensemble du voyage. Quoi qu'il en soit, l'incitation á l'auto-
nomie reste un élément hautement positif qu'il convient de développer et de mettre en place 
bien avant le voyage, de facón progressive sans doute mais sans défaillance. 
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LA CONDICIONALIDAD EN EL DECURSO: 
UN ESTUDIO CONTRASTIVO ALEMÁN-ESPAÑOL 
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Abstract: 
En este trabajo presentamos una descripción de los distintos recursos 

léxico-pragmáticos de los que dispone el hablante para configurar una pre
dicación condicionante. Toda esta infraestructura lingüístico-comunicativa 
tan heterogénea, conformada por expresiones, giros, fórmulas y términos, 
se analizará de forma contrastiva buscando las similitudes o divergencias 
específicas entre el alemán y el español y haciendo así mismo especial hin
capié en diversos campos, tales como: conceptual, terminológico, estilísti
co y didáctico. 

1. INTRODUCCIÓN 

Si buscamos orientación acerca del tema en los manuales más comunes de gramática 
veremos que la información que se nos da no es del todo satisfactoria. Por ejemplo en la gra
mática contrastiva de Cartagena/Gauger (1989) no se describe más que el tipo canónico de 
oración condicional introducida por wenn en alemán y la introducida por si en español. Sin 
embargo sabemos que la lista es tan larga como heterogénea en los dos idiomas. Con res
pecto al ámbito germánico, la monografía de Kaufmann (1972) refleja esa realidad multi
forme sobre das konjunktivische Bedmgungsgefüge im heutigen Deutsch 2 y revela el ingen
te número de términos, fórmulas, expresiones o giros aptos para expresar una condición, por 
lo que nuestro análisis pretende ser una pequeña aportación a la sistematización tipológica 
de estas estructuras desde un enfoque contrastivo particular con el español. Creemos que, 
para el hispanohablante que aprende alemán, el conocimiento de estas realizaciones sintác
ticas es imprescindible para hablar, redactar y traducir con corrección y calidad3. 

(1) Apenas se mencionan otras posibilidades sintácticas que no sean las del tipo canónico, a pesar de consagrar todo 
un epígrafe {Formen der Realitatserfahrung 510-512) a las oraciones condicionales. Algo parecido sucede en la 
gramática científica de Eisenberg (1989: 362-369), por citar alguna de las más relevantes y relativamente recien
tes del panorama lingüístico alemán actual, que se detiene más en desbrozar y rasgear la ~condicionalidad' como 
categoría semántica y sus tipos canónicos de realización que en explorar algo más a fondo las demás posibili
dades sintácticas. 

(2) A su vez es el título de la monografía a la que nos referimos: Kaufmann, Gerhard (1972), Das konjunktivische 
Bedingungsgefüge im heutigen Deutsch, Mannheim: IdS. 

(3) Alertados por esta problemática y conscientes de esta carencia didáctica en el ámbito del DaF, Buscha/Zoch 
(1988: 71) defienden: "Damit solí dem Lernenden noch einmal deutlich gemacht werden, daB der irreale 
Konditionalsatz nicht nur ais ein Gefüge von bedingtem Nebensatz und bedingtem Hauptsatz erscheint..."; sin 
embargo la lista ofrecida tampoco presenta esa hondura y exhaustividad que hubiésemos deseado encontrar (cfr. 
especialmente las pp. 46-47). 
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2. DEFINICIÓN Y PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS 

Tradicionalmente se da el nombre de período hipotético o condicional a la unidad com
pleja constituida por prótasis y apódosis, siendo este orden de prelación el más natural en el 
uso lingüístico (R.A.E. 199113:554), comúnmente la prótasis se conoce también por el nom
bre de hipótesis o simplemente condición (Matte Bon 1992:201-207) y más modernamente 
se ha venido empleando condicionante y condicionado (Porto Dapena 1991:220) o modifi
cador condicional y núcleo oracional (Kovacci 1992:19). Asimismo, el alemán no es menos 
rico en este tipo de designaciones: Al período hipotético se le llama Bedingungsgefüge, 
Konditionalgefüge, Konditional-Junktion (Weinrich 1993: 251) o Bedingungsrahmen (tér
mino empleado por Paek 1993: 136); a la prótasis Bedingendes, Konditionalsatz, bedingen-
der Nebensatz', y a la apódosis Bedíngtes, bedingter Hauptsatz, Konklusivsatz (término 
empleado por Engel/Tertel 1993: 253). Ante la multitud de términos que se barajan para 
designar este tipo de unidades tanto en uno como en otro idioma y con el fin de evitar con
fusiones que pueden derivar del empleo equívoco de los términos citados, preferimos hablar 
de antecedente y consecuente siguiendo la línea terminológica empleada por Kaufmann 
(1973: 141): "Antezedens (Bedingung für das Konsequens)" y "Konsequens (Folge der im 
Antezedens genannten Bedingung)" (así también Eisenberg: 362). El establecimiento de esta 
terminología obedece a criterios lógico-semánticos y alude estrictamente a marcas semánti
cas y no al orden lineal de los constituyentes en el plano sintáctico. Por tanto la oración prin
cipal que contiene un enunciado cuyo cumplimiento se establece en estricta dependencia con 
la cláusula subordinada y que, por consiguiente, no posee validez absoluta (cfr. Paek: 20) es 
el consecuente; mientras que el antecedente plantea un supuesto previo como condición con 
el fin de que se cumpla lo referido en el consecuente como consecuencia. Algunos tratadis
tas cuestionan para el español la pertenencia de las oraciones condicionales al grupo de las 
oraciones subordinadas (Narbona 1989: 96; también Rivero parafraseada en Hernández 
1992: 107 y ss.; Knauer 1998:1 77), por ejemplo, por la interrelación manifiesta de las for
mas verbales en las dos oraciones, o porque consideran que se trata de dos oraciones coor
dinadas a nivel subyacente. Siguiendo una línea tradicional creemos que estas disquisiciones 
teóricas no tienen cabida en nuestro estudio contrastivo, pues, en alemán, el 'antecedente' 
introducido por el conector wenn o con el verbo en posición inicial goza de un estatus sin
táctico en estricta dependencia del consecuente (Jáger: 1971), desempeñando, en según qué 
casos, incluso la función de complemento nominativo, acusativo o preposicional. 
Arrancando de los ejemplos presentados por Kaufmann (1973: 146) podemos comprobar 
además lo manifestado tanto a nivel semántico como funcional: 

(1) Ich würde es bedauern, wenn wir auf seine Mitarbeit verzichten müBten. 
—• Akkusativerganzung. 

(2) Ich würde mich nicht darüber wundern, wenn ich das eines Tages in der Zeitung lase. 
- • Prapositionalerganzung. 

(3) Es ware zu begrüBen, wenn auch bei den folgenden Deutschlehrertagungen die Probleme des 
fachbezogenen Deutschunterrichts wieder behandelt würden. (1972: 52). 
~* Nominativerganzung. 

3. OBJETIVOS 

La finalidad primordial de este trabajo es partir del análisis lingüístico de las distintas 
estructuras mediadoras de condicionalidad en la lengua alemana para luego esbozar pro-

46 



puestas paralelas en la lengua española que faciliten la reflexión, la comprensión y la apro
ximación a la variedad o similitud entre las dos lenguas y su infraestructura lingüístico-
comunicativa4. Todo ello es, a nuestro juicio, de suma utilidad, tanto desde el punto de vista 
didáctico como traductológico, para el hispanohablante que aprende alemán como lengua 
extranjera. Asimismo centraremos nuestra atención en: 

—las relaciones sintácticas en las oraciones condicionales alemanas y españolas en con
traste; 

—las distintas realizaciones o articulaciones tanto del antecedente como del consecuen

te que muestran los marcos de condicionalidad en ambas lenguas. 

Con el fin de delimitar el amplio campo que abre nuestro estudio daremos preferencia a 
las oraciones condicionales contrafactual es5 excluyendo intencionadamente las factuales, es 
decir elidiendo las catalogadas como "faktische Konditionalgefiige" y que se definen como 
aquellas "deren Nebensatzverhalt realisiert ist oder sich gegenwartig realisiert [...], deven 
Sachverhalt sich nach Ansicht des Sprechers in Zukunft mit Sicherheit realisieren lüfit, d.h. 
ein ^zukünftiges Faktum' ist." (Meckova-Atanassova 1990: 83). Por consiguiente nos centra
mos en aquellas que utilizan el Konjunktiv II o subjuntivo como señal flexiva preponderan
te para negar la factibilidad de un estado de cosas (Kaufmann 1973: 143) y para eliminar 
cualquier duda acerca de la interpretación semántica —si temporal o condicional— de estas 
oraciones: "klare Bedingungssatze sinddie mit irrealem Konjunktiv" (Seibicke 1964: 263) y 
que en la clasificación ofrecida por Eisenberg6 se encuadran en el grupo de las condiciona
les epistémicas (366). Sin entrar, en este sentido, demasiado en detalle, pues ello desborda
ría ampliamente el marco de nuestras pretensiones, y con el fin de evitar discusiones infruc
tuosas, ya que existen posiciones ideológicas muy divergentes7, tomamos como certera la 
premisa que ofrece Hájek al respecto Ist die Bedingung nur angenommen oder ihre Erfúllung 
unmóglich oder zweifelhaft, so steht im Haupt- und Gliedsatz der Konjunktiv." (1982: 57). 
Las oraciones condicionales son, en consecuencia, oraciones modalizadas mediante un 
"nec/poss-Operator" (remitimos a Rainer Dietrich (1992) para más información) el cual 
niega implícitamente el estado de cosas expresado en el antecedente y por tanto la no reali
zación de la consecuencia expresada en el consecuente —se trata de la denominada relación 
imposible: "die Geltung der Hauptinformation, namlich der inp, [ist] aufeine Welt bezogen, 
die mit der gerade bestehenden Bezugswelt nicht vereinbar ist, ..." (Ibíd.: 87-88), donde el 
modo por excelencia en estos casos es el Konjunktiv II. 

(4) Dado que se trata de dos idiomas tipológicamente muy diferentes, este procedimiento metodológico, de tomar 
una lengua como punto de partida, nos parece el más acertado para el estudio que nos proponemos; de lo con
trario la comparación podría resultar harto problemática. 

(5) En el presente trabajo no nos interesa profundizar en el uso y la correlación de tiempos o modos verbales entre 
'antecedente' y 'consecuente', pues ello ya ha sido sobradamente explotado en numerosos tratados, sobre todo 
en los dedicados al alemán o español como lengua extranjera (téngase en cuenta, por ejemplo, el estudio de 
Buscha/Zoch). Algunas de estas monografías son realmente valiosas en cuanto al acopio de usos se refiere. 

(6) Este autor distingue desde el punto de vista semántico tres tipos de oraciones condicionales: temporales, condi
cionales y epistémicas. 

(7) Helbig/Buscha (1991: 202) niegan la existencia de las condicionales reales, mientras que Weinrich (253) o Porto 
Dapena (222) las aceptan. 
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4. CORPUS 

Las muestras textuales obtenidas para este estudio proceden de un corpus literario (nove
la, narración y poesía principalmente) perteneciente a la literatura contemporánea en habla 
alemana y española de la segunda mitad del s. XX. 

5. SISTEMATIZACIÓN TAXONÓMICA 

En nuestro corpus analizado hemos podido encontrar numerosas realizaciones sintácti
cas muy distintas a los ya consabidos esquemas básicos que implican el uso del conector 
wenn en las oraciones condicionales o, en el caso de elisión del conector, la colocación del 
verbo en posición inicial. La siguiente exposición viene a constatar sistemáticamente, 
tomando como punto de partida el alemán, las distintas combinaciones de los elementos lin
güísticos en la cadena. 

5.1. Entre las relaciones sintácticas respecto a la secuencia del antecedente (A) y conse
cuente (C) —la presencia/ausencia de uno u otro— y al orden de palabras se dan las siguien
tes posibilidades combinatorias: 

5.1.1. Tipo wenn-A + C8: antecedente, introducido por el conector wenn, seguido del 
consecuente y las variantes o subgrupos encabezados por nur wenn (sólo si), immer wenn 
(siempre que). 

(1) Wenn die Taube dann noch sein Zimmer blockierte, müBte er ans Ersparte gehen. (P. Süskind, 
Die Taube, 23). 

(2) Wenn das Volk Israel auf mich angewíesen ware, salte es heute noch in Ágypten. (M. Walser, 
Ein fliehendes Pferd, 80). 

Para estos casos, el conector prototípico y más frecuente en español es si (Knauer: 68), 
aunque existen otros de significado afín como: cuando9, como, con (tal de) que, siempre y 
cuando, (como) siempre que, que en alemán se traducen por wenn. 

(3) Déjale, qué manía de forzarle, cuando sienta hambre ya lo pedirá. (M. Delibes, El príncipe des
tronado, 63). 

(4) Si dijese que meditaba en el Misterio de la Santísima Trinidad no sería exacto... (R. Chacel, 
Desde el amanecer, 99). 

(5) Cuando me ponga, te lo podré decir. (C. Martín Gaite, El cuento de nunca acabar, 51). 

(6) Ya sabes que a mí me da la gana y que iré siempre que ella me llame. (C. Martín Gaite, Cuentos 
completos, 90). 

5.1.2. Tipo 0-A + C: antecedente, sin conector, seguido del consecuente. 

(1) Würde sie Skodlerrak jetzt begegnen, ware er ihr sicher fremd. (P. Hartling, Eine Frau, 170). 
(2) Hatte ich eine unheilbare Krankheit, móchte ich, daB es mir verschwiegen wird. (B. Kronauer, 

Frau Mühlenbeck im Gehaus, 104). 

Para el español no existen estructuras equivalentes. En todo caso, si no aparece un 
conector, la condicional puede construirse con las formas no personales del verbo, es decir 
con infinitivo, participio o gerundio (remitimos por ello al apartado 5.2.8.). 

(8) En cuanto al índice de frecuencia, el tipo wenn-A + C encabeza nuestra lista con aproximadamente un 50% de 
los casos registrados, el tipo C + wenn-A con un 35%, el tipo 0-A + C con un 10% y, finalmente, el tipo C + 0-
Acon un 5%. 

(9) También en alemán, el conector wenn posee un significado temporal adyacente que no llega a desprenderse del 
todo. 
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5.1.3. Tipo C + wenn-A: el consecuente se antepone al antecedente que está introducido 
por wenn. 

(1) Wár' ja ein Ding, wenn der Rex mich für voll nahme! (A. Andersch, Der Vater eines Mórders, 
90). 

(2) ...die Welt ware besser darán, wenn sie diese sogenannten Mittelschulen, Gymnasien, 
Oberschulen etcétera abschaffte (T. Bernhard, Die Ursache, 92). 

Esta posibilidad, en la sucesión lineal de las proposiciones, también tiene correspon
dencia en español. 

(3) Digo yo que su madre seguirá igual, cuando no viene... (M. De libes, El príncipe destronado, 
24). 

(4) Que Dios me castigue si miento. (RJ. Sender, Réquiem por un campesino español, 97). 

(5) ¿Qué sería de ellos si no fuera por el calórenlo de las tres de la tarde? (L. Martín-Santos, 
Tiempo de silencio, 62). 

5.1.4. Tipo C + 0-A: el consecuente se antepone al antecedente sin conector expreso. 

(1) Ich konnte/die Visionen anklagen hatte ich/Beweise doch (F. Hodjak, Ankunft Konjunktiv, 84). 

(2) Wirklich würde ich sein, warest du wirklich bei mir. (V. Braun, Langsamer, knirschender 
Morgen, 66). 

Para este caso no existe equivalente en español. 

También pueden darse casos que en un principio se creen excepcionales pero que sor
presivamente se producen con mayor frecuencia de lo que se cree y que no se incluyen en 
gramáticas ni libros de alemán para extranjeros (cfr. Kaufmann:147). Se trata del anacoluto 
que implica la no inversión de sujeto (S) y verbo (Vi)10, rompiendo así con el orden natural 
de los elementos en la oración, a pesar de que el antecedente preceda al consecuente. Por 
motivos estilísticos variados, como puede ser marcar el carácter contrafactual o enfatizar el 
desarrollo de la consecuencia, muchos autores recurren a esta estrategia, por lo que convie
ne sensibilizar al hispanohablante de estos recursos habituales de enfatización. 

5.1.5. Tipo wenn-A + C=(S+Vi): antecedente introducido por wenn seguido del conse
cuente sin que se produzca una inversión. 

(1) Wenn ich einen Onkel Jodok hatte, ich würde von nichts anderem mehr sprechen! (P. Bichsel, 
Stockwerke, 13). 

(2) wenn ich konnte, ich wollte ins gleiche grab mit dir (U. Draesner, Gedachtnisschleifen, 70). 

(3) Wenn der liebe Gott ihn jetzt auf der Stelle herausholen wollte, das ware eine schóne 
Bescherung. (M. Haushofer, Eine Handvoll Leben, 36). 

En este apartado y siguiente se producen discordancias sintácticas muy acentuadas entre 
el alemán y español (al igual que en el apartado 5.1.2. y 5.1.4.) donde nuevamente se pone 
de relieve la distancia tipológica y estructural entre ambas lenguas. 

5.1.6. Tipo 0-A + C=(S+Vi): antecedente sin el conector wenn seguido del consecuente 
sin que se produzca inversión. 

(1) Ware das mein Hund, er bekame keinen Zucker. (P. Bichsel, Stockwerke, 61). 
(2) Ware sie blind, sie würde trotzdem sammeln. (G. Grass, Die bosen Koche, 45). 

(3) WüBte ich nicht, da6 wir die Wohnung [...] verlassen und nach Briinn ziehen werden, ich 
würde schwermütig oder aufsassig, (P. Hartling, Eine Frau, 85). 

(10) Como es bien sabido, el predicado alemán puede presentar una estructura simple o compleja, donde Vi se refie
re siempre al verbo conjugado y V2 a la forma no personal del verbo. 
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(4) Hátte er es gewuBt, er hátte sich darüber lustig gemacht. (E. Canetti, Die Fackel ím Ohr, 34). 

Por otro lado hemos encontrado casos en los que tanto el antecedente como el conse
cuente figuran separadamente o se encuentran incompletos, como si de dos oraciones total
mente independientes se tratase, pero que, sin embargo, se interrelacíonan fuertemente en 
ambas lenguas. 

5.1.7. Tipo C => A: consecuente y antecedente actuando correlativamente. 

(1) Sie hatten Sabine und Helmut gern bei NuBdorf mitgenommen, aber sie seien mit den Radern 
da. (M. Walser, Ein fliehendes Pferd, 34). 

—• Sie hatten Sabine ... mitgenommen, wenn sie nicht mit den Radern dagewesen wáren. 

(2) Niemand wáre darán gestorben, daB emmal keine frischen Blumen in den Vasen standen oder 
keine Zigaretten bereitlagen. (M. Haushofer, Eine handvoll Leben, 133). 

—• Niemand wáre darán gestorben, wenn emmal keine frischen Blumen... bereitgelegen waren. 

En español: 

(3) Mañana os llamo e intento ir. Así os ayudo. A no ser que ya lo hayáis resuelto. (Matte Bon, 
Gramática comunicativa del español, 205). 

5.1.8. A => C: antecedente y consecuente actuando correlativamente. 

(1) Oder seh ich das falsch. Wenn ja/würde ich mich entschuldigen. (F. Hodjak, Ankunft 
Konjunktiv, 53) 

—• Wenn ich das falsch sáhe, würde ich mich entschuldigen. 

(2) —Aber du bist doch auch ein Physiker geworden, Papi. —Ich hátte es nie werden dürfen, Jorg-
Lukas. Nie. Ich wáre jetzt nicht im Irrenhaus. (F. Dürrenmatt, Die Physiker, 37). 

—• Wenn ich es nicht geworden wáre, ware ich jetzt nicht im Irrenhaus. 

(3) Er müfíte. Wenn er kónnte. (M. Walser, Ein fliehendes Pferd, 129). 

En español: 

(4) Si el cántaro da en la piedra, o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. (RJ. Sender, 
Réquiem por un campesino español, 79). 

(5) Si me matan por haberme defendido en las Pardinas, bien. (Ibíd., 100). 

(6) ¡Dios! —dijo de pronto—, si no es un ángel; es un demonio, ¿no lo ves? (M. Delibes, El prín
cipe destronado, 49). 

(7) Podría haberse casado con Matías Manzano, años atrás, y tal vez hubieran sido bastantes feli
ces. (C. Martín Gaite, Cuentos completos, 36). 

5.1.9. Estructuras truncadas o parentéticas: interrupción del consecuente por intromisión 
del antecedente. La existencia de estructuras del tipo A C está suficientemente probada 
(Paek: 144, Kaufmann 1972: 8), sin embargo, en nuestro material analizado, los resultados 
de la búsqueda, en el caso del alemán, han sido infructuosos. 

(1) Sie hátte, wenn sie die Arbeit umschreibt, noch eine Chance, (ejemplo tomado de U. Engel, 
Deutsche Grammatik, 224). 

En español: 

(1) y los caprichos casi inimaginables de la dieta con que el Muecas conseguía mantener vivos — 
caso de que lo hubiera conseguido— a los maravillosos animalitos. (L. Martín-Santos, Tiempo 
de silencio, 33). 

(11) De todos modos parece confirmarse así la poca aceptación de la que gozan este tipo de estructuras. Según 
Kaufmann (1972: 27) suele tratarse de construcciones parentéticas estereotipadas que mencionamos en el epí
grafe 5.2.9 del presente trabajo. 
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5.1.10. Tanto el antecedente como el consecuente pueden adoptar la forma de oración 
interrogativa. 

(1) Was ware falsch/und was richtig gewesen,/hátte ich mich dazu geauBert? (F. Hodjak, Ankunft 
Konjunktiv, 69). 

(2) Die Professoren waren selbst, wie ich fühlte, arme und geschlagene Geister, wie hatten sie mir 
etwas zu sagen gehabt? (T. Bemhard, Die Ursache, 91). 

—• Wenn die Professoren selbst arme und geschlagene Geister waren, wie hatten sie mir etwas 
zu sagen gehabt? 

En español: 

(3) Y si soy malo, ¿viene el demonio volando y me lleva al infierno? (M. Delibes, El príncipe des
tronado, 41.) 

(4) ¿Qué diría ella si lo supiera? (C. Martín Gaite, Cuentos completos, 38). 

(5) ¿Cómo iba a poder explicarlo entonces, si hoy día no logro más que romper torpemente su mis
terio? (R. Chacel, Desde el amanecer, 66). 

En otras ocasiones, eí período hipotético puede hallarse incompleto entonces bien el 
antecedente o el consecuente tendrán que derivarse insoslayablemente del contexto situacio-
nal. 

5.1.11. Tipo 0 + C: el antecedente se encuentra elíptico. 

(1) Susanne? Wann denn? Hátte ich doch gesehen-! (B. StrauB, Trilogie des Wiedersehens, 37). 

—•* Wenn sie hier gewesen ware, harte ich sie doch gesehen! 

En español: 

(2) ¡Mira que llamo a tu mamá, Quico! (M. Delibes, El príncipe destronado, 27). 

—• Como no te portes bien, llamo a tu mamá. 

5.1.12. Tipo wenn-A + 0: el consecuente se halla elíptico y el antecedente introducido 
por wenn. Tanto las oraciones en 5.1.12. como en 5.1.13. se consideran desiderativas (cfr. 
Fríes 1996: 52) y se corresponden a las oraciones con ojalá o si del español. Ambas lenguas 
poseen, a nuestro juicio, la capacidad de expresar dichos matices con igual precisión. 

(la) Wenn mir das einer erzahlen würde, daB hier richtige Soldaten vorbeikommen...! (B. 
Strau6,Trilogie des Wiedersehens, 36). 

(2a) Wenn wir die bei der Polizei hatten- (F. Dürrenmatt, Die Physiker, 57). 

En español: 

(Ib) ¡Si/Ojalá alguien pudiese decirme que por aquí pasan verdaderos soldados! 

(2b) ¡Ojalá los tuviésemos en la policía! 

(3) ...ojalá pudiera llegar a casa y estar un rato solo. (C. Martín Gaite, Cuentos completos, 37). 

(4) Si al menos pudiéramos paralo un minuto. (G. García Márquez, El general en su laberinto, 54). 

5.1.13. Tipo 0 -A + 0: el consecuente se halla elíptico y el antecedente sin wenn. 

(1) Ware ich er. Konnt ich mein Geschlecht gegen das seine tauschen.(C. Wolf, Kassandra, 35). 

Algunas de estas oraciones encuentran su equivalencia en español en las introducidas 
por Quién dentro de un estructura exclamativa (cfr. Knauer 1998: 231). 

(la) ¡Quién fuera él! 

En ocasiones, el enunciado contenido en las estructuras de cortesía puede relacionarse 
con una condición prefijada, es decir que en ellas se presupone el establecimiento de una 
condición en dependencia de cuyo cumplimiento se regirá la consecuencia (vid. Carta-
gena/Gauger: 483), como es el caso en 5.1.14). 
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5.1.14. Estructuras de cortesía del tipo A + 0 que incluye preguntas corteses o deseos, 
o, en el caso del español, estructuras que recobran un carácter de amenaza (ej. 5) y del tipo 
C + 0 en el caso de las sugerencias. 

(1) Wiirden Sie so freundlich sein und den Sockel wieder aufrichten, sagte der Pfarrer. (A. 
Andersch, Sansíbar oder der letzte Grund, 118). 

—• Wenn Sie so freundlich waren, konnten Sie den Sockel wieder aufrichten. 

(2) Am liebsten,/sagte sie, ware ich gescheit gewesen (F. Hodjak, Ankunft Konjunktiv, 74). 

—• Wenn sie gescheit gewesen ware,... con un componente desiderativo. 
(3) Er hatte gern einmal die Zürnschen Mülleimer und ihren hinausgeschleppt. (M. Walser, Ein 

fliehendes Pferd, 58). 

—• Wenn er sie hinausschleppte, würde er sich hilfsbereit fühlen. 

(4) Wie war's? (P. Hartling, Eine Frau, 121). 
—> Wie war's, wenn wir ins Kino gingen? 

De la misma manera en español, ciertos usos des estas estructuras poseen un matiz con
dicional, como es el caso de una sugerencia cortés (ej. 6). 

(5) Pero, Pablito, ¿qué haces ahí?, no juegues con la tierra; ¡como vaya! (C. Martín Gaite, El cuen
to de nunca acabar, 82) —• ¡Como vaya te doy! 

(6) Lo que podríamos hacer es comer aquí. —* Si te parece bien,... 
(7) Mestiza, diría yo. (J.C. Onetti, Cuando ya no importe, 46) —• Si me permite opinar, diría que... 

Hasta aquí los rudimentos básicos para una predicación condicionante. 

5.2. En referencia al segundo punto que mencionábamos al principio también existen 
otras unidades o recursos léxicos para expresar condicionalidad entre los cuales incluimos 
en nuestra taxonomía otros conectores distintos a wenn, correlatos, giros, locuciones o for
mas no personales del verbo, etc. que ayuden a precisar y expresar el período hipotético. 

5.2.1. Por un lado falls y sus variantes estándar (vid. también Castell 1997: 528): für den 
Fall, dafi... yfür alie Falle (al que le corresponden las locuciones (por) si acaso, en (el) caso 
de que) y es sei denn, (dafi)...n- con significado afín a aufier wenn o a la construcción nur 
dann nicht, wenn (a no ser que, excepto que, salvo que); y, por otro lado, soweit (si es que) 
y sofern (siempre y cuando) como conectores condicionales prototípicos. 

(1) Falls es da Regeln gabe, müBte man sie weitersagen. (C. Wolf, Kassandra, 78). 

(2) und der Kranke würde wahrscheinlich schon in einigen Monaten, ja Wochen einen neuen Mord 
begehen, falls er eine Gelegenheit dazu fande. (F. Dürrenmatt, Das Versprechen, 89). 

(3) —falls sich herausstelle, daB es »undichte Stellen« innerhalb der untersuchenden Behorde 
gebe, so werde diese, [...] Anzeige gegenUnbekannt erheben [...]. (H. Boíl, Die verlorene Ehre 
der Katharina Blum, 74). 

En español: 
(4) Volveré sobre esto cuando hable de la narración vacía, [...], caso de que llegue a dominar con 

algún concierto la marea de papeles a mano y a máquina... (C. Martín Gaite, El cuento de 
nunca acabar, 100 y s.). 

(5) ...el oyente querrá saber si lo vimos desde la ventana, [...] o —en el caso de que el testimonio 
sea más indirecto-— lo que estábamos haciendo... (Ibíd., 155). 

(6) le gustaba adelantar a uno en la Raya de lo de Abendújar por si las moscas... (M. Delibes, Los 
santos inocentes, 33). 

(12) La locución conjuntiva o nexiva es sei denn, (dafi) es una fórmula lexicalizada compleja que actúa normal
mente en contextos muy especiales y específicos; según Van Dijk (cit. en Paek: 116) debe contemplarse como 
"Áquivalent von negierten Konditionalsatzen mit wenn nicht". 
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5.2.2. Los elementos de remisión textual correlativos da, dann y so actúan como inten-
sificadores del consecuente. Estos elementos13, que son facultativos, enfatizan expresamente 
la consecuencia y aseguran la continuidad de la relación ^condición/consecuencia', sobre 
todo en los casos de elisión del conector (cfr. Weinrich: 585). Según Redder (cit. en Paek: 
142-143): "dann leistet mit seinem temporalea Merkmal eine lineare Fortentwicklung des 
hórerseitigen Verstehens und Wissens" y so actúa como "Vergleichsdeixis den 
Nebensatzgehalt ais "Wissensvoraussetzung', der dann im nachgestellten Hauptsatz qualita-
tive Veranderung erfahrt". Según la norma sólo pueden aparecer cuando el antecedente pre
cede al consecuente, es decir desempeñando una función anafórica en estructuras del tipo A 
+ C, sin embargo, los ejemplos (4) y (5) nos demuestran la existencia de estructuras del tipo 
C + A, donde estos elementos desempeñarían una función catafórica. 

(1) Wenn das nicht gelingen sollte, so würde er... allein absteigen (M. Frisen, Der Mensch ers-
cheint im Holozán, 135). 

(2) Ja, wenn es mehrere waren, etwa fünf, dann vielleicht. Aber so? (G. Grass, Die bosen Kóche, 
28). 

(3) und wenn er da geantwortet hatte, da ware alies gut gewesen (B. Konig, Spielerei bei Tage, 
87). 

(4) Da hátte die Prinzessin fast lachen gemuBt, wenn sie nicht so schwach gewesen ware. (J. 
Becker, Jakob der Lügner, 173). 

(5) Ich ginge auch dann nicht in den Keller, kónnte ich den Jungen mitnehmen... (R. Hochhuth, 
Effis Nacht, 56). 

Esta posibilidad puede realizarse en español mediante el adverbio entonces o sólo enton
ces: 

(6) En el caso de que no llamara, (sólo) entonces te lo comunicarían. 

(7) Creo que los gringos se irán dentro de pocos meses. Entonces comenzará su tarea. (J.C. Onetti, 
Cuando ya no importe, 57). 

5.2.3. Enunciados impersonales con un adjetivo. 

(1) Gepack ware lastig (F. Hodjak, Ankunft Konjunktiv, 30). 

—• Es ware lastig, wenn wir Gepack hatten. 

(2) Schlimm ware der Verlust des Gedachtnisses. (M. Frisch, Der Mensch erscheint im Holozán, 
13). 

—• Es ware schlimm, wenn er sein Gedáchtnis verlóre. 

(3) Das ware schlimmer gewesen. (Ibíd., 84). 

—• Es ware schlimmer gewesen, wenn er einen Unfall gehabt hatte. 

Se trata de construcciones no proposicionales que admiten como paráfrasis estructuras 
con wenn o, en el caso del español, con si. 

(4) El equipaje sería un estorbo, (ejemplo reconstruido). 

(5) La pérdida de memoria sería grave, (ejemplo reconstruido). 

(6) Eso hubiera sido peor, (ejemplo reconstruido). 

5.2.4. Enunciados formulados hipotéticamente mediante la partícula ais complementan
do a un nombre. En estos casos el sintagma nominal se sitúa comúnmente en el campo sin
táctico anterior. 

(13) Según Kaufmann (1972: 125), estos mismos elementos constituyen incluso condiciones "unter Bezugnahme 
auf den vorausgegangenen Kontext". 
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(1) Ais Kind hatte sie geschrien... (M. Haushofer, Eine Handvoll Leben, 105). 
(2) Ais Kugelschreiber hatte er Blei pflücken müssen, (E. Fried, Zeitfragen, 82). 

En español, aunque no poseen un uso muy efectivo en la lengua estándar, sí pueden 
darse, en ocasiones, oraciones equivalentes en su contenido básico. 

(3) Como profesor tendría que conocer el tema, (ejemplo reconstruido). 

(4) Como abogado criminalista podría ayudarte, (ejemplo reconstruido). 

5.2.5. Los sintagmas preposicionales introducidos por ohne (sin), bei (en caso de que), 
mit (con) y unter (bajo), son estructuras muy características para expresar una condición de 
forma comprimida —Heringer las denomina "Bedingungssatze in verkappter Form" (1989: 
66). 

(1) Mit Pflegern wáre das nie vorgekommen. (F. Dürrenmatt, Die Physiker, 16). 

(2) Bei ruhiger See würde ich mich mit einem Kutter schon hinauswagen (A. Andersch, Sansibar 
oder der letzte Grund, 21). 

En español: 

(3) Con su aceptación, nosotros no nos negaremos, (ejemplo recontruido). 

(4) Bajo estas condiciones no trabajaré con ellos, (ejemplo reconstruido). 

5.2.7. Las locuciones condionales alemanas: im Fall(e), dafi...; unter der Bedingung, 
dafí..., tienen su correspondencia en las locuciones ilativas: en el caso de que, caso que, en 
el supuesto de que; a condición de que, con la condición de que, si se da, es el caso. 

(1) Herr Geiser weiB, daG man [...] sich links halten muB und daG es unterwegs Stálle gibt, wo man 
im Fall eines schweren Gewitters unterstehen künnte (M. Frisch, Der Mensch erscheint im 
Holozan, 90). 

(2) ...und nur der Rest wurde Johnníe eingehándigt, im Falle er es brauchte. (E. Canetti, Die Fackel 
im Ohr, 96). 

En español: 
(3) No tiene mérito lo de tu padre porque lo hace para no tener que apalabrar un mayoral en el 

caso de que tú tengas que ir al servicio. (R.J. Sender, Réquiem por un campesino español, 50). 
(4) Yo he venido aquí con la condición de que no te harán nada. (Ibíd., 97). 

(5) y, si era el caso de amárrale en lo alto del cancho para que el señorito o la señorita... se entre
tuviesen. (M. Delibes, Los santos inocentes, 12). 

5.2.8. Participios: angenommen, ausgegangen von, gesetzt (den Fall), vorausgesetzt; 
junto con estos participios se hallan locuciones participiales más o menos fijas. Véanse las 
que mencionan Sommerfeldt/Schreiber/Starke (1991: 62): aufdie Dauer gesehen, bel Lichte 
betrachtet, beim Wort genommen. 

(1) Er hielt den Telefonhórer am Ohr und dachte darüber nach, ob sein Telefon in den einundz-
wanzig Monaten [...] ein vermeldet hatte, vorausgesetzt, irgend jemand hatte seine Nummer 
gewahlt. (C. Hein, Der Tangospieler, 25). 

(2) Angenommen ich habe recht, angenommen der Morder des Gritli Moser lebt noch, waren dann 
nícht andere Kinder in Gefahr? (F. Dürrenmatt, Das Versprechen, 65). 

(3) Gesetzt, ichbesaGe vom Morder nichts ais diese Zeichnung... (Ibíd., 84). 

En español existe la posibilidad de expresar la condición no sólo a través del participio 
sino también a través del infinitivo o gerundio14. Estas formas verbales pueden actuar aisla
das o unidas a otras palabras. 

(14) Naturalmente cabe advertir que éstos pueden tener otros valores muy distintos por lo que, en último extremo, 
el contexto será el determinante de su función sintáctica y valor condicional. Vid. Fernández Álvarez (1987: 138). 
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(1) ...de no hacerlo, los chicos recibirían al bautizo gritando a coro... (R.J. Sender, Ráquiem por 
un campesino español, 14). 

(2) ...atrayendo al hijo, atraería tal vez al resto de la familia. (Ibíd., 27). 

(3) —podría haber sido, en todo caso, la frase más cabal de Andrea a su compañera, [...] teniendo 
en cuenta las inaplazables llamadas del entorno. (C. Martín Gaite, Cuentos completos, 12). 

(4) Sólo siendo aquella forma tenía sentido para mí acercarme al altar... (R. Chacel, Desde el ama
necer, 67). 

5.2.9. Giros: an deiner Stelle, wenn's nach mir..,; 

(1) Wenn es nach mir ginge, ich saJ3e den Tag/Angelehnt auf dem Faulbett. (S. Kirsch, Rückenwid, 
58). 

(2) Ich an deiner Stelle würde zurück an die Universitat gehen. (C. Hein, Der Tangospieler, 176). 

Este tipo de giros es muy frecuente en español que muestra una amplia variedad de com
binaciones lingüísticas: yo que usted (tú,...), yo en el lugar/caso/situación de usted, si yo 
estuviera en su lugar. 

(3) Otra en mi lugar te habría vendido. (I. Allende, Eva Luna, 47). 

5.2.10. Algunas oraciones concesivas con un contenido contrafactual. 

(1) Aber selbst wenn es nicht so gewesen ware, konnte sie jenen Nachmittag im Hotelzimmer 
nicht ungeschehen machen. (M. Haushofer, Eine Handvoll Leben, 139). 

(2) Und selbst wenn der Wachmann es konnte und sich dem Rauber entgegenwürfe - er ware 
langst niedergeschossen und tot, (P. Süskind, Die Taube, 43-44). 

(3) Auch wenn Ihre Stimme in die Welt hinausdránge, würde man Ihnen nicht glauben. (F. 
Dürrenmatt, Die Physiker, 83). 

También en español, estas oraciones muestran un paralelismo con las condicionales. 

(4) Todos se van, pero yo, aunque pudiera, no me iría. (R.J. Sender, Réquiem por un campesino 
español, 79). 

(5) ...el cuento resultante de ese encargo, aun cuando la criada pudiera tener excelente madera de 
narradora [...], nunca podrá compararlo el niño... (C. Martín Gaite, El cuento de nunca acabar, 
85-86). 

(6) La quiero sana aunque gaste y pierda tiempo. (J.C. Onetti, Cuando ya no importa, 53). 

Las oraciones con un matiz condicional más típicas son las introducidas por los conec
tares selbst wenn, sogar wenn y auch wenn en alemán y en español aunque. 

5.2.11. Las oraciones comparativas irreales introducidas por wie wenn (igual que si), ais 
wenn (lo mismo que si), ais (como si), ais ob (cual si) 15, cuyo eje vertebrador es la compa
ración presentan, a nuestro juicio, un contenido condicional parcamente difuminado aunque 
su parentesco con las condicionales está claro. 

(1) Gegen Mittag, das Gesicht/des Postboten/erweckt den Eindruck, ais kame/jede Nachricht ein 
Leben (F. Hodjak, Ankunft Konjunktiv, 51). 

(2) ...ein stumpfblaues, einsames Meer, das so aussah, ais hátte es noch niemals der Kiel eines 
Schiffes durchschnitten,... (A. Andersch, Die Kirschen der Freiheit, 79). 

En español: 

(3) Lo miraba como si lo viese cada noche por vez primera,... (C. Martín Gaite, Cuentos comple
tos, 25). 

(15) En nuestro material analizado, el conector que aparece con mayor frecuencia es ais seguido de ais ob y wie 
wenn y finalmente ais wenn que muestra una operatividad todavía más escasa. En lo que se refiere al español, 
Knauer (73) constata lo mismo acerca de como si (— ais). 
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(4) Me sentía desmoronar, diluir. Igual que si la luna desprendiera un gas corrosivo. (Ibíd., 63). 
(5) yo la quiero más que si fuera mi propia nieta ... (I. Allende, Eva Luna, 57). 

5.2.12. El antecedente, en muy determinados casos, puede estar realizado por un infini
tivo preposicional zu + Infmitiv en alemán y, en otros, el consecuente mediante un infiniti
vo con valor final um + zu-

(1) Es ware einfacher, dachte Gregor, vom Meer abhangig zu sein, statt von den Menschen. (A. 
Andersch, Sansibar oder der letzte Grund, 8). 

(2) Es ware besser, dachte er, jetzt nichts mehr zu fragen, nichts mehr zu reden. (Ibíd., 87). 

(3) Hilfsbereit zu erscheinen, würde ihm Spal3 machen. (M. Walser, Ein fliehendes Pferd, 58). 

(4) Da wünsche ich mir, ich ware eine Schlange [...], um die Kinder und die Vógel verscheuchen 
zu kónnen,... (B. Frischmuth, Amoralische Kinderklapper, 73). 

En español ya hemos visto que e! antecedente se puede expresar mediante de + inf. o 
con + inf pero con la salvedad de que no se trata de una construcción preposicional y que 
no se pueden considerar como equivalentes. El alemán traducirá casos como en el ejemplo 
(5) por wenn. 

(5) ¿qué habría podido ella responder, de intentar ser honrada? (C. Martín Gaite, Cuentos com
pletos, 12). 

(6) De no ser por mi, todavía estarías mora. (I. Allende, Eva Luna, 47). 

5.2.13. Los adverbios condicionales: andernfalls, sonst, nur, bestenfalls, notigenfalls, 
schlimmstenfalls y sus correspondencias en español en caso contrario, si no/de lo contrario, 
sólo/sólo si, en el mejor de los casos, de ser necesario, en el peor de los casos. 

(1) denn nichteinmal [sic] Kandlbinder hatte eine Ahnung von seinem Besuch im Unterricht 
gehabt, sonst ware er nicht so entgeistert gewesen (A. Andersch, Der Vater eines Morders, 20). 

(2) Aber die Strafte ist wieder offen —Sonst ware Corinne nicht hier. (M. Frisch, Der Mensch ers-
cheint im Holozán, 136). 

(3) Bestenfalls hátten sie gesagt: dort wohnen genau die gleichen Menschen wie auf dem 
Wedding. (A. Andersch, Sansibar oder der letzte Grund, 22). 

En español: 
(4) La calle está nuevamente abierta —en caso contrario Corinne no estaría aquí, (ejemplo tradu

cido). 

5.2.14. Otro recurso léxico puede ser el uso de ciertos verbos performativos {bedingen, 
voraussehen, ausgehen von, absehen von) o de sustantivos derivados de dichos verbos 
(Bedingung, Voraussetzung). En este apartado cabe incluir también a aquellos verbos que 
denotan un estado mental, los llamados verbos de percepción mental, como annehmen, vors-
tellen, wünschen 16 y que a su vez sirven para establecer premisas o hipótesis, y que, como 
puede apreciarse, están emparentadas semánticamente con las locuciones presentadas bajo 
5.2.7. En español son los verbos suponer, imaginar o desear los que expresan esa condición. 

(1) Und er wünschte, er hatte es nie gewagt, ... (P. Süskind, Die Taube, 38) 
—> Wenn er es nie gewagt hatte, dann (würde er sich jetzt besser fühlen). 

(2) Stellen Sie sich vor, Sie hatten Ihr Wort halten müssen. (F. Dürrenmatt, Das Versprechen, 37). 
—> Wenn Sie Ihr Wort hatten halten müssen,... 

(3) ...nehmen wir an, Sie hatten recht. (Ibíd., 105). 
—• Wenn Sie recht hatten, ... 

(16) Incluimos también el verbo wünschen (desear) por la proximidad semántica manifiesta de las oraciones desi-
derativas con las condicionales, de las que este verbo es introductor. 

56 



En español: 

(2) Imagínate que te tocara la lotería ¿qué harías? (ejemplo reconstruido). 

(3) Supon que te roban el coche ¿a dónde acudirías? (ejemplo reconstruido). 

5.2.15. El uso de determinados adverbios como fast, beinahe, glatt. 
(1) Der Boden schwitzte Feuchtigkeit aus, und Lieserl ware fast hingefallen. (M. Haushofer, Eine 

Handvoll Leben, 23). 

(2) Stimmt, sagte der Wirt, ich hatt's beinah vergessen. (A. Andersch, Sansibar oder der letzte 
Grund, 73). 

(3) Beinahe hatte sie gelacht. (Ibíd., 36). 

En este caso se trata nuevamente de construcciones no preposicionales con matiz con
dicional. Este matiz se expresa en español mediante la perífrasis estar a punto de o con el 
adverbio casi. 

(4) He estado a punto de caerme, (ejemplo reconstruido) 

(5) Casi lo hubiera olvidado, (ejemplo reconstruido) 

6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

El hablante dispone de diferentes maneras de formular condiciones, según sea el tipo de 
condición que desea establecer o la actitud con la que desea plantearla. 

Fig. 1 1 
ALEMÁN ESPAÑOL 

Tipo wei\n-A + C ciertos usos de cuando', 
C + wenn-A "como1, "siempre y cuando'... 

Tipo 0 -A+C con el cierta equivalencia: 
verbo en posición inicial infínitivo, participio o 

C+ 0-A gerundio 

Tipo 0 + C tiene correspondencia 

A + 0 

Tipo wenn-A + 0 si/ ojalá-A + 0 

Tipo 0-A + 0 Quién-A + 0 

Como hemos podido observar a través del análisis confrontativo son numerosas las simi
litudes entre las oraciones condicionales alemanas y españolas (Fig. 1). 

Ambas lenguas disponen de diversos recursos para explicitar una predicación condicio
nante ya sea a través de determinadas estructuras sintácticas o unidades léxicas que la carac
terizan tanto semántica-, tipológica- como ópticamente. 

El conector wenn muestra en español una mayor riqueza expresivo-articulatoria; se 
puede traducir o hacer equivaler a conectores simples cuando, como o a locuciones conjun
tivas complejas siempre que o locuciones (formadas por con + el relativo que) con tal de que. 
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ESPAÑOL 

inexistentes e 

inaceptables 

El despliegue de posibilidades en español es inmenso, mucho mayor que en alemán por 
lo que muchos de los casos que no tienen equivalencia en alemán se han omitido delibera
damente. 

Entre las disimilitudes más llamativas se encuentran aquellas estructuras alemanas com
pletamente ajenas a la idiosincrasia y espíritu de la lengua española (Fig. 2) y, por tanto, 
totalmente inexistentes en la lengua española. 

En el recuadro (Fig. 3) puede apreciarse una lista de los conectores y locuciones con
juntivas o nexivas que han aparecido en nuestro corpus. En ella se omiten las preposiciones, 
adverbios que dan lugar a construcciones no preposicionales y los elementos correlativos. 

Fig.3 — 
ALEMAN ESPAÑOL 

wenn 

nur wenn 
impier wenn 
a i s wenn 
wie wenn 

auSer wenn 
s i , excepto 

s i 
cuando, como 

con ( t a l de) que 
(como) s iempre que 

s ó l o s i 
siempre que 

i gua l que s i 
l o mismo que s i 

excepto s i f s a l v o 
que, s a lvo que 

ais como si 
ais ob cual si 
falls (por) si acaso 
für den Fall, da& en (el) 
caso de que 
für alie Falle en todo caso 

i im Fall(e), dan en el caso de 
, que,caso que,en el supuesto 
de que 

• | 

unter der Bedingungf dafi a ' 
i condición de que, con la 
condición de que 

soweit si es que 
sofern siempre y cuando 

selbst wenn aunque 
sogar wenn 
auch wenn 

Fig. 2 
ALEMÁN 

Tipo 0-A + C 

wenn-A + C= (S+Vi) 

0-A + O* (S+Vi) 

A= (zu+inf.) + C 

C= (um zu+inf.) + A 
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IMAGEN Y PALABRA EN LOS OCHO NOMBRES 
DE PICASSO DE RAFAEL ALBERTI 

CARMEN FERNÁNDEZ K L O H E 

Universidad de Murcia 

La cultura moderna se caracteriza por la intensa relación simbiótica existente entre lo 
verbal y lo pictórico. La tecnología y los medios de comunicación están tan alcance de todos, 
que la naturaleza en sí se está convirtiendo en un catálogo ilustrado del mundo, un inmenso 
libro, producto de la colaboración entre imágenes y palabras. Como señala Thomas Mitchell, 
el arte y la literatura moderna han seguido un proceso similar a partir del Modernismo, que 
ya se regía por un espíritu imaginista, mientras que la crítica literaria moderna ha adoptado 
modelos sincrónicos y arquitectónicos como el formalismo y el estructuralismo1. Por su 
parte, la pintura moderna, tan empeñada en crear la imagen pura abstracta, se ha hecho más 
dependiente de la exégesis verbal proporcionada por la teoría del arte. 

El lenguaje y las imagen se consideran formas fundamentalmente distintas según las teo
rías de Lessing y Kant, ya que mientras aquél opera con signos arbitrarios convencionales, 
ésta lo hace con signos naturales universales. Por otro lado, el lenguaje es temporal y las imá
genes espaciales. Sin embargo, la crítica se refiere a imágenes y formas en relación con las 
artes temporales y se habla del poder narrativo o las cualidades temporales de la imagen, 
haciendo uso de una metáfora universalmente aceptada de manera casi inconsciente. ¿Por 
qué se va, entonces —se pregunta con pertinencia Mitchel— en contra del sentido común, 
erigiendo barreras entre las diferentes formas simbólicas, para luego continuar buscando 
maneras más ingeniosas de transgredirlas?2 

La respuesta generalizada que le da Howard Nemerov a esta pregunta tiene interés. Este 
crítico encuentra la afinidad entre palabra e imagen en "el silencio (que existe) detrás del len
guaje"3 y en el silencio de la pintura —un silencio explicable, históricamente, por la fuente 
común de la escritura y la pintura en la evolución de la comunicación gráfica. Basándose en 
esta analogía entre las artes, se llega inevitablemente al concepto del imperativo ekfrástico, 
es decir a la propensión de la literatura a forzar los límites del medio verbal para acercarse a 
los efectos de las artes plásticas. 

Ese imperativo ekfrástico es el nervio de Los 8 nombres de Picasso —poemario de 
Rafael Alberti en cuyas páginas el poeta vierte sus observaciones sobre el pintor malagueño, 
o pergeña composiciones ekfrásticas basadas en sus cuadros. Son recuerdos de la estancia de 

(1) W. J. Thomas Mitchell, ed. «Introduction». The Language of Images. Chicago; University of Chicago Press. 
1980. 1. 

(2) Mitchell. 3. 
(3) Howard Nemerov. Figures ot Tliought: Speculations on the Meaning ofPoetry. 
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Alberti en Antíbes, al mismo tiempo que un homenaje al pintor con quien mantuvo una gran 
amistad. Como señala, John Richardson4, Picasso siempre tuvo un poeta laureado: el prime
ro fue Max Jacob, quien le ayudó a adentrarse en la cultura francesa (y a quien tan mal paga
ría luego Picasso); luego vino Apollinaire y, con él, el simbolismo picassíano; al morir 
Apollinaire, Jean Cocteau, lo encandila con el regreso al neoclasicismo, cuando conoce a 
André Bretón, el sumo pontífice del surrealismo, Picasso le da rienda suelta a sus obsesio
nes eróticas (y hasta llega a dejar el pincel por la pluma para escribir ese texto inclasificable 
que es El deseo cogido por el rabo). Ya en su madurez, en 1964, Alberti se convierte en el 
primer poeta laureado español del pintor. 

Los 8 nombres de Picasso... toma el título del primer poema en que Alberti, en forma de 
letanía, se pregunta cuál hubiera sido el efecto de haber utilizado Picasso cualquiera de sus 
otros nombres en lugar de Pablo. 

¿Cómo hubiera pintado Diego Picasso, 
cómo José Picasso, 
cómo Francisco de Paula Picasso, 
cómo Juan Nepomuceno Picasso, 
cómo Crispín Picasso, 
cómo Crispiniano de la Santísima Trinidad Picasso? 

Alberti, conocedor profundo de la imaginación y la mentalidad sardónica de Picasso 
hace en este libro observaciones incisivas acerca de la personalidad creadora del pintor. En 
el poema "Escultura" se percibe el asombro del poeta ante el talento innovador del pintor, y 
su búsqueda de lo nuevo en el arte como posibilidad redentora de la vida. 

Cuando él construye una guitarra es otra. 
Y tú entonces te dices mirándote a las manos: 
No me sirven para poder tocarla si quisiera. 
Ah, pero si se te ocurre ir a su taller, 
En el acto Picasso te construye otras manos 
capaces de tocarla 
y otras nuevas orejas 
perfectas para oír sus hondos aires de hojalata pintada. 

En "Hambre vital," se vislumbra el entusiasmo de Picasso por la vida vista desde los 
sentidos —"devoradora hambre de vivir el minuto..."— su deseo de romper con lo estable
cido, la actividad artística frenética, que él "hace reventar en explosiones de colores, de lí
neas... que resonarán siempre". La fecundidad del artista parece espoleada por una inaplaza
ble necesidad de pintarlo todo, sin necesidad de teorizar, prefiriendo que su arte hable por sí 
mismo. 

Maravillado por la técnica pictórica de Picasso, el poeta observa, absorto, la superficie 
plana iluminada desde dentro que es el cuadro, para representarlo en la otra forma ilumina
da también por una energía interior que es el poema. Poesía y pintura se hermanan, se con
funden. Sin embargo, mediante la ékfrasis, se logra la recreación en palabras de las cualida-

(4) John Richardson. «Foreword», Tfie 8 ñames of Picasso. Gabriel Berns and David Shapiro, trans. New York: Gas 
Editions. 1992. 7. 
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des espaciales y visuales de la pintura. En el poema "Escena picassiana", Alberti logra la 
plasmación verbal de un cuadro de la época azul. El viejo judío, queda claramente identifi
cado por el tema y por la fecha dados en los tres primeros versos: 

Soy un mendigo azul, 
El año tres del siglo 
Me senté en este azul junto a mi nieto. 

En la composición intensamente azul, los reflejos amarillentos y los tonos cárnicos de 
las figuras sólo logran resaltar las obscuras sombras azules, de las que no se escaparían ni 
las limosnas que el mendigo pide y no recibe —también hubieran sido azules. La nota lacó
nica del poema, y en particular el último verso, "Nadie me escucha. Pido." capta la nota emo
cional del cuadro y la melancolía del marginado. 

En "La Balada de Les Demoiselles d'Avignon," Alberti señala el momento de cambio 
de rumbo en que el pintor empieza a descubrir en la forma humana rasgos primitivos, en tér
minos de su volumen plástico. Expresa lo que representa la nueva técnica, resumida en este 
cuadro que irrumpe como un cataclismo en la historia del arte: 

El siglo entero en conmoción. 
Irrumpen ángulos en furia 
Les demoiselles d'Avignon. 

"El espacio sin espacio" se refiere a la falta de profundidad del espacio que circunda a 
las figuras, no más que una ligera capa constituida por las figuras en sí. Los ángulos agudos 
reminiscentes de la escultura africana "Hieren a pico nalgas, codos, narices, ímproba agre
sión." El lenguaje pictórico de Picasso rompe con las formas naturales, pero preserva las 
ideas visuales de la iconografía tradicional. Bajo la influencia del arte primitivo, manipulan
do los mecanismos del arte europeo de una manera distinta, crea un lenguaje visual nuevo, 
que en el poema se traduce en "Descomposición... Cementerio de lo agradable, el buen 
gusto" en unas figuras que "Muerden todavía." 

El cubismo impone el tratamiento geometrizado de la figura humana, que Alberti trata 
en "Mujer en camisa", fragmentando el lenguaje en segmentos descriptivos aislados que se 
organizan finalmente en una composición de planos yuxtapuestos representativos de la ima
gen de Picasso. Todo indica que se trata del cuadro titulado Mujer sentada en una poltrona 
, a pesar del título del poema. El poeta refleja con agudeza y precisión los detalles distinti
vos del cuadro: "los senos cortados y clavados al filo," la "media cara en ángulo," "el ator
nillado botón saliente del ombligo," terminando con una expresión valorativa, síntesis de las 
formas disgregadas en parcelas aisladas y dispersas por el lienzo: 

Divinamente ancha, precisa, aunque dispersa, 
La belleza real 
Que uno quisiera componer cada noche. 

Con el poema "Mujer llorando," Alberti recoge el cuadro del mismo nombre, represen
tante de la etapa creadora en que Picasso había llegado ya al idioma formal que hoy se aso
cia con su nombre: un arte que sintetiza las ventajas de la disgregación subjetiva y los con
tornos confinantes del arte figurativo. Las facciones dislocadas de la mujer que llora con 
gran dolor "dientes que caen de los ojos," tienen una expresividad reflejada en los versos que 
la representan "lanzando goterones de piedra." 
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La plasticidad del lenguaje de Alberti logra expresar los distintos estilos de Picasso 
mediante obras que constituyen eslabones en una cadena de experimentos porque cada una 
deja evidencia de una experiencia visual y tiene un valor particular como fragmento de un 
todo. Picasso, el artista iconoclasta, finalmente no desechó la tradición, sino que le inyectó 
vitalidad al arte sin caer en estériles hermetismos. La poesía de Alberti respeta las virtudes 
peculiares de las imágenes de Picasso, y nos introduce en la ilusión de ellas, al tiempo que 
admira e intenta transmutar sus cualidades mediáticas. Es un triunfo del proceso ekfrástico. 
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LA ORALIDAD EN EL AULA INTELIGENTE, 
VÍA COMPUTADOR 

NlNETTE C A R T E S - E N R Í Q U E Z 

MARÍA EDITH LARENAS SAN MARTÍN 

Universidad de Concepción (Chile) 

Este estudio cuasi experimental, de tipo longitudinal, tiene como objetivo desarrollar la 
adquisición del inglés como segunda lengua en el aula inteligente con apoyo del computa
dor. Este trabajo surge de la necesidad por mejorar la producción oral de los estudiantes uni
versitarios después de dos años de aprendizaje de esta lengua. Se ha observado que la memo
rización domina en el aprendizaje de lenguas extranjeras, de aquí que los aprendientes no 
pueden expresarse con espontaneidad en el aula tradicional. Además, la Universidad como 
agente de cambio social requiere ser generadora de pensamientos, de la ciencia, de los valo
res y cambios sociales y esta investigación sería un aporte innovador en el desarrollo de 
estrategias de los estudiantes. 

Las nuevas tendencias están dirigidas, en la actualidad, a promover la capacidad de pen
sar en la comunicación síncrona y asincrona; es decir, en la interacción de tiempo real e indi
recta, ya sea porque el aprendizaje de L2 dificulta el desarrollo de la creatividad al no haber 
desarrollado ciertas estrategias previas o porque aún no han desarrollado todas las estrate
gias que se requieren en la vida diaria (Caries, 2000). 

Se sabe que los estudiantes, al persuadir o argumentar, sólo pueden agregar información, 
dar una opinión y sacar una breve conclusión en forma rápida, pero sin una fundamentación 
convincente; ellos pueden sintetizar con facilidad por la carencia de vocabulario en contex
to, pero no siempre pueden relacionar la información con éxito, analizar ó criticar con fun
damentos sólidos las tesis a las que están expuestos a diario (Caries, 1999). Esta investiga
ción se complementará con el apoyo del computador, vía Internet, debido a que esta tecno
logía da la posibilidad de buscar y encontrar cualquier tipo de información en ciertas lenguas 
extranjeras y, en especial en inglés, hecho que contribuiría a favorecer las diferentes compe
tencias lingüísticas. 

MARCO TEÓRICO 

Para explicar el título del trabajo, es preciso dar a conocer algunas ideas generales sobre 
el aula inteligente, el pensamiento crítico y el aprendizaje de lenguas. El aula inteligente, 
desde una perspectiva pedagógica, es aquella en la que los estudiantes administran la infor
mación y la desarrollan fluidamente, como un conjunto organizado de conocimientos que 
facilita la capacidad de analizar el mundo que nos rodea y tomar decisiones de nuestras cre
encias y acciones. En otras palabras, ésta es el aula en el cual se desarrolla un currículo 
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donde los contenidos y procesos son tratados de manera diferente ya que mientras el conte
nido sirve para captar conceptos, principios, generalidades, problemas, información, defini
ciones, entre otros. Los procesos favorecen las estrategias y el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo, la metacognición, y el desarrollo de destrezas sociales, entre otras. El obje
tivo de desarrollar el pensamiento crítico es entregar al estudiante las herramientas para exa
minar y buscar la verdad, en forma objetiva. Los estudiantes que se forman en este tipo de 
aulas demuestran el interés por adquirir este tipo de conocimiento debido a que posiblemen
te han adquirido las estrategias respectivas, se sienten seguros de sí mismos y tratan de apli
car las herramientas que requieren metacognitivamente para aprender (Fennimore y 
Tinzmann, 1998). Se sabe que las ciencias sociales y las matemáticas son las ciencias que 
desarrollan, esencialmente, las habilidades del pensamiento crítico al aprehender contenidos 
a través de los procesos que se aplican en la vida real. Ahora bien, como no se han encon
trado investigaciones en Chile sobre el aprendizaje/ adquisición de lenguas en el aula inteli
gente parece ser que ésta sería también una buena motivación para realizar un estudio de esta 
naturaleza con el apoyo del computador ya que, posiblemente, esta herramienta contribuiría 
a que el estudiante trabaje metacognitivamente a su propio ritmo, enfatizando, mediante el 
trabajo colaboradvo, aquellas tareas que le son más difíciles. 

Para Laureen Resnick (2000), investigadora de la Asociación de Supervisión y Desarro
llo del Curriculum de Colombia, un programa que estimula las habilidades propias del pen
samiento debe integrar los contenidos y procesos y, de esta manera, desarrollar hábitos en la 
mente que le servirán tanto en el aprendizaje escolar como en el mundo real. En otras pala
bras, los aprendientes adquieren contenidos mediante los procesos que van desarrollando. 
Hay que dejar constancia que ciertos procesos del pensamiento y del aprendizaje pueden 
"aplicarse tanto a los contenidos y esferas de la vida", como en la toma de decisiones, reso
lución de problemas, evaluación y comparación de situaciones, a la crítica y construcción de 
argumentos, a la redacción de ensayos, etc. 

Resnick (2000) sugiere cuatro pasos para el éxito del Curriculum en el aula inteligente. 
En el primero, se debe desarrollar las habilidades básicas del pensamiento e identificar la 
manera de desarrollar su propio aprendizaje, identificar los conceptos y estrategias impor
tantes de ser adquiridos. Una vez desarrolladas estas habilidades, los estudiantes aprehende
rán los conceptos y herramientas claves para hacer/usar/comunicar el conocimiento adquiri
do en un determinado campo de acción. De aquí, se espera que los sujetos sean capaces de 
identificar cómo deben aprender, organizar la información y distinguir entre la información 
más relevante de la menos relevante. Al desarrollar la comprensión total de los conceptos 
esenciales y procesos necesarios, se podrán aplicar éstos en las diferentes disciplinas, como 
en las Ciencias Sociales, Matemáticas y, aún, en el aprendizaje/adquisición de Idiomas 
Extranjeros, y en todas las áreas que tienen como objetivo comprender y redactar resúme
nes, comprender textos originales para que el escritor o el lector pueda captar la idea princi
pal, las ideas secundarias e ideas de apoyo y, aún, reproducir oralmente lo anteriormente 
decodificado (Cartes, 1998). 

En la segunda etapa, los contenidos y procesos deben basarse en actividades de la vida 
real en relación a las habilidades más complejas y holísticas del pensar. Cualquier persona al 
enfrentarse a tareas más complejas tiene que utilizar procesos mentales que ayuden a dar sig
nificados a la problemática, tanto a las estrategias de toma de decisiones, resolución de pro
blemas, evaluación de situaciones, el compartir el conocimiento adquirido y razonamiento 
aplicado por otros individuos, tanto en la búsqueda de otras herramientas (libros de referen-
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cía, calculadoras) como en otras tecnologías. De ía misma manera en que aplicamos el razo
namiento interdisciplinario en situaciones de la vida real, éste se debe aplicar también en la 
adquisición de conocimientos o solución integrada de problemas. La disposición hacia el 
aprendizaje incluye no sólo el sentido de la eficacia, el deseo de reflexionar sino también la 
persistencia, la valoración de múltiples perspectivas en relación a las diferentes culturas, 
pero con la colaboración y recursos de todos los participantes de la comunidad escolar. 

En la tercera etapa, los estudiantes deben realizar tareas complejas e integradas, porque 
toda tarea tiene, en sí, una secuencia integradora, sin hacerla rutinaria. El hecho de frag
mentar el proceso, que se enseña dentro de un contexto o ambiente, puede postergar el logro 
del éxito. La confianza y destreza se logrará básicamente con la exposición a textos más 
extensos, considerando la tarea como un conjunto indivisible. Este tipo de programa enfati-
za la ejecución de dichas tareas dentro de entornos cada vez más desafiantes, al fomentarse 
la eficacia y confianza en los materiales y contenidos estructurados gradualmente. De este 
modo, los estudiantes regulan su propio aprendizaje y reconocen el sentido de avance. 

La cuarta etapa del programa tiene como objetivo desarrollar habilidades del pensa
miento y relacionar contenidos y procesos de acuerdo a sus experiencias educacionales, 
familiares, comunitarias y culturales. Estas tareas deben basarse en el conocimiento previo 
de los aprendientes, base inicial para relacionar e incorporar conceptos nuevos, tanto propios 
como los de sus pares. Dentro del programa pensante, los contenidos se relacionan con las 
tareas y temas claves de la vida diaria para que el conocimiento aprendido se transforme en 
adquirido. Al mismo tiempo, los estudiantes tienen la posibilidad de desarrollar actitudes 
personales para crear y participar en diálogos con perspectivas y trasfondos distintos. 

El desarrollo de nuevas estrategias en el aprendizaje sirve a aquellos alumnos que avan
zan lentamente ya que pueden superarse si se les da mayores responsabilidades y posibili
dades de desarrollar estrategias autodirigidas (Chapelle,1999). Goforth,1994, confirma la 
importancia de la información dada a los aprendientes al otorgárseles poder en la toma de 
decisiones, y en las funciones lingüísticas desarrolladas. De lo expuesto, Good y Brophy, 
1977, sugieren cinco condiciones para la motivación que el docente debe facilitar en el 
aprendizaje dentro de la sala de clases: 1) nivel adecuado de desafíos y dificultades, 2) apren
dizaje de objetivos que sean significativos para el aprendiente, 3) aplicación de una variedad 
de métodos de enseñanza, 4) retroalimentación intrínseca y extrínseca en relación al posible 
éxito logrado y 5) eliminación de barreras en el aprendizaje. Todas estas consideraciones son 
de importancia para profundizar el aprendizaje autónomo, aún, para los expertos en softwa-
res. 

Como la tecnología es una herramienta valiosa que favorece el aprendizaje autónomo, 
controla los objetivos, progresa hacia el logro de ellos y recopila la información y autoeva-
luación, se usará en esta cuasi investigación el computador como apoyo al aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. Se sabe que esta tecnología no tiene un fin en sí, sólo es útil 
si los estudiantes y docentes se proponen lograr el objetivo de adquirir la lengua 
(D.Healey,1999). Es preciso enfatizar también que se usará el computador, en vez del uso de 
material impreso. Es por todos conocido que esta herramienta tecnológica le permite al estu
diante recopilar una gran cantidad de información sobre un tema dado, previa lectura gene
ral de todos los contenidos encontrados en diferentes buscadores de Internet (Yahoo, 
AltaVista, Infoseek, etc.) y estimula la conversación con el compañero más cercano en el 
aula virtual; él puede sentirse más confiado porque la información recopilada es variada , 
puede resumir textos con rapidez, con un lenguaje posiblemente más sencillo. Además, el 

67 



docente tiene ciertos criterios y mecanismos tendientes a enfatizar la integración y, más aún, 
puede crear una valoración para el aprendizaje de lenguas de manera auténtica, significativa 
y holística y reconocer con mayor facilidad el desarrollo del proceso de la lengua como pro
ducto (Chin Chi Chao, 1999). Todas las actividades con el apoyo de esta herramienta pueden 
estimular a los estudiantes a pensar en forma crítica. El concepto de integración es impor
tante porque incluye las ideas de constructos integrados, dónde su uso y evaluación deben 
tratarse como tal, como parte de la actividad de la clase en vez de una actividad separada 
(Rivers, 1973; Gómez,1996). 

Schon, 1983, expresa que el aprendizaje como proceso facilita la manera en que las per
sonas piensan, resuelven problemas, reflexionan sobre su aprendizaje para establecer metas 
futuras porque los estudiantes están guiados a pensar en forma deliberada y modificar su 
posición antes de llegar a una decisión definitiva. El énfasis en el proceso facilita la integra
ción de las funciones del pensar crítico, tales como abstraer, generalizar, definir y comparar. 
Müller, Tomlinson y Jones (1994) consideran que la reflexión ayuda a: comprender, desa
rrollar la interdependencia, intensificar la capacidad de análisis, y estimular el pensamiento 
profundo. Este proceso no es perfecto ya que el estudiante no se puede corregir desde las pri
meras tareas ya que él debe pensar críticamente y tomar la decisión de hacerlo. Esto explica 
la razón que tiene el docente de valorar las actividades centradas en el alumno, pues debe ser 
un guía más que un mero instructor , y el uso del computador contribuye a poner en prácti
ca lo antes expresado. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. Desarrollar la adquisición oral del inglés como segunda lengua en el aula inteligente, 
vía computador, en los alumnos de Pedagogía en Inglés de la Universidad de Concepción 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar las características lingüísticas de la oralidad que desarrollan gradualmen
te los alumnos que estudian Pedagogía en Inglés. 

2. Establecer las etapas cognitivas de la oralidad en la adquisición del inglés como L2 
después de un semestre de clases semipresenciales. 

3. Reconocer el desarrollo del pensamiento reflexivo y las estrategia del aprendizaje 
logradas por los estudiantes de inglés. 

HIPÓTESIS 

La adquisición gradual de la oralidad fluida del inglés como lengua extranjera está en 
directa relación con el desarrollo de estrategias orales integradas en las diferentes etapas del 
aula inteligente. 

MUESTRA 

El universo de sujetos constó de 25 estudiantes universitarios que estudian el quinto ó 
sexto semestre de la Carrera de Pedagogía en Idiomas Extranjeros (Inglés) en la Universidad 
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de Concepción. La muestra fue conformada por 16 alumnos de un curso electivo de lengua 
inglesa durante un semestre. Se eligieron al azar 10 sujetos, eliminándose del grupo a aqué
llos con notas superiores a 75, en una escala de 100 puntos 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, 
Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El diseño de este trabajo es cuasi experimental y contó de Pretest/Desarrollo de conte
nidos y estrategias/Postest. El pretest fue aplicado a los 25 alumnos del curso en el primer 
día de clases y consistió en una grabación sobre un tema similar que se iba a desarrollar en 
una de las primeras semanas de clases y de una encuesta sobre el uso de las diferentes com
petencias lingüísticas en la que los estudiantes tenían que explicar la modalidad de trabajar 
individualmente al enfrentarse a textos impresos y a la presentación oral de los contenidos 
de ellos. El postest fue aplicado a 12 alumnos en el último día de clases y consistió en una 
grabación sobre el resumen de los temas desarrollados durante el semestre, de la unidad The 
Man in the Universe, y de la repetición de la encuesta sobre competencias, más la observa
ción directa del profesor. Estos tests tenían por finalidad conocer las estrategias de entrada y 
salida que poseían los sujetos de la muestra y, al mismo tiempo, elaborar el Programa de 
Trabajo para el semestre. Las actividades de los alumnos en el aula inteligente se pueden 
resumir de la siguiente manera: 

PARA EL ESTUDIANTE 

• Buscar y leer en Internet páginas con la información de un subtema en relación al tema 
central: The Man in the Universe" en el Laboratorio de Computación. 

• Presentar informes orales individuales mientras los compañeros restantes escuchan, 
toman apuntes y complementan el trabajo con diferentes funciones lingüísticas en los 
Talleres de trabajo. 

• Persuadir y/o argumentar entre pares. 

• Autoevaluarse y evaluar a algunos compañeros en el aula inteligente 

• Autoevaluar holísticamente su oralidad y presentar sus experiencias en el curso. 

• Escuchar las sugerencias presentadas por el docente. 

PARA EL PROFESOR 

• Ser un guía del trabajo individual y cooperativo. Elaborar y entregar el programa de 
trabajo. 

• Evaluar presencialmente a cada alumno en el taller de trabajo del aula inteligente. 

• Anotar los errores expresados por los estudiantes para presentarlos al curso. 

• Presentar al curso, y al estudiante que lo desee, los/sus errores más comunes. 

• Preocuparse del trabajo colaborativo y estimular el autoaprendizaje 

• Evaluar a cada alumno y obtener puntajes promedios con la autoevaluación de los estu
diantes. 

• Leer los promedios de notas y presentar brevemente las características cognitivas de la 
oralidad observada en las presentaciones orales. 
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• Dar a conocer las características y dificultades lingüísticas observadas y las posibles 
maneras de mejorarlas. 

La metodología comunicativa/interactiva se desarrolla en una hora de trabajo individual 
en el Laboratorio de Computación, y dos horas presenciales en el aula inteligente, donde un 
estudiante tiene que presentar un informe oral durante 10 minutos, y cada participante del 
curso debe agregar información, relacionar ideas, solucionar problemas, y/o sacar conclu
siones entre muchas otras funciones del proceso de aprendizaje/ adquisición durante 3 a 5 
minutos. En el Taller de trabajo, todos los estudiantes, sentados en círculo, son evaluados 
individualmente por la docente mientras ellos exponen sus ideas. Después de dos meses, se 
van enfatizando e integrando otras estrategias: como capacidad de síntesis, coherencia/cohe
sión y uso variado del léxico para que mejoren la calidad de la oralidad. Posteriormente, los 
estudiantes, con su evaluación metacognitiva, deben relacionar las ideas, describir, compa
rar información o sacar conclusiones para que puedan analizar y criticar, con posterioridad. 
Finalmente, los alumnos con conocimiento profundo sobre el tema deben reforzar la capaci
dad de síntesis, análisis o critica para preocuparse de la persuación y argumentación, de 
acuerdo a los pasos de una buena presentación oral, ya sea llevando sólo un esquema como 
guía frente al curso, preocupándose de las ideas- en vez de la repetición de la información-
y del uso espontáneo de la oralidad. 

La evaluación ideal consiste en valorar la "capacidad de síntesis" con una pronunciación 
comprensible para cualquier oyente (25%), "coherencia" (25%), "cohesión textual" (25%) y 
"variado uso del léxico en contexto" (25%), siendo el puntaje ideal de 100 puntos. Se inclu
ye el 25% para cada item a evaluarse para que el aprendiente y docente eviten errores en la 
asignación de puntajes integrados, pues al final de cada clase se entregan con las caracterís
ticas generales de la competencia oral observada. De esta forma, el estudiante aprenderá a 
autoevaluarse holísticamente en base al tipo de funciones de la lengua que desarrolle. Se 
solicita también a cinco pares para que nominen a los compañeros con las mejores presenta
ciones orales. Esta pauta variará para facilitar la autoevaluación de los estudiantes en las 
diferentes etapas del programa y por la variación de información y estrategias que se van 
acumulando. 

Para poner en marcha este trabajo, se aplica el Paradigma de Enseñanza Aprendizaje, 
presentado por el Dr. Antonio Medina Rivilla de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, España, y complementada con los contenidos, actividades de los estudiantes, apli
cación de medios, actividades grupales, presentación de la información y evaluación holísti-
ca, pilares del estudio autónomo o autoaprendizaje. Además de la creatividad del conoci
miento práctico, elaboración de un estilo propio de aprendizaje y avance conceptual y de 
procedimentos, la metodología del profesor en la enseñanza/aprendizaje son estilos innova
dores que contribuyen en la adquisición de la segunda lengua. Con el apoyo de medios tec
nológicos se puede lograr, además, el conocimiento profesional. Lo anteriormente expresa
do se puede resumir en el siguiente diseño: 
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Autoevaluación 

OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PRETEST 

De acuerdo a los resultados demostrados en el Pretest por los sujetos de la muestra, los 
porcentajes indican que ellos comprenden párrafos breves (90% - 80%); el 20% tiene difi
cultades para comprender textos impresos de más de una página en Internet. En cuanto a los 
contenidos de los textos leídos, ellos pueden captar sólo la idea principal con una idea espe
cífica, pero ninguno puede comprender cabalmente las ideas que aparecen en una o más 
páginas. En la verbalización de contenidos leídos, el 60% de los estudiantes puede expre
sar sólo la idea general, el 30%, enunciar ideas específicas descontextualizadas y el 10%, la 
idea general mal enunciada y descontextualizada. 

En los informes orales sobre el tema central frente al curso, el 40% de los alumnos 
repite la memorización de alguna idea o ideas aisladas con dificultad, el 50% da opiniones 
descontextualizadas y sólo el 10% explica un par de ideas algo secuenciadas. Al hacerlo, 
cada aprendiente lleva consigo una ayuda-memoria escrita para facilitar la presentación de 
ideas con lenguaje oral muy sencillo o con palabras inventadas. Además, se observa la 
memorización de todo un texto, pues el sujeto va mirando y leyendo la guía de trabajo (resu
men de lo leído) para poder hablar. El 10% de ellos, queda en blanco o usa demasiadas mule
tillas al desear organizar una idea, lo que impide comprender su producción oral. 

Las funciones lingüísticas usadas por los estudiantes corresponden a la estrategia de 
agregar información con una o dos oraciones poco comprensibles para el oyente. La carac
terística de estos alumnos es que memorizan todo lo que leen para demostrar la comprensión 
y la calidad de ideas semi comprendidas, pero sin el éxito esperado. Lo expresado se puede 
demostrar en la oralidad sobre el tema de la existencia de vida en otros planetas, como sigue: 

Sujeto 1. ...Eh... eh... I must speak about... the possible life in... on others planets. 
Well,... eh... I think... ehm... is life... on planets. That's all. 

Sujeto 5. I don't thinks that... ehm... there is life on other planets. NASA... eh... 
know anything about... other human... eh... beings, but flying saucers are seen in our... 
our skies, so... eh... ehm... there must to be... must be life... somewhere. That's all. 

Sujeto 8. I think isn't... eh... eh... ehm... life in the universe. The Bible... says... that 
God created the man... There isn't... human life... on other planets. 
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PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA CON ACTIVIDADES 
PRETEST /ÍNTER / POSTEST DURANTE UN SEMESTRE ACADÉMICO 

En base a lo expuesto con anterioridad, se elaboró y desarrolló un programa innovador 
con cuatro etapas cronológicas, conducente a desarrollar el pensamiento reflexivo de los 
estudiantes en el semestre comprendido desde Julio a Diciembre, para desarrollar la adqui
sición de la lengua, via Internet. Además se organizó un Taller semipresencial de dos horas 
semanales continuadas. 

En la primera etapa, los estudiantes debían desarrollar las funciones cognitivas/ lin
güísticas de presentar y agregar información, sintetizar y sacar conclusiones. Para ello, los 
estudiantes estuvieron expuestos a diferentes tipos de contenidos (en base al Sistema Solar). 
Ellos debían estar conscientes que para obtener una buena nota tenían que aprender a sinte
tizar, preocuparse de la coherencia entre las oraciones y con cohesión intra e inter ideas, pero 
con uso de diversos referentes léxicos. La tabla de evaluación debía recordarse tanto al ini
cio de cada Taller del aula inteligente como en el laboratorio de Computación. 

En la segunda etapa, se enfatizaron las funciones de describir, relacionar, comparar, 
solucionar problemas y sacar conclusiones, con el uso de conectores inter/intra- ideas, el uso 
del vocabulario en contexto, con énfasis en la pronunciación comprensible para el oyente 
para que el estudiante aumentara el tipo de estrategias. La evaluación dependía del tipo o los 
tipos de funciones que desarrollaban en 3 ó 5 minutos de que disponían para la exposición 
oral. 

En la tercera etapa, los sujetos estuvieron expuestos a las funciones generales de ana
lizar y criticar sobre uno o dos tópicos sugeridos por el docente, pero siempre en relación al 
tema semanal correspondiente. Esto implicaba el desarrollo de nuevas funciones, insistien
do en el uso de la coherencia, cohesión, variedad léxica y funciones lingüísticas comprensi
bles para el oyente. 

En la cuarta etapa, los usuarios de la lengua tenían que demostrar el desarrollo del pen
samiento reflexivo para criticar y convencer a la audiencia sobre una tesis del tema de la 
semana con información relevante dada por autores o científicos de renombre. Para el éxito 
de este trabajo, los sujetos debían saber y comprender, a la perfección, los contenidos del 
tópico usando la lengua fluidamente, preocupándose de su metacognición, e indirectamente 
del logro de actitudes sociales. 

Al final de este período de clases, se aplicó el Postest a los sujetos de la muestra y se 
realizaron las evaluaciones cualitativas. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL POSTEST 

De acuerdo a los resultados del Postest de las necesidades lingüísticas en cada etapa del 
desarrollo del pensamiento crítico, es posible agregar que ha habido un gran cambio en los 
estilos de aprendizaje y de la oralidad de cada estudiante de la muestra, tanto en el uso de la 
lengua, producción de contenidos y actitudes motivacionales. Ahora ya se puede hablar de 
adquisición de la segunda lengua. Los sujetos de la muestra son capaces de comprender tex
tos de más de cinco páginas, con buena internalización de contenidos. El 100% de los estu
diantes capta la idea principal y secundarias, con sus respectivas fundamentaciones. En la 
verbalización de informes orales, el 100% verbaliza correctamente las ideas del texto con 
explicaciones detalladas. En la secuencia de la lectura, el 100% lee el título, lee las anota-
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ciones de los dibujos y da un vistazo general al texto para captar la idea general del artícu
lo. En consecuencia, ellos desarrollan la lecturabilidad al leer varios textos para conocer eí 
contenido según el contexto. Paralelamente, el 100% de los sujetos expone las ideas con un 
breve resumen o diagrama, con el uso de vocabulario adecuado al contexto ya que los apren
dientes logran el buen hábito de buscar el significado y la pronunciación de las palabras des
conocidas en el diccionario. Al explicar el texto, cada sujeto lo hace con éxito y fluidez, en 
forma bien detallada y explícita, usa conectores intra e inter párrafos, se preocupa de la cohe
rencia léxica y sintáctica y la mayoría ya no usa muletillas o silencios. En las diferentes eta
pas del programa, el 100% de los jóvenes se preocupa por mejorar la calidad de las ideas y 
espontaneidad en el habla. Las estrategias desarrolladas dependen, en general, de las etapas 
propuestas en el programa de trabajo. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del uso de la lengua de los mismos suje
tos que expusieron las ideas en el Pretest. 

Sujeto 1. "I'm going to express some ideas about the Big-Bang theory and, as you 
know, the theory says that there were in the universe two little points that crashed one 
into another. It exploded and produced material; the material expanded and it formed 
the solar system, and the planets, obviously. This did exist because this world is so per
fect, I mean that it has all the elements we need to Uve. I can't believe that because of 
a coincidence. We have such a perfect world that we feel astonished when we are in 
front of nature. 

What about if those little points hadn't crashed into each other? According to the 
Bible, as Sandro said there is a God that created the world. According to Science, the 
world has many years of existance and according to the Bible, too. The world is ten 
thousand years oíd, but of human Ufe, because the world existed before and it was not 
in order. That's the difference. The world was always there, but it didn't have human 
Ufe on it. At that time, the dinosaurs were on the Earth too-

As a conclusión, I can say that I do believe in God and I think there is someone per
fect who created all this magnificent world. I think it is like a myracle. When a boy is 
born so perfect, this cannot be a coincidence". 

Sujeto 5. "I just believe that Science has tried to find out, as I have been reading the 
Scriptures for my whole entire Ufe, and I have tried to have an answer in the Bible, but 
it's been almost impossible. From time to time, Science has described lots of things and 
it is different to believe the truth written in it, and this is why I have my own theory. 
The people who wrote the Bible try to explain in a certain time the creation of mankind 
in a certain time, a long time ago. I think we have the capacity to know what it really 
happened millions of years ago. According to the Biblc.eh.. the world was created ten 
thousands of years ago, but according to Science, the Earth itself has had a lot of 
periods during the life's existence on it. For instance, the existance of dinosaurs lasted 
about a 150 mi Ilion years..a time before the volcanic activity, the Earth was created and 
Ufe aróse. No one knows whether there could be hot springs, a mixture of some chemi-
cal elements: water and electricity became or turned some chemical elements into a 
basic protein which later became DNA, the origin of Ufe has a different explanation, but 
possible. From the relígious point of view, you know the story of Adam and Eve, which 
is not possible because all human people first were women and then, men because of 
the hormone. So it is possible that God created the first man, but it was first the woman, 
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but then the man. In spite of all, there is a little mistake ¡n the Bible. As my own theory 
says it was just written to explain something different to people about 3000 years ago, 
the time Moses and a specific time of the Earth. The Jewish culture still believes in the 
scientific theory. The Universe is still expanding and the world is changing. So, we're 
having a process that we are passing from one period to another from different levéis." 

EVALUACIÓN DE LA ENCUESTA Y OBSERVACIÓN DEL PROFESOR. 
—TABLA DEL USO DE ESTRATEGIAS ORALES 

La Tabla que se presenta a continuación se obtuvo de una encuesta aplicada y de las eva
luaciones semanales de la producción cognitiva y lingüística, realizadas por el profesor ini-
cialmente en los momentos en que cada estudiante participaba en el aula inteligente, y por 
los estudiantes con posterioridad, desde Agosto hasta fines de Noviembre por desconoci
miento de la autoevaluación objetiva. 

TABLA I 

PERFIL COGNITIVO DE LA ORALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Lectura 
de Textos. 

Comprensión 
Textual 

Presentación 
de ideas 

1/2 a 1 página, con 
mucha dificultad. 
Comprende 1 a 2 

¡deas descontextuali-
zadas. 

Memorización y lectu
ra de ¡deas subraya
das del texto, silen

cios y muletillas. 

Tipo de ideas 

AGOSTO 

Repetición constante 
de ¡deas aisladas, 

verborrea de palabras 
deseo ntextualizadas. 

SEPTIEMBRE 

1/2 a 1 y 1/2 pági
nas, con dificultad. 
Comprende 1 a 4 

¡deas. 

Memorización de un 
resumen; aún obser

van muletillas. 

Ideas breves en con
texto, tanto aisladas 

como cohesivas. 

Agrega, presenta, 
explica brevemente, 

relaciona información 
Esporádicamente, 

saca conclusiones. 

Uso de muíetillas, 
pero demuestra cierta 

fluidez en la com
prensión de ¡deas. 

Aceptable. 
Generalmente com
prende los textos; ha 
mejorado el léxico, y 
pronunciación. Sin 
embargo produce 

errores gramaticales. 

OCTUBRE 

2 a 6 páginas, en 
forma rápida. 

Comprende muchas 
ideas similares acu

muladas. 

Habla con cierta 
espontaneidad; lleva 
consigo esquemas 

con ideas 

Ideas correctas 
según las estrategias 

usadas. 

Describe, explica, 
relaciona, compara, 
sintetiza, generaliza, 
persuade, argumenta 

y da conclusiones 
sobre el tema dado. 

Fluidez pero con 
algunas muletillas 

Se entiende bien lo 
expresado ya que 
usa los conectares 
Ínter e intra ideas, 

con coherencia léxi
ca. Aún usa errores 

gramaticales. 

NOVBRE7 DiCBRE. 

4 a 10 páginas, en 
forma rápida. 

Comprende muchas 
ideas según los con
tenidos y estrategias 

usadas. 

Con espontaneidad. 
Usa una tabla de con
tenidos al presentar 
ideas. Se preocupa 

más de las ideas que 
de los contenidos. 

Ideas complejas, ya 
que debe hacer uso 

del pensamiento 
reflexivo y crítico. 

Argumenta, persuade, 
critica, analiza, sinteti
za y reflexiona sobre 
cualquier tema, ade

más de las anteriores. 

Fluidez notoria, con 
muletillas por nervios 

a la grabación. 

Comprende fácilmen
te los enunciados, 

escasas muletillas y 
silencios. 

Estrategias 
usadas 

Fluidez 

Comprensión 
de oralidad 
por oyente 

Agrega, repite y expo
ne la información. 

Muchos silencios y 
muletillas al producir 

enunciados. 

Parcial por pronuncia
ción, invención de 

palabras y carencia 
de coherencia 

sintáctica/léxica. 
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TABLA II 

PERFIL LINGÜÍSTICO DE LA ORALIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Pronunciación 

Gramática 
Tiempos 

Errores 
gramaticales 

Léxico 

Oralidad 

AGOSTO 

Muchos errores por: 
influencia de la lengua 

materna (departa-
ments, responsable), 

diferenciación en 
pares de palabras de 
SH/CH (Chair/SHare) 

Presente y pasado 
con errores gramatica
les en la forma negati
va, afirmativa e inte

rrogativa (they speaks/ 
she speaks). 

En el presente: uso 
erróneo según los pro
nombres personales: 
They stays/he stay. 

Uso del pasado nega
tivo con errores: she 
didn't FOUND., etc. 

Uso erróneo de prep. 
Seguido de verbo 

(after VISIT); adjetivos 
en plural (ANOTHER 
planets, obsoletes)... 

Descontextualizado. 
Inventa léxico. Uso de 

palabras de relleno 
para completar una 
oración (en, ehm, 1 

think, Well). 

Dificultad para presen
tar enunciados. Uso 
de mensaje circular. 

SEPTIEMBRE 

Muchos errores por 
pares irregulares de 
palabras: all-old, uso 
de -ch y -sh; por erro
res en derivaciones: 
the Compose. Sígnal 

como derivada de 
signature, etc. 

Presente, pasado, 
uso de verbos defec

tivos con errores, 
futuro y forma progre

siva. 

Persisten los errores 
anteriores, pero no 
con mucha frecuen

cia. 

Usa palabras innece
sarias en la oralidad 
por escasez de voca
bulario. Intenta usar 
léxico en contexto. 

No presenta tanta 
dificultad para expo

ner enunciados y pre
senta el mensaje en 
forma más directa. 

OCTUBRE 

Errores en -sc/-ch; y 
en ciertos errores 
gramaticales (it is 

cold- en vez de it is 
called) it is exists/ 

carencia de sujeto en 
EXISTS, IS LA2Y, 

etc. 

Voz activa y pasiva. 
Presente/pasado, 

futuro, forma progre
siva, condicional, uso 
de verbos defectivos 
en variados tipos de: 

cláusulas. Uso del 
presente perfecto en 

forma esporádica. 

Errores como: they 
DIDN'tsay Nothing; it 
is KNOW, repetición 
deTHING;it isnow 

know. the eigT 
planet, there very 

strong winds. 

Usa léxico pertinente, 
según contexto. 

No tiene dificultades 
para exponer ios 
enunciados, y su 

mensaje es variado. 

NOVBRE./ DICBRE. 

Errores en acentua
ción equivocada de 

palabras: 
CompaRAble. 

Uso de voz activa y 
pasiva; futuro y for
mas progresivas; 

cláusulas de diferen
tes tipos; uso de for
mas verbales simples 

y compuestas. 

Se observan errores 
esporádicos en cohe
rencia interoracional, 

en cláusulas 
(Presente y Pasado). 

Riqueza en vocabula
rio. 

Expone información 
con interés. 

Oraciones enriqueci
das según conteni
dos. Es fácil com

prender su habla por-
mejor pronunciación, 
gramática y conteni

dos. 

EVALUACIÓN DEL CURSO POR LOS ESTUDIANTES 

Según las evaluaciones de los estudiantes, ellos dicen haber mejorado la oralidad desa
rrollada en clases, en cuanto a contenidos y procesos. El hecho de trabajar en Internet sobre 
un tema específico (El hombre en el Universo: los planetas y puntos de vistas científicos, 
religiosos sobre origen del universo) les implicó leer una gran cantidad de información para 
no repetir ideas, y que también contribuyó a organizar las ideas en un esquema, como ayuda 
de memoria. El desarrollo gradual de estrategias (desde entrega de la información hasta per-
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suadir y argumentar) contribuyó a comprender, desarrollar y relacionar las ideas en cada 
etapa. Fue notorio el avance en el uso variado del léxico en contexto, fluidez, gramática, 
organización de ideas y pronunciación. Todos dicen que trabajaron cooperativamente y desa
rrollaron el trabajo autónomo con interés y respeto hacia sus pares. El trabajo fue intenso y 
presionante, a comienzos del semestre por la memorización de textos, pero al cambiar de 
modalidad, ellos enfatizaban más el desarrollo de ideas, que enunciaban y expresaban con 
sus propias palabras. Dicen que la crítica constructiva del profesor les ayudó a reconocer sus 
errores y mejorar la oralidad. Por ello, la evaluación de sus pares y autoevaluación fue con
siderada, posteriormente, como un hecho natural. Para los estudiantes fue negativo lo 
siguiente: debían asistir a todas las clases, dedicar más de 5 horas semanales al trabajo en 
este curso, debían estar muy atentos en clases, pero aprendieron bastante. 

CONCLUSIONES 

Después de enfrentar a los estudiantes a un programa tendiente a desarrollar la adquisi
ción de la lengua inglesa como LE y el pensamiento crítico, se puede concluir lo siguiente: 

1. Los estudiantes, en el aula inteligente, desarrollaron la adquisición del inglés como L2 
como efecto del uso de la Internet, (por la necesidad de obtener y leer contenidos, y comu
nicar estos contenidos mediante las estrategias desarrolladas), y del desarrollo de estrategias 
cognitivas, lingüísticas y sociales por medio de un programa de tres etapas, como efecto de 
la correcta expresión de ideas con pronunciación comprensible para cualquier oyente; de la 
fluidez sin tantas vacilaciones y muletillas; de la coherencia y cohesión en ideas expresadas 
y de la capacidad de síntesis ya que deben hablar durante 3 ó 5 minutos. Sin embargo, los 
estudiantes deberían seguir con este ritmo de trabajo, en cuanto a contenidos y procesos, para 
afianzar las estrategias ya desarrolladas que les servirán para comprender otros contenidos 
con mayores dificultades y así sucesivamente con el fin de no detener el proceso de adqui
sición de la L2. La meta de autorregulación y determinación como objetivo del aprendizaje 
ayuda a clarificar el propósito de las tareas, a estimular la evaluación de lo ya aprendido, a 
pronosticar lo que les resta por aprender y, por ende, a superar las dificultades inesperadas 
al enfrentar problemas reales como desafíos para aprender mejor. 

Hay que dejar constancia que la adquisición alcanzada no implica que el estudiante 
pueda hablar espontáneamente sobre un tema, sino él ya posee las estrategias para com
prender variados temas con el que se enfrente. 

2. En el laboratorio de computación, los universitarios desarrollaron lingüística y gra
dualmente la lecturabilidad con fluidez. La lecturabilidad la demostraron en diversos tipos 
de tópicos relacionados con el tema central, única manera de evitar la memorización, único 
sistema de exposición de contenidos que inicialmente poseían los aprendientes; estas estra
tegias variaban según las adquiridas en cada etapa. En el aula inteligente, los estudiantes 
desarrollaron también la oralidad con las siguientes características: fluidez, uso variado del 
vocabulario en contexto, mejor pronunciación, coherencia gramatical y cohesión. Es decir, 
todas las competencias requeridas para comunicarse con sus pares y docentes(ver perfil lin
güístico). Aunque no fue fácil, ellos metacognitivamente mejoraron gradualmente la com
prensión lectora y el uso de la lengua comunicativa. 

Es preciso, agregar que la coherencia sintáctica y cohesión han sido las estrategias lin
güísticas en las que realmente han tenido dificultad de usar en forma espontánea. 
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3. Después de un semestre de trabajo arduo e innovador, los estudiantes trabajaron a dis
tancia, y en clases semipresenciales, lo que les permitió desarrollar también estrategias cog-
nitivas y, en consecuencia, su metacognición en el aula inteligente. En general, ellos desa
rrollaron el pensamiento crítico: la persuación y argumentación las logran con posterioridad 
a la internalización de las estrategias de agregar, confirmar, sintetizar la información, rela
cionar tópicos, sacar conclusiones, criticar/ analizar la información, entre otras ya que han 
activado el pensamiento crítico. Es preciso agregar que el uso del computador realmente 
favoreció el aprendizaje de la lengua debido a que: el estudiante tenía la oportunidad de inte-
ractuar entre sus pares y negociar significados y, de este modo, modificar su interacción en 
laL2; ellos interactuaron en la lengua extranjera con tareas auténticas, es decir, con el mismo 
tipo de desafíos cognitivos como aquellas que se presentan en el mundo real; podían produ
cir un variado tipo de vocabulario y lengua creativa; tenían el tiempo que requerían para 
reforzar con su respectiva retroalimentación; aprendían y se comunicaban en una atmósfera 
ideal, con un nivel de stress y ansiedad ideal que facilitaba y estimulaba el aprendizaje y, en 
verdad, favorecía la autonomía y el autoaprendizaje a su propio ritmo. 

4. Para implementar un Programa de Desarrollo del Pensamiento Reflexivo basado en la 
persuación y argumentación, era preciso que los estudiantes se despreocuparan de los conte
nidos e intensificaran el proceso interactivo. Como ya se ha dicho, el desarrollo de estrate
gias se inició con la repetición sistemática de contenidos. Con el convencimiento de que la 
memorización y expresión de contenidos no eran tan importantes como la expresión de ideas 
fluidas, ellos intentaron desarrollar estrategias cognitivas, comunicativas con mayor dificul
tad y de acuerdo a su metacognición. Desde entonces, ellos produjeron la lengua con ideas 
semi espontáneas de acuerdo a las estrategias previamente desarrolladas. Las funciones de 
analizar y criticar son las más difíciles de desarrollar por los alumnos, pues implican una gran 
acumulación de saberes y una gran variedad de estrategias, colaboradoras del pensamiento 
crítico. Ahora bien, el Programa aplicado debe tener tres etapas como mínimo: la primera, de 
memorización; la segunda, de desarrollo de estrategias elaborativas; y una tercera, de estrate
gias reflexivas. Hay que dejar constancia que cada etapa depende del desarrollo y madurez de 
cada estudiante, pero todos están interesados en lograr la adquisición de la lengua. 

Un programa que estimula las habilidades del pensamiento crítico/reflexivo construye el 
entendimiento transcultural, fomenta el entendimiento filosófico sobre distintos tipos de 
conocimientos y supera las limitaciones inherentes al considerar un tema desde una sola 
perspectiva, convírtiendo el aula en una comunidad abierta a continuas interrogantes. 

5. Según lo expresado y en respuesta a la hipótesis de trabajo, es posible expresar que la 
adquisición gradual del inglés como lengua extranjera está en directa relación con el desa
rrollo del pensamiento profundo y éste con el desarrollo de estrategias orales de comunica
ción, esenciales para comprender y producir la oralídad en las diferentes etapas del aula inte
ligente La adquisición no es repentina; cada etapa tiene un período de desarrollo gradual. 
Como diría Schmeck, la retención de hechos, el procesamiento metódico, el pensamiento 
elaborativo y el reflexivo puede que se desarrollen en forma paralela, pero con acentuación 
en uno de ellos. La exposición de los jóvenes a Internet favorece la captación de la infor
mación, desde diferentes perspectivas, permitiendo lograr la madurez en su razonamiento; y 
los Talleres de Trabajo, la oportunidad de participar y mejorar el nivel de lengua en cada 
etapa por la que está atravesando el aprendiente. Las funciones variadas del docente no pue
den reducirse. En consecuencia, todas estas variables ayudan a la adquisición exitosa de la 
lengua extranjera, ya que todas estas tareas son primordiales para el estudio autónomo o 
autoaprendizaje innovador. 
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The Orality in the Intelligent 
Classroom (via Computer) 

This was a five-month study among university students, whose main 
purpose was to develop orality in English as a Second Language in the 
intelligent classroom, after being exposed to Internet materials. The 
speciñc objectives of this work were: to learn how to persuade and 
argüe, develop analysis and synthesis, and know the steps the sample 
followed to acquire the target language. The research design consisted 
of Pretest/Development of strategies by the students/Postest. The study 
yielded qualitative and quantitative evaluation data. The quantítative 
assessment of the learning/acquiring processes was evaluated weekly 
by the teacher, and the qualitative one was obtained by means of ques-
tíonnaires and interviews. 
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LA FRECUENCIA EN EL EMPLEO DE ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

JUAN DE DIOS MARTÍNEZ AGUDO 

Universidad de Extremadura 

Ciertamente, el aula ha de concebirse como un espacio que permite la implicación acti
va del alumnado, su autoconocimiento, autonomía, comunicación y socialización (Masip & 
Rigol, 2000). Una de las metas educativas fundamentales reside en el aprendizaje autónomo 
del conocimiento. Por tanto, resulta clave la enseñanza del aprendizaje. 

Por regla general, las estrategias de aprendizaje lingüístico se conciben como aquellas 
operaciones o procedimientos, conscientes o inconscientes, a las que los hablantes recurren 
y aplican cuando intentan aprender algo. Según Williams & Burden (1999:153), estas estra
tegias suponen "la capacidad de examinar la situación de aprendizaje y de responder conse
cuentemente". Implican el plan previo diseñado y contextualizado para alcanzar un objetivo 
determinado y, al mismo tiempo, permiten controlar el aprendizaje. Estos recursos se evi
dencian en la secuencia de actividades, empleadas para orientar la actividad intelectual, 
manipulándose la información objeto de estudio mediante las asociaciones, inferencias, la 
traducción literal, etc. Representan técnicas o planes cognoscitivos orientados a desarrollar 
un contexto de aprendizaje favorable. Pueden interpretarse como "acciones específicas 
emprendidas por el alumno para lograr que su aprendizaje sea más fácil, más rápido, más 
divertido, más auto-regulado y más transferible a situaciones nuevas" (Oxford, 1990:8). El 
empleo de estrategias de aprendizaje proporciona a los estudiantes un mayor control sobre 
el procesamiento de la información. Cabe añadir que el uso de estrategias desprende una 
naturaleza constructivista (Schunk, 1997) ya que contribuye al desarrollo de la construcción 
del conocimiento. 

El objetivo fundamental del empleo de las estrategias de aprendizaje consiste en impul
sar el desarrollo del aprendizaje significativo y autónomo del conocimiento (Monereo et al., 
1994). No obstante, el alumnado ha de aprender a aprender y, por consiguiente, existe la 
obligación de enseñar a aprender, es decir, debe impulsarse el desarrollo de la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje puesto que, tal como advierte Beltrán (1993:51), "el aprender a 
aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilida
des con las cuales aprender contenidos". Estas estrategias pretenden favorecer ía construc
ción de los sistemas de interlengua, es decir, intentan garantizar la asimilación del nuevo 
conocimiento lingüístico puesto que los hablantes evidencian ciertas limitaciones en su capa
cidad de aprendizaje. Por tanto, resulta aconsejable disponer de un amplio repertorio de 
estrategias conforme a las características o condiciones particulares de cada situación de 
aprendizaje. Al mismo tiempo, conviene realizar una adaptación flexible de estas estrategias 
a las exigencias específicas de las tareas de aprendizaje. 
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Con el fin de acometer con éxito el nuevo aprendizaje, resulta evidente que los hablan
tes de lenguas extranjeras han de ser conscientes de su potencial, capacidades y estilos de 
aprendizaje (Mayor et al. 1993). En líneas generales, el empleo de estrategias envuelve evi
dencias de atención, conciencia e intencionalidad. Su eficacia exige una relativa automatici-
dad en su ejecución. 

Como ya se ha advertido, las estrategias de aprendizaje engloban una serie de recursos 
y procedimientos que pretenden garantizar un procesamiento adecuado del nuevo conoci
miento, considerándose las exigencias específicas de cada situación de aprendizaje. Estas 
operaciones o acciones específicas intentan solventar determinados problemas o dificultades 
de aprendizaje, contribuyendo a dar sentido al nuevo conocimiento objeto de estudio 
(Williams & Burden, 1999). 

Resulta evidente la necesidad de impulsar el desarrollo de programas de enseñanza de 
estrategias de aprendizaje con el fin de favorecer la organización del conocimiento. Tal y 
como advierte Schunk (1997), el grado de eficacia de la enseñanza de estas estrategias está 
determinado por la percepción de su relevancia, es decir, ios estudiantes han de valorarlas 
positivamente y considerarlas significativas para el desarrollo de la construcción de su pro
ceso de aprendizaje. Resultan muy interesantes las apreciaciones de Pressley & McCormick 
(1995:515) en relación al enorme valor de la enseñanza y aplicación de estas estrategias: 

La buena enseñanza de estrategias comunica el mensaje de que los estudiantes pueden 
controlar su trabajo académico y que ganan mucho al aplicar creativamente las estrategias 
cognoscitivas que se les enseñan. Fomenta la reflexión de los estudiantes, brinda herramien
tas poderosas para extraer un sentido meditado de los textos... 

La siguiente tabla incluye las recomendaciones, propuestas por Pressley et al. (1992), 
que han de seguirse a la hora de realizar una enseñanza eficaz de estrategias: 

• Introducir pocas estrategias cada vez. 
• Brindar ejercicios variados en diversas tareas. 
• Hacer que los maestros sirvan como modelos. 
• Recalcar a los estudiantes el valor de usar estrategias. 
• Personalizar la retroal¡mentación y la enseñanza. 
• Establecer oportunidades de transferencia. 
• Mantener la motivación de los estudiantes. 
• Fomentar el hábito de reflexionar y planear. 

Tabla 1: Pasos de la enseñanza de estrategias (Pressley, Harris & Marks, 1992) 

Todo proceso de aprendizaje conlleva el desarrollo de un esfuerzo mental. La aplicación 
eficaz de estrategias de aprendizaje contribuye a agilizar el desarrollo de la construcción del 
conocimiento, garantizando un uso estratégico y eficiente del tiempo (Schunk, 1997). 
Resulta conveniente también saber administrar adecuadamente el tiempo dedicado al estu
dio. La administración del tiempo se ha concebido como una medida o parámetro del apren
dizaje estratégico (Weinstein et al., 1987). De igual forma, la influencia de los procesos aten-
cionales merecen una especial consideración en el estudio del desarrollo del aprendizaje lin
güístico puesto que la atención, estado de concentración o capacidad de procesamiento 
(Hardy & Jackson, 1998), determinará las secuencias de desarrollo de la construcción del co-
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nocimíento. Como ya se ha advertido, las estrategias envuelven un plan orientado a regular 
el desarrollo del trabajo académico (Schunk, 1997J con el fin de garantizar el rendimiento. 

METODOLOGÍA 

Informantes 

Para el presente estudio participaron 70 alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Extremadura, pertenecientes a la titulación universitaria de Maestro especia
lista en Educación Primaria. Este alumnado, la inmensa mayoría chicas, aproximadamente 
el 90%, de edades comprendidas entre los 20 y 22 años, cursa la asignatura Idioma 
Extranjero y su Didáctica (Inglés), material de carácter troncal en el tercer curso de la diplo-
matura. Cabe añadir que estos alumnos pueden demostrar una amplia experiencia de apren
dizaje de la lengua inglesa de al menos 7 años. Por regla general, evidencian un conoci
miento lingüístico, relativamente satisfactorio a nivel de comprensión oral pero deficiente en 
cuanto al desarrollo de la expresión oral. Por consiguiente, sus habilidades comunicativas 
dejan mucho que 
desear. Por otro lado, 
hay que advertir que 
se encuentran en la 
última fase de su pro
ceso de aprendizaje 
ya que están a punto 
de concluir sus estu
dios universitarios. 

Instrumentos 
y procedimientos 

El cuestionario de 
Valcárcel, Coyle & 
Verdú (1996), centra
do en el análisis de la 
frecuencia de uso de 
las estrategias y técni
cas de aprendizaje de 
una lengua extranjera, 
fue entregado al alum
nado al final del curso 
académico para su 
correspondiente cum-
plimentación. 

USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

¿Con qué frecuencia crees que usas las siguientes estrategias y técnicas de aprendizaje en ¡a clase de LE o 
cuando trabajas fuera de clase? Da a conocer tu forma de aprender indicando la frecuencia con que usas 
las estrategias 1-30. Escribe la puntuación (de 1 a 5) que corresponda, en tu caso, en la columna punteada. 
Si no comprendes lo que quiere decir cualquier estrategia, lee las aclaraciones, con guión, de la columna 
de la derecha (Técnicas). 

5 = siempre 3 - a veces 2 = casi nunca 
4 = casi siempre l = nunca 

USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Vakárcel, Coyle & Verdú, 1996) 

PROCESOS ESTRATEGIAS TÉCNICAS 

l, SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 

A. Procesos de planificación 

B. Procesos afectivos 

C. Social 

(...) 1. Planificar las tareas de 
aprendizaje 

(...) 2. Organizar la planificación 

(...) 3. Auto-dirigir el 
aprendizaje 

(...) 4. Auto-controlar las 
intervenciones 

(...) 5. Identificación de 
problemas 

(...) 6. Control emocional 

(...) 7. Auto-animarse 

(...) 8. Auto-responsabilizarse del 
aprendizaje 

(...) 9. Auto-reforzar el 
aprendizaje 

(...) 10, Tomar decisiones 
respecto a necesidades 
de aprendizaje 

(...) 11. Pedir aclaración 
mediante preguntas 

(...) 12. Peda'ayuda 
(...) 13. Cooperar con los 

compañeros en la 
resolución de problemas 

(...) 14. Identificación con las 
ideas y sentimientos de 
los demás 

- Fijarse metas y objetivos 

- Planificar las partes y las ideas 
principales 

- Identificar y controlar las 
intervenciones 

- Comprobar y autocorregir los 
errores 

- Identificar los puntos centrales 
de ía tarea 

- Hablarse en voz baja para 
reducir la ansiedad 

- Auto-formularse expresiones 
de ánimo; auto-recompensarse 
por las intervenciones de uno 

- Llevar diarios personales de 
trabajo; proponerse objetivos 
de aprendizaje 

- Participar activamente en las 
tareas de aprendizaje; 
autoevaluarse 

- Dar prioridad a ciertas 
necesidades de aprendizaje 

- Hacer preguntas para pedir 
aclaración sobre aspectos que 
no se comprenden 

- Pedir que le corrijan a uno 
- Trabajar con los demás 

compañeros, de forma 
cooperativa, para resolver 
tareas. 

- Identificarse con la forma de 
pensar de los compañeros y con 
sus sentimientos. 
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II. ADQUISICIÓN Y CODIFICACIÓN 

D, Comprensión 

E. Retención 

F, Construcción 

G. Transformación 

(...) 15. Atención dirigida y 
selectiva 

(...) 16. Adivinar por el contexto. 

(...) 17. Memorización 

(...) 18. Imitación 

(...) 19. Elaboración de oraciones 
o textos 

(...) 20. Interacción con los 
demás 

(...) 21. Análisis de la L2 

(...) 22. Uso de recursos y 
materiales de referencia 

(...) 23. Traducción directa o 
inversa 

(...) 24. Deducir reglas y 
significados 

(...) 25. Ampliar oraciones y 
textos 

(...) 26. Resumir 

- Dirigir la atención hacia 
detalles específicos o hacia las 
ideas generales, subrayar, 
entresacar datos,... 

• Realizar asociaciones, utilizar 
claves contextúales,... 

- Recombinar elementos, tomar 
notas, parafrasearlos,... 

- Repetir modelos, usar e imitar 
patrones,... 

- Recombinar elementos, 
sustituirlos, tomar notas, 
parafrasear 

- Practicar con los compañeros 
de clase en grupo o por parejas 

- Reflexión sobre las reglas que 
operan sobre la L2, análisis 
contrastivo,... 

- Uso del diccionario, gramáticas 
de consulta y otras fuentes de 
referencia 

- Traducir de tina lengua o otra. 

- Deducir e inferir reglas y 
significados, imaginárselos 
según el contexto. 

- Ampliar ia extensión de 
oraciones y textos 

- Resumir información de textos 
orales o escritos. 

III. AUTOMATIZACIÓN 

H. Transferencia 

I. Comunicación 

(...) 27. Transferir elementos a 
otras situaciones 

(...) 28. Compensar la falta de 
competencia con otros 
recursos 

- Aplicar lo que se ha estudiado 
a otras situaciones más o 
menos similares 

- Valerse de recursos variados 
para superar las limitaciones 
que uno tiene a la hora de 
hablar o escribir. Ejemplos: 
imaginarse el significado, 
recurrir al español, usar gestos 
y mímica, parafrasear lo que se 
dice, dar muchas vueltas con el 
vocabulario reducido que uno 
tiene hasta comunicarse, etc. 

IV. EVALUACIÓN 
J. Auloevaluaeión (...) 29. Auto-evaluar los procesos 

(...) 30. Auto-evaluar los 
resultados finales 

- Revisar continuamente el 
progreso que se está 
consiguiendo con la LE 

- Valorar los resultados finales 
de cada mes, trimestre o curso. 

Tabla 2: Cuestionario sobre el uso de estrategias de aprendizaje (Valcárcel, Coyle & Verdú, 1996) 

Análisis y discusión de los resultados 

Partiendo de la observación de los resultados experimentales hallados, se puede apreciar 
en las dos siguientes tablas el grado de frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje 
lingüístico por parte del alumnado: 
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Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

No contesta 

Total 

E1 

1.4 

2,9 

12,9 

42,9 

40,0 

0,0 

100 

E2 

0,0 

1,4 

12,9 

37,1 

48,6 

0,0 

100 

E3 

0,0 

4.3 

42,9 

41,4 

10,0 

1,4 

100 

E4 

1.4 

2,9 

37,1 

34,3 

24,3 

0,0 

100 

E5 

0,0 

5,7 

27,1 

31,4 

35,7 

0,0 

100 

E6 

4,3 

17,1 

41,4 

27,1 

10,0 

0,0 

100 

E7 

2.9 

5,7 

30,0 

40,0 

21.4 

0,0 

100 

E8 

0,0 

2,9 

22.9 

31,4 

42,9 

0,0 

100 

E9 

0,0 

12,9 

31,4 

22,9 

32,9 

0,0 

100 

E10 

1.4 

4.3 

32,9 

41,4 

18,6 

1,4 

100 

E11 

4,3 

11.4 

27.1 

28,6 

28,6 

0,0 

100 

E12 

1.4 

5,7 

40,0 

28,6 

24,3 

0,0 

100 

E13 

1.4 

0,0 

11,4 

40,0 

47,1 

0.0 

100 

E14 

1.4 

2.9 

31,4 

42,9 

21,4 

0,0 

100 

E15 

0,0 

2.9 

32,9 

31,4 

31,4 

1.4 

100 

Tabla 3: Resultados porcentuales relativos al grado de frecuencia de uso de las 15 primeras estrategias de 
aprendizaje incluidas en el cuestionario empleado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

No contesta 

Total 

E16 

0,0 

7,1 

44,3 

28,6 

20,0 

0.0 

100 

E17 

0,0 

2,9 

38,6 

38,6 

20,0 

0,0 

100 

E18 

1.4 

7.1 

57.1 

27,1 

7.1 

0.0 

100 

E19 

2,9 

10,0 

31.4 

34.3 

20,0 

1.4 

100 

E20 

2,9 

1.4 

27,1 

48,6 

20,0 

0,0 

100 

E21 

1.4 

12,9 

52,9 

27,1 

4,3 

1.4 

100 

E22 

0.0 

7.1 

32.9 

30,0 

30,0 

0,0 

100 

E23 

0.0 

2.9 

30,0 

27,1 

40,0 

0,0 

100 

E24 

4.3 

5,7 

44,3 

32,9 

12,9 

0,0 

100 

E25 

7,1 

28.6 

44,3 

15,7 

4,3 

0,0 

100 

E26 

0.0 

11.4 

27,1 

30,0 

31,4 

0,0 

100 

E27 

1.4 

17.1 

45.7 

22,9 

12.9 

0,0 

100 

E28 

1.4 

11.4 

42,9 

34.3 

10,0 

0.0 

100 

E29 

4.3 

7,1 

38,6 

28,6 

21,4 

0,0 

100 

E30 

2,9 

10,0 

28,6 

32,9 

25,7 

0.0 

100 

Tabla 4: Resultados porcentuales relativos al grado de frecuencia de uso de las 15 últimas estrategias de 
aprendizaje incluidas en el cuestionario empleado 

El siguiente gráfico recoge las diez estrategias de aprendizaje que resultan preferentes 
para este alumnado, ordenadas conforme al grado de frecuencia de uso y advirtiendo que 
únicamente se han considerado las respuestas encuadradas dentro de los parámetros "siem
pre" y "casi siempre": 

E13 E2 E1 E8 E20 E5 E23 E14 E15 E26 
Gráfico 1: Grado de frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje preferentes 
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Resulta interesante la valoración positiva concedida al trabajo cooperativo por parte de 
estos alumnos. La estrategia 13 se centra en la necesidad de cooperación con los compañe
ros de clase en la resolución de problemas. Seguidamente, las estrategias 1 y 2 desprenden 
también una apreciación positiva, confirmando la importancia de la planificación del apren
dizaje por parte del alumnado. Se considera necesario el establecimiento de objetivos y la 
estructuración de la información con el fin de contribuir a dar sentido a la construcción del 
nuevo conocimiento puesto que la fijación inicial de metas, por ejemplo, reportará proba
blemente una relativa estimulación motivacional. Esta inclinación hacia las estrategias de 
planificación puede verse justificada por la naturaleza de su formación académica, orienta
da fundamentalmente hacia el campo de la enseñanza. 

Es evidente la necesidad de desarrollar constantemente la autonomía de aprendizaje en 
el alumnado, tal y como respaldan las consideraciones a favor de la estrategia 8. El desarro
llo de esta responsabilidad autónoma contribuirá a reforzar probablemente de forma gradual 
su autoestima. Hay que destacar también la importancia y la necesidad de interacción social 
(estrategia 20) durante la construcción del proceso de aprendizaje lingüístico. Los resultados 
confirman la significación y el valor de las actividades de interacción social durante el desa
rrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las estrategias 5 y 23 (Identificación de problemas - Traducción directa o inversa) des
prenden curiosamente una valoración idéntica (67,1%), lo cual nos puede hacer intuir que 
estos alumnos probablemente tienden a acogerse al recurso de la traducción literal cuando 
aprecian un determinado problema o dificultad de aprendizaje. Dicho de otro modo, parece 
existir una relativa relación entre ambas estrategias puesto que cuando los hablantes se 
enfrentan a una determinada estructura de supuesta complejidad lingüística, éstos tienden a 
acudir al recurso de la traducción literal con el fin de suplir las previsibles deficiencias de 
conocimiento lingüístico y, por consiguiente, agilizar el desarrollo del proceso de aprendi
zaje. 

La estrategia 14, centrada en la identificación con las ideas y sentimientos del grupo, res
palda la necesidad de identificarse con la forma de pensar de los compañeros y con sus sen
timientos. Esta identificación garantiza seguramente el desarrollo de una actitud solidaria 
entre el alumnado, valor considerado de vital importancia. 

Las dos últimas preferencias del alumnado sobre estrategias de aprendizaje se orientan 
fundamentalmente hacia el proceso de adquisición lingüística. La estrategia 15 subraya la 
importancia de los procesos atencionales. La atención desprende un estado de concentración 
de amplitud limitada que controla y regula los sistemas de procesamiento de la información. 
El esfuerzo representa el elemento central de la atención. Tiene una importancia primordial 
en el aprendizaje puesto que concentra todas las habilidades del individuo en captar la infor
mación que necesita, así como en mantener la concentración mental necesaria hasta finali
zar la tarea. Partiendo de las valoraciones aportadas, se puede afirmar que estos alumnos 
tienden a orientar su atención hacia aquellas ideas generales o detalles específicos, subra
yando o entresacando los datos más relevantes. Al mismo tiempo, la técnica del resumen, 
estrategia 26, también desprende una valoración positiva ya que se considera una técnica de 
aprendizaje muy útil que contribuye significativamente a la adquisición del conocimiento. 

A parte de las estrategias hasta el momento analizadas, no hay que olvidar algunas otras 
que aunque resulten menos frecuentes para este alumnado también son significativas. A 
modo de ejemplificación, se puede apreciar todavía el fuerte arraigo de aquella estrategia 
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basada en la mera memorización del conocimiento (estrategia 17). Casi un 60% del alum
nado, concretamente un 58,6%, admite recurrir, siempre o casi siempre, a la operación men
tal de la memorización con el fin de garantizar o consolidar la adquisición del conocimien
to. Por otro lado, el recurso de la contextualización (estrategia 16) también resulta decisivo 
para un 48,6 % del alumnado que reconoce acogerse a su influencia, siempre o casi siempre, 
con el fin de reforzar la comprensión del sentido original del texto. 

En relación al empleo de materiales de referencia (estrategia 22), se puede observar 
cómo un 60,0% del alumnado reconoce emplear, siempre o casi siempre, determinadas fuen
tes de consulta como recurso de orientación imprescindible o elemento de apoyo. Respecto 
a las necesidades de aprendizaje, se aprecia cómo un 60,0% del alumnado admite conceder, 
siempre o casi siempre, una relativa prioridad a determinadas necesidades de aprendizaje, 
acogiéndose, por tanto, a la estrategia 10, centrada en la toma de decisiones respecto a las 
necesidades de aprendizaje con el fin de limitar la búsqueda de conocimiento y contribuir al 
desarrollo del aprendizaje significativo. 

Por último, el siguiente gráfico destaca aquellos procesos más frecuentes implicados en 
el desarrollo de las diez estrategias de aprendizaje analizadas en el cuadro anterior: 

• Planificación 

• Social 

d Afectivo 

D Comprensión 

• Construcción 

I I Transformación j 

Gráfico 2: Procesos frecuentes implicados en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje 
preferentes por el alumnado 

En relación a los procesos implicados en el desarrollo del aprendizaje y del cono
cimiento, se puede apreciar que los procesos de planificación resultan cruciales a la hora de 
enfrentarse al estudio de una lengua extranjera puesto que esta planificación servirá a modo 
de orientación para el desarrollo del aprendizaje. Especial énfasis merece también el proce
so social ya que el esfuerzo común, el trabajo cooperativo, contribuirá al desarrollo del 
aprendizaje. Cabe también destacar la importancia del proceso de transformación, evidente 
en el desarrollo de la estrategia del resumen. Indiscutiblemente, los procesos afectivos ejer
cen también una influencia determinante durante el aprendizaje lingüístico. Resulta funda
mental la necesidad de fomentar el desarrollo de la responsabilidad autónoma en el alumna
do. El proceso de construcción también ha de considerarse clave ya que, por ejemplo, el 
fomento de la interacción grupal impulsará la construcción del aprendizaje. 

El último de los procesos más significativos y, no el menos importante, es el de la com
prensión, meta final de todo proceso de aprendizaje. Se tiende a extraer la información global 
y aquellos detalles específicos que resultan imprescindibles para la interpretación con el fin 
de alcanzar una comprensión razonable y satisfactoria de la información objeto de estudio. 

17,8% 

9,5% 

8,7% 

r-32,5% 
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Por último, cabría lanzar un razonamiento especulativo en lo referente a la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje, el cual sostiene que probablemente estos futuros maestros de 
Educación Primaria intentarán fomentar, al inicio de su etapa de formación docente en los 
centros escolares, el aprendizaje de sus propias estrategias a sus futuros alumnos ya que el 
conocimiento derivado de su propia experiencia de aprendizaje les servirá de orientación. 
Tenderán posiblemente a trasladar a sus alumnos aquellas estrategias preferentes que les han 
resultado más satisfactorias. Ante la previsión de esta circunstancia, resulta conveniente 
impulsar el desarrollo de la enseñanza de estrategias de aprendizaje eficaces, conocimiento 
clave que orientará significativamente el desarrollo del proceso de aprendizaje lingüístico de 
sus propios alumnos. 

VALORACIONES FINALES 

Este artículo muestra el grado de frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje lin
güístico por parte del alumnado en formación de la titulación de Maestro en Educación 
Primaria. Como ya se ha observado, el objetivo fundamental que persiguen las estrategias de 
aprendizaje consiste en favorecer el desarrollo del aprendizaje significativo y autónomo 
(Monereo et al., 1994). Por tanto, resulta evidente la necesidad de impulsar la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje con el fin de favorecer la construcción del conocimiento. 

Los hallazgos experimentales confirman que las estrategias de planificación resultan 
decisivas para este alumnado a la hora de enfrentarse al aprendizaje lingüístico. Realmente, 
esta preferencia puede justificarse en base a la adquisición de una formación instructiva 
como futuros profesionales de la docencia. De igual forma, la interacción en el aula y el tra
bajo cooperativo resultan estrategias de aprendizaje significativas y valoradas muy positiva
mente. Por consiguiente, resulta conveniente fomentar aún más el desarrollo de actividades 
de interacción social dentro del aula de lenguas extranjeras. 
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CAUSAS DE LAS REDUNDANCIAS SEMÁNTICAS 
EN EL ESPAÑOL ACTUAL 

SUSANA GUERRERO S ALAZAR 

EMILIO ALEJANDRO NÚÑEZ CABEZAS 

Universidad de Málaga 

Este trabajo establece una clasificación de los factores que originan las 
redundancias semánticas en el español actual: dilatación de la expresión, 
búsqueda de la expresividad, desconocimiento en el significado de las 
palabras y alteraciones semánticas. 

This paper establishes a classification of the factors that cause the seman-
tic redundancies in today's Spanish: the expansión of the expression, the 
search ofthe expressiveness, the ignorance ofthe meaning ofwords and the 
semantic alterations. 

La intención de este estudio es descubrir las numerosas redundancias que aparecen en el 
uso de la lengua —ya sea en un registro culto o en un registro coloquial o familiar—, inten
tar averiguar sus causas y elaborar una clasificación. Es sorprendente advertir cuántas pala
bras, giros o expresiones pueden omitirse sin que el significado del sintagma o de la frase 
sufran modificación alguna. Las redundancias están ahí, pasan inadvertidas. Suelen atrin
cherarse en las frases hechas, de ahí que su propagación se produzca de una forma tan rápi
da y efectiva. Podríamos decir que las redundancias se esconden en la lengua igual que lo 
hacen las palabras que debemos hallar en una sopa de letras. Es decir, están ahí, sólo hay que 
identificarlas y entresacarlas. 

Este fenómeno no es nada nuevo en la lengua y ya fue censurado en la retórica clásica, 
puesto que suponía un ataque a la puntas. Es muy interesante la anécdota que Quintiliano 
nos propone al respecto: 

Cicerón señaló ingeniosamente un defecto de Ircio: éste, cuando declamaba en presencia 
de Asinio, había dicho que «una madre había llevado a su hijo en el vientre [in útero latum essej 
durante diez meses», «¿Y bien?, dijo, ¿es que acaso las demás los llevan en las alforjas?»1. 

Un factor que está ayudando enormemente al asentamiento y a la difusión de estas 
redundancias es la labor de los medios de comunicación2. Es bien sabido que en la prensa, la 

(1) Quintiliano, hist. Oral, VIII, 3, 54. Este autor es citado por Bice Mortara Garavelli (1991, 136). 
(2) Las redundancias que ejemplifican este trabajo están entresacadas de un listado en el que hemos registrado alre

dedor de quinientas. Proceden de tres tipos de fuentes: de medios de comunicación —especialmente los diarios 
de implantación nacional El Mundo, ABC y El País—•; del mundo político, como el Diario de Sesiones del 
Congreso de los Diputados; y, finalmente, cualquier otro tipo de documento —por ejemplo, literario— que 
pudiera valer para nuestro análisis. 
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radio y la televisión se utiliza un lenguaje especial, lo que algunos estudiosos han denomi
nado lenguaje sectorial. En opinión de Fernando Lázaro Carretel", este tipo de lenguaje del 
periodismo es un islote en el seno de la lengua general, al cual caracterizan algunos rasgos 
no compartidos por la comunidad hablante, y que son sólo distintivos de un grupo, en este 
caso los periodistas, quienes lo adoptan como marcas diferenciales de su oficio (Lázaro 
Carreter, 1990,4). Debido a esto, podemos afirmar que algunos periodistas, llevados por este 
prurito de distinción y buscando la expresión más altisonante —a lo que hay que añadir cier
to desconocimiento del léxico español actual—, acuñan numerosas redundancias que, gra
cias al poder de los medios de comunicación donde ejercen su labor, se extienden como una 
mancha de aceite. Así, Yuri M. Lotman afirma que, de entre los lenguajes más redundantes, 
destacan el género periodístico y el político (Lotman, 1988, 46): 

Es evidente que si nos movemos a lo largo del eje sintagmático, la redundancia aumenta
rá, de modo que la última parte del texto será más previsible. Esto es válido para los lenguajes 
artificiales o bien para ciertos géneros como el lenguaje de los diarios y el lenguaje burocráti
co. Ya en los años setenta un investigador húngaro se ocupó de la redundancia, y, en su opi
nión, la redundancia máxima se daba en las conversaciones femeninas y, en segundo lugar, en 
el lenguaje de los diarios húngaros3. 

La lengua suele preferir la simplificación, sin embargo, las redundancias se presentan 
precisamente como lo contrario, es decir, atentan contra la economía lingüística. Este fenó
meno, en opinión de Álex Grijelmo, es mucho más censurable en el lenguaje periodístico, ya 
que la economía debe ser una de sus máximas. Abundando en el tema, Áiex Grijelmo (1997, 
369) dice: 

Porque hemos de tender a la simplificación de nuestras expresiones. De otro modo, cae
mos en la retórica barata y quitamos a las palabras el verdadero sentido que tuvieron. Con este 
error podemos ir causando que pierdan su significado. Así, si escribimos "el teatro estaba abso
lutamente repleto" daremos a entender que podía haber estado "repleto" pero no absolutamen
te, como si en la palabra "repleto" cupieran diversos grados. 

A estas redundancias periodísticas y políticas de nuevo cuño hay que añadir aquellas 
otras que han convivido con nosotros largo tiempo (subir arriba, bajar abajo, entrar dentro, 
salir fuera, ver con mis propios ojos, etc.) y que, quizás, formen parte del genio de nuestra 
lengua debido a su valor expresivo. 

Pero, antes de entrar en materia, hay que hacer una precisión: ¿hablamos de lo mismo 
cuando utilizamos la palabra pleonasmo o la palabra redundancia! Pues parece que no. 
Hemos consultado algunos autores (Leonardo Gómez Torrego, Fernando Lázaro Carreter y 
Manuel Casado Velarde) y hemos llegado a la conclusión de que todos defienden la diferen
ciación4. Resumiendo: podemos decir que el pleonasmo está considerado como una figura 
retórica que consiste en emplear palabras superfluas en una oración para añadir expresividad 

(3) Lotman en este artículo no se refiere sólo a las redundancias léxicas —que es el objeto principal de nuestro aná
lisis—, sino también a toda parte oracional que no aporta nada nuevo o que, al menos, es previsible. 

(4) Leonardo Gómez Torrego censura las redundancias y defiende los pleonasmos, aunque curiosamente no esta
blece la diferencia entre ambos conceptos (Gómez Torrego, 1995, 199). Por su parte, Fernando Lázaro Carreter 
(1968, s.v. pleonasmo) dice sobre el pleonasmo (citando, a su vez, la GRAE de 1931): «Esta figura, que vale lo 
mismo que sobra o redundancia, es viciosa cuando, sin necesidad, se usa de palabras que ni hacen falta en la 
locución ni le añaden belleza alguna; pero es útil cuando ciertos vocablos, al parecer superfluos, se emplean para 
dar más fuerza y colorido a la expresión». Manuel Casado Velarde se expresa en estos términos: «Una cosa es 
la figura retórica del pleonasmo, consistente en el empleo de palabras innecesarias para el recto sentido de la 
expresión, pero con las que se da gracia o vigor (es decir, aporta un cierto valor expresivo), y otra muy diferen
te es la redundancia o repetición inútil de un concepto», (Casado Velarde, 1990, 58). 
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y fuerza. En cambio, ía redundancia la podríamos definir algo así como un pleonasmo vicio
so, y que, por tanto, ha de evitarse y censurarse. Esto podrá parecer muy claro, pero, real
mente conlleva ciertas dificultades porque ¿dónde está la frontera entre la repetición bella, 
expresiva y la que cae en el mal gusto lingüístico o en la reiteración viciosa? Esto es difícil 
de determinar, ya que tendríamos que recurrir a los gustos personales que, como tales, son 
subjetivos. A efectos prácticos y siguiendo la opinión de los estudiosos antes nombrados, 
vamos a utilizar la palabra redundancia para toda aquella expresión que consideremos repe
titiva, innecesariamente, en el significado. 

Una vez aclarado el problema terminológico, pasamos a establecer las causas que origi
nan la aparición y el uso de las redundancias. Lo primero que nos llama la atención es el 
hecho de que estas causas son muy similares a algunas de las que producen los cambios 
semánticos, de modo que los estudios acerca de la naturaleza de estos cambios nos han ser
vido de ayuda a la hora de elaborar nuestra clasificación del origen de las redundancias. 
Estas son las causas que las producen: en primer lugar, la dilatación de la expresión; en 
segundo lugar, la búsqueda de la expresividad; en tercer lugar, el desconocimiento del sig
nificado de las palabras, y, en cuarto lugar, las alteraciones semánticas que sufren las pala
bras con el paso del tiempo. 

Es necesario apuntar que esta clasificación no es impermeable, es decir, la formación de 
una nueva redundancia puede obedecer, igual que los cambios semánticos, a una, dos o, 
incluso, tres de estas causas. Además, no se puede olvidar que muchas de las redundancias 
que vamos a estudiar pueden clasificarse en un tipo u otro en función del contexto en que se 
produzcan, ya que cualquier redundancia pronunciada con una determinada entonación 
puede considerarse expresiva o puede haberse producido por el deseo de dilatar la expresión. 

1. DILATACIÓN DE LA EXPRESIÓN 

La necesidad de mantener el discurso durante un tiempo más prolongado o el deseo de 
impresionar o cautivar a una audiencia suelen tener como resultado la pérdida de la expre
sión sencilla y clara. Al mismo tiempo, este fenómeno favorece la aparición de expresiones 
perifrásticas, a veces, un poco extrañas y artificiosas, que se caracterizan por su alto valor 
redundante y, claro está, por un bajo nivel de aporte de significado. Esto suele ocurrir, como 
ya hemos apuntado un poco más arriba, en los lenguajes periodístico y político. De hecho, 
todos los libros de estilo —que los diferentes medios de comunicación publican para guiar 
a sus redactores en la elaboración de sus artículos—• aconsejan expresarse con el menor 
número posible de palabras, con la intención de huir de la construcción alambicada y anti
natural que, casi indefectiblemente, cae en la redundancia. Refiriéndose a las virtudes de cla
ridad y precisión que han de predominar en la redacción, el Libro de estilo de ABC (1995, 
48) dice lo siguiente: «El mayor enemigo del idioma es el lenguaje oficial, el de los políti
cos, que contamina la claridad y oscurece los significados con abstracciones, eufemismos y 
un torrente de palabras innecesarias». Sin embargo, esto es difícil de combatir y, así por 
ejemplo, la Agencia Efe admite que sus textos informativos contienen un 30% de redundan
cia, es decir, sus despachos podrían transmitirse con un 30% menos de coste5. 

Vamos a ilustrar con algunos ejemplos y su correspondiente comentario —si procede—-
algunas de las redundancias que pertenecen a este apartado —hay que recordar que algunas 

(5) Este dato lo aporta Manuel Casado Velarde (1990, 58). 
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de ellas podrían explicarse también por la búsqueda de expresividad o por la falta de cono
cimiento preciso del significado de ciertas palabras: 

Accidente fortuito 

[un terrorista atropella intencionadamente a un grupo de militares israelíes que estaban en 
una parada de autobús] Los compañeros pensaron que se trataba de un accidente fortuito, pero 
después volvió.6 

Según el diccionario académico, accidente es, entre otras cosas, un 'suceso eventual o 
acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas'. Por tanto, todo 
accidente es fortuito. 

Amigo personal 

El ministro Jaime Mayor Oreja es amigo personal del obispo de Zamora [que participa 
como observador en las conversaciones entre ETA y el Gobierno].7 

Si el DRAE92 define amigo como 'que tiene amistad' y la palabra amistad como 'afec
to personal, puro y desinteresado, ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece con el 
trato', es indudable que el adjetivo personal no tiene ninguna utilidad. 

Años de edad 

David Bowie empezó a interesarse por la música a los trece años de edad} 

Todos los años que tiene una persona son siempre de edad. 

Averiguar causas que se desconocen 
[refiriéndose a un accidente ferroviario ocurrido en Londres] El Gobierno ha ordenado 

una investigación para averiguar la causas, que, de momento, se desconocen.9 

Es evidente que siempre se trata de averiguar aquello que se desconoce y no lo que es 
de sobra conocido. 

Biografía personal 

Celia Villalobos ha sido siempre fiel a su biografía personal}0 

El DRAE92 define biografía como 'historia de la vida de una persona', por tanto, toda 
biografía es personal. 

Domicilio particular 

La policía antifraude israelí ha registrado el domicilio particular del ex presidente del 
gobierno.n 

Según el diccionario académico, domicilio es, entre otras, cosas, 'morada fija y perma
nente; lugar en que legalmente se considera establecida una persona para el cumplimiento de 
sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos; casa en que se habita o se hospeda; sede de 
una entidad'. Quizás sea por esta última acepción de 'sede de una entidad' por lo que haya 
surgido esta redundancia, para diferenciar entre esta sede social y la sede particular o priva-

(6) Noticias, RNE 1, boletín de las 14 horas, 10/8/99. 
(7) El Mundo, edición electrónica en Internet, 6/11/99. 
(8) Noticias, A3, boletín de las 15 horas, 8/9/99. 
(9) Noticias, TVE 1, boletín de la mañana, 6/10/99. 
(10) Entrevista con Celia Villalobos, Málaga TV, 29/8/99. 
(11) Noticias, RNE 1, boletín de lass 14 horas, 21/10/99. 
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da. Sin embargo, la expresión continúa siendo redundante ya que si omitiéramos la palabra 
particular en esta expresión, no habría ningún cambio de significado, ni tampoco habría 
anfibología. 

Entrenamiento previo 

El accidente de la avioneta se produjo en un entrenamiento previo a la celebración de la 
exhibición.12 

Todos los entrenamientos son previos a la realización de un deporte o de cualquier otra 
actividad. 

Gran cantidad económica de dinero 

(...) [a dos jugadores del Betis] se les adeudan grandes cantidades económicas de dine
ro.13 

Toda cantidad de dinero es, por definición, económica. 

Kilos de peso 

Aficionados malagueños a la pesca capturan un atún rojo de 250 kilos de peso.u 

Si omitimos el complemento de peso, el sintagma no pierde nada de su significado. 

Opinión pública general 

Hay que sensibilizar a la opinión pública general.15 

La opinión pública ya es, de por sí, bastante general. 

Realización hecha 
[en Santiago de Compostela] El Consejo de Ministros se ha reunido para hablar de las 

realizaciones hechas en Galicia.16 

Según el DRAE, realizar significa 'efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción'. 
Todas las realizaciones están, por definición, terminadas, es decir, hechas. 

Recuperarse favorablemente 

[después de un accidente] La mujer fue trasladada al hospital, donde se recupera favo
rablemente." 

Parece lógico que si una persona se recupera, es decir, vuelve a la normalidad anterior o 
vuelve a tomar lo que antes tenía, lo haga de una forma favorable. 

Relación bilateral entre dos países 

Aznar y Mohamed VI han hablado de las relaciones bilaterales entre los dos países.18 

Las relaciones bilaterales son siempre entre dos partes. 

(12) Noticias, A3, 25/9/99. 
(13) Noticias, RNE 1, boletín de las 14 horas, 3/8/99. 
(14) Diario Sur, 9/10/99, pág. 88. 
(15) Noticias, RNE 1, boletín de las 14 horas, 12/8/99. 
(16) Noticias, RNE 1, boletín de las 10 horas, 24/7/99. 
(17) Hora Punta, TVE 1, 1/9/99. 
(18) Telediario, 3a ed., TVE 1, 17/8/99. 
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Testigo presencial 

Según algunos testigos presenciales, muchos campesinos fueron asesinados después de 
entregarse [en una revuelta en Brasil]}9 

La palabra testigo es, según el DRAE92, 'persona que presencia o adquiere directo o 
verdadero conocimiento de una cosa'. Según esta definición, la palabra presencial es total
mente redundante. Esta redundancia se constituye como una de las de mayor y reciente difu
sión en nuestros medios de comunicación. 

A estas redundancias comentadas, podríamos añadir las siguientes: cadáver sin vida, 
crear algo nuevo, conjunto de todo, consecuencias posteriores, coordinados entre sí, dinero 
público de todos los ciudadanos, esfuerzo común de todos, establecer un orden de priorida
des, estrenar una nueva película, excepciones puntuales, favorito a priori, funcionario públi
co, interrelacionados entre sí, logro conseguido, matanza deliberada, mayoría numérica, 
mezclados entre sí, miembro integrante, participación activa, prolongarse en el tiempo, 
retroceder retrospectivamente, tanto por ciento del total, vigente en estos momentos, vigen
te en la actualidad, etc. 

2. BÚSQUEDA DE LA EXPRESIVIDAD 

La clasificación de los cambios lingüísticos de Meillet —completada por K. Nyrop 
(1913), quien añadió acertadamente los factores psicológicos—, es quizás la primera que da 
coherencia y simplicidad a la complejidad de las causas que originan los cambios semánti
cos. Más recientemente, Baylon y Fabre (1994, 161-162) nos ofrecen una clasificación muy 
interesante de los factores psicológicos que motivan estos cambios. Según ellos, pueden pro
ducirse por la aplicación de la ley del mínimo esfuerzo20, por la búsqueda de la civilidad21 y, 
finalmente, por la búsqueda de la expresividad. En consecuencia, dicha tendencia a la expre
sividad podemos encuadrarla, sin temor a equivocarnos, en estos factores psicológicos, junto 
con los tabúes, los eufemismos, los disfemismos, la ironía, etc. 

En lo que respecta al tema que nos ocupa, hemos de decir que la expresividad es posi
blemente una de las causas más claras que intervienen en la creación de las redundancias. Y, 
en este punto, es muy interesante recurrir a la tipología que Duchacek (1967, 23-206) hace 
sobre la naturaleza de los cambios semánticos, ya que este investigador, en su clasificación, 
propone la hipérbole como un tipo de factor psicológico generador de cambios de significa
do. Nuestro interés recae en este punto, puesto que muchas de las redundancias producidas 
por la búsqueda de la expresividad se generan, precisamente, por la recurrencia a la hipér
bole. Veamos algunos ejemplos: 

Abuso excesivo 

Casi todas las comunidades comparten déficit parecidos. Hay un abuso, en mi opinión, 
excesivo de la adjudicación directa; hay una infrautilización del concurso público y casi todo 
el mundo opta por criterios como la adjudicación directa o bien por lo que yo llamo elpseu-
doconcurso, [...].21 

(19) Telediario, Ia ed., TVE 1, 17/8/99. 
(20) La ley del mínimo esfuerzo genera la elipsis, el truncamiento y la abreviatura. 
(21) La búsqueda de civilidad origina cambios de significado en las palabras. Así, se prefiere preguntar por el lava

bo antes que por el retrete, que es la palabra más adecuada y precisa. 
(22) Mariano Santiso, Diario de Sesiones de las Cortes Generales, VI Legislatura, Comisión Mixta para las rela

ciones con el Tribunal de Cuentas, Sesión 24, 9/2/99, pág. 2.700. 

92 



Según el DRAE, abusar es 'usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente de 
algo o de alguien'. Así que, por definición, todo abuso es excesivo. 

Erradicar definitivamente 

Con Francia deberá continuarse y fortalecerse la especial política de cooperación con el 
fin de erradicar definitivamente la presencia de ETA en territorio francés. Con Alemania, 
Italia y los demás Estados miembros de la Unión Europea se mantendrá la más intensa y 
amplia relación bilateral con encuentros periódicos de nivel gubernamental.27. 

Según el diccionario académico, erradicar significa 'arrancar de raíz', según esto, todo 
lo que se erradica se hace de forma definitiva. 

Hacer un especial hincapié 

[...] esta Cámara en distintos trámites parlamentarios (y recuerdo específicamente el 
informe de la ponencia que se constituyó ya hace unos años para analizar la problemática de 
las transacciones inmobiliarias de las zonas turísticas), hizo un especial hincapié en la nece
sidad de aprobar una norma que regulara las atribuciones de los distintos colegios y distintos 
profesionales que intervenían en el proceso de la edificación.}* 

Según el diccionario académico, hacer hincapié es 'insistir en algo que se afirma, se pro
pone o se encarga', de modo que, dada la insistencia, no es necesario el adjetivo especial. 

Poner sobre todo el énfasis en algo 

Felipe González ha dicho en su discurso ante la Internacional Socialista que hay que 
poner, sobre todo, el énfasis en la política..15 

Sin duda alguna, cuando se pone el énfasis en al algo, es sobre todo. Se trata, claro está, 
de una fórmula de intensificación, de exageración para llamar la atención, en este caso, del 
oyente. 

Otras redundancias hiperbólicas: absolutamente imprescindible, barroquismo exagera
do, climax máximo, completamente repleto, completamente abarrotado, erradicación total, 
excesivo recargamiento, extremísima gravedad, el más álgido, el más culminante, el más 
mayoritario, totalmente abatido, totalmente contrario, totalmente exhaustivo, totalmente 
gratis, totalmente gratuito, etc. Como puede apreciarse, en este grupo hay muchas redun
dancias que contienen cualidades que no son susceptibles de gradación, pero que el hablan
te intenta llevar a un punto máximo. Lo que suele ocurrir frecuentemente es que muchas de 
estas redundancias se lexicalizan y pasan a la lengua común. 

Además de estas redundancias claramente hiperbólicas, podemos encontrar otras en las 
que el carácter hiperbólico no es tan fuerte, lo cual no significa que no haya una clara bús
queda de la expresividad: 

Esfuerzo común de todos 

[...] [el acuerdo de extradición] ha sido un esfuerzo común de todos.76 

(23) Extraído del Programa Electoral del Partido Popular, página web del PP en Internet, www.pp.es. 
(24) Luis Miguel Recorder i Miralles, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, VI Legislatura, Comisión 

de Infraestructura, Sesión 64, 15/6/99, pág. 20.358. 
(25) Noticias, RNE 1, boletín de las 14 horas, 8/11/99. 
(26) José María Aznar {Debate sobre el Estado de la Nación, TVE 2, 12/5/98). 
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Esfuerzo común de todos es una redundancia que va cobrando fuerza con el tiempo. 
Evidentemente, un esfuerzo de todos es, por lógica, común. Hemos registrado una variante: 

[...] [el paro y el terrorismo son grandes problemas pendientes] que necesitan del esfuer
zo conjunto de todas las fuerzas políticas?1 

Meridianamente claro 

[...] [refiriéndose a EH] aquel que no tenga meridianamente claro que hay que condenar 
la violencia, no puede colaborar con nosotros [...J.2S 

El DRAE define el adjetivo meridiano en sentido figurado como 'clarísimo, luminosísi
mo'. Hay, pues, una clara intención expresiva en esta redundancia. 

Minucia insignificante 

Acodados sobre el viejo, sobre el costroso mármol de los veladores, los clientes ven pasar 
a la dueña, casi sin mirarla ya, mientras piensan, vagamente, en ese mundo que, ¡ay!, no fue 
lo que pudo haber sido, en ese mundo en el que todo ha ido fallando poco apoco, sin que nadie 
se lo explicase, a lo mejor por una minucia insignificante.29 

Según el diccionario académico, minucia es 'menudencia, cortedad, cosa de poco valor 
o entidad', por tanto, el adjetivo insignificante resulta innecesario. El hecho de que haya sido 
una autoridad como Camilo José Cela la que haya utilizado esta redundancia, demuestra, una 
vez más, que este fenómeno puede encontrarse en cualquier nivel de lengua y es muy difícil 
—casi imposible— no caer en él.30 

Participación activa 

Se estimulará la creación y consolidación de Asociaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales y otras entidades sin ánimo de lucro que tengan programas para realizar 
con voluntariado, como vía de participación activa de los jóvenes en la sociedad civil.31 

Toda participación en algo implica, como mínimo, una actividad de uno u otro tipo. 

Réplica exacta 

La estación espacial europea es una réplica exacta de una anterior.32 

La réplica, por definición, es igual al original. Esta redundancia se ha podido producir 
por expresividad o quizá también por desconocimiento del significado preciso de la palabra 
réplica, que, según el DRAE, es 'copia de una obra artística que reproduce con igualdad la 
original'. 

Volver a reproducir 

[las extorsiones a los empresarios] se han vuelto a reproducir en el País Vasco.33 

Habría bastado con decir simplemente se han reproducido. El uso de la perífrasis reite
rativa volver a + infinitivo es una continua fuente de redundancias. Éstas se originan cuan
do el verbo auxiliar se combina con verbos que ya tienen significado reiterativo. Son muy 

(27) José María Aznar (ABC, 26/8/98, pág. 11). 
(28) Portavoz del Gobierno Vasco (Telediario, 2a Ed., TVE 1, 12/1/99). 
(29) Camilo José Cela, La Colmena, Barcelona-Madrid, Editorial Noguer, 1983, pág. 117. 
(30) No obstante, dado que este ejemplo está introducido en una obra literaria, cabría pensar que se trata de un 

pleonasmo. En este sentido, sería una figura retórica con función estilística. 
(31) Extraído del Programa Electoral del Partido Popular, página web del PP en Internet, www.pp.es. 
(32) Noticias, A3, 30/9/99. 
(33) Presidente de la Patronal Navarra, Noticias, RNE 1, boletín de las 14 horas, 2/8/99, 
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comunes actualmente: volver a insistir, volver a reanudar, volver a reiterar, volver a repetir, 
volver a replantear. Igualmente, se puede caer en la redundancia con el uso de cualquier 
verbo —aunque no tenga un significado reiterativo— cuando el auxiliar va acompañado de 
locuciones adverbiales que expresan repetición {volver de nuevo a decir, volver otra vez a 
hablar, etc.). 

La publicidad ha dado origen a un grupo bastante prolífico de redundancias del tipo 
regalo gratis, regalar gratis, regalo gratuito, totalmente gratis, etc. Está claro que el que 
regala lo hace gratis, porque, si no fuera así, el regalo dejaría de ser tal, ya que perdería su 
esencia. No obstante, no nos debe extrañar el aumento de este tipo de redundancias por dos 
causas: primero, porque la publicidad suele ofrecer "regalos" que necesitan a veces un 
desembolso o una compra previa del cliente; y, en segundo lugar, resaltar la gratuidad de un 
regalo produce un efecto persuasivo claro que está directamente relacionado con la función 
apelativa, que es la que impera en el mundo de la publicidad. 

Además de las ya comentadas hasta ahora, podemos destacar dentro de las redundancias 
expresivas las siguientes: acabar de llegar ahora mismo, asegurarse bien de algo, con la 
mejor buena fe, gente humana, gran superproducción, hermético silencio, larga longevidad, 
loco de la cabeza, nunca jamás, palpitante actualidad, perfectamente correcto, pueblecito 
pequeño^, pura verdad, sorpresa inesperada, tristeza melancólica, últimas novedades, una
nimidad de todos, utopía inalcanzable, verdadera realidad, etc. 

Es necesario terminar este apartado hablando —sin extendernos demasiado— de la 
redundancia que supone en español el uso de ciertos pronombres. Como es sabido, la desi
nencia verbal contiene la persona gramatical correspondiente, de modo que el uso del pro
nombre sujeto es innecesario. Una propiedad del pronombre átono en función de objeto 
directo es que se reduplica por medio de la forma tónica del mismo pronombre precedido de 
la preposición a {me escogió a mi) De igual forma, es también innecesaria la reduplicación 
de los pronombres de objeto indirecto en estructuras del tipo me gusta a mí. En ambos casos, 
los pronombres a mí y me representan a la misma persona y poseen idéntica función (obje
tivo directo e indirecto respectivamente). Está claro, por tanto, que estas repeticiones redun
dantes obedecen muchas veces a un deseo expresivo que suele quedar reforzado por una 
entonación enfática de dichos pronombres y que, según Quilis, Esgueva, Gutiérrez y Ruiz-
va (1997, 187-188) sucede, sobre todo, cuando se invierte el orden de la frase: a mime esco
gió, a mí me gusta, etc. 

Hay otros casos en los que el español nos hace utilizar un pronombre personal en fun
ción de complemento, aunque en la frase no se haya omitido el elemento o el sintagma al 
que representa, con lo que, automáticamente, se produce una redundancia obligatoria. Esto 
ocurre, por ejemplo, cuando la palabra todo tiene función de objeto directo en la frase, situa
ción en la que es necesaria la aparición del pronombre de objeto directo correspondiente. Así, 
decimos lo quiero todo, en vez de decir quiero todo, pues no nos sonaría natural. También, 
cuando los objetos directo e indirecto están delante del verbo, es obligatorio repetirlos con 
un pronombre35: esa película ya la he visto o a mi madre le gustan las rosas. Evidentemente 
todos estos fenómenos suponen un problema aparte y la repetición de los pronombres en 
estos casos, al ser obligatoria, deja de tener tinte expresivo. 

(34) Es muy frecuente que el uso del diminutivo o del adjetivo pequeño origine redundancias cuando esa idea de 
pequenez ya está implícita en otro término. Es el caso de pequeños detalles, pequeños ajustes, etc. 

(35) Esto no ocurre cuando el objeto directo son los indefinidos algo o nada, pues decimos algo he oído sobre esto 
y no *algo lo he oído sobre esto. 
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Sin embargo, sí pueden constituir redundancias expresivas algunos usos de la probabili
dad en español, sobre todo cuando se utiliza un tiempo verbal que ya encierra dicho matiz 
de probabilidad, duda o inexactitud y se le hace acompañar de expresiones —frecuentemen
te adverbios o locuciones adverbiales— que vuelven a expresar lo mismo. Por ejemplo, en 
la frase Enrique tendrá probablemente unos 35 años, es redundante el uso de probablemen
te y de unos, ya que el significado de imprecisión o de duda ya está contenido en el futuro 
imperfecto de indicativo.36 

3. DESCONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

No cabe duda de que muchas redundancias son debidas a un desconocimiento del signi
ficado de las palabras o de su etimología. En el lenguaje de los medios de comunicación es 
muy frecuente este fenómeno, es decir, recurrir a una palabra (que suena bien y que, además, 
da una apariencia de cultura y de rigor) cuyo significado es erróneo o, al menos, impropio 
en el contexto empleado. Este hecho suele pasar inadvertido, pero, a poco que nos fijemos, 
no es difícil descubrir numerosas impropiedades. 

El desconocimiento del significado está presente en el origen de bastantes redundancias, 
sobre todo de aquellas que utilizan términos de registro culto que no se conocen con exacti
tud, pero que se repiten y acaban convirtiéndose en clichés. Vamos a poner como ejemplo 
tres casos por su valor representativo: 

Erario de la hacienda pública 

García Castellón y el fiscal anticorrupción los acusan de vaciar patrimonialmente el club 
y enriquecerse a costa de los socios, del erario de la Hacienda Pública y de la Seguridad 
Social.?1 

El DRAE define el término erario en su segunda acepción como 'hacienda pública'. Lo 
que ocurre es que parece que se desconoce el significado exacto de erario, que quizá se iden
tifique no sólo con la hacienda pública sino con cantidad de dinero y bienes con indepen
dencia de su propiedad. Pero el alcance y la difusión de esta redundancia son bastante 
amplios y, además, no parece que haya surgido muy recientemente, como lo demuestra el 
hecho de que ya podamos registrar una variante {erario público) en una texto periodístico de 
1976, escrito por Camilo José Cela: 

Ni los españoles ni nadie creemos, a estas alturas, en los principios inabdicables parasi
tarios del erario público .38 

E, incluso, el DRAE92 comete esta redundancia al definir el término malversación: 
'hurto de caudales del erario público por un funcionario, peculado'. 

Foro de debate 

[la fundación debería ser capaz de generar] una cultura socialista y un foro de debate, 
además de conectar mejor con toda la realidad cultural vasca.39 

(36) Hemos de recordar que uno de los usos del futuro imperfecto de indicativo es expresar precisamente la duda 
o la probabilidad en el presente. 

(37) El Mundo, edición electrónica en Internet, 23/12/99. 
(38) Cambio 16, Madrid, 14/6/76, pág. 41. El ejemplo está incluido en el Diccionario del Español Actual (s. v. era

rio). 
(39) Ramón Jáuregui (El País, 23/8/93, pág. 12). 
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Pensamos que esta expresión es redundante ya que el DRAE92 define la palabra foro (en 
su cuarta acepción) como 'reunión para discutir asuntos de interés actual ante un auditorio 
que a veces interviene en la discusión'. Esto implica que todo foro es de debate. En cualquier 
caso es una redundancia tan extendida que, por ejemplo, el diario El Mundo tituló "Foro de 
Debate" a una de sus secciones habituales. 

Malversación de fondos públicos 

El portavoz, del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Marbella, Carlos Fernández, 
presentó ayer en la Audiencia Provincial de Málaga una denuncia contra Jesús Gil por un pre
sunto delito de malversación de fondos públicos.40 

Según el DRAE, malversación es 'hurto de caudales del erario público por un funcio
nario, peculado', de modo que, básicamente, toda malversación es de fondos públicos. De 
todas formas, hay que decir que otros diccionarios, como el Diccionario del español actual, 
definen malversación simplemente como 'acción de malversar' y el término malversar, a su 
vez, como 'gastar alguien ilícitamente los fondos ajenos que están a su cargo'. Según estas 
últimas definiciones, la expresión malversación de fondos públicos no representaría una 
auténtica redundancia; pero, si vamos un poco más allá, podemos advertir que se cae inopi
nadamente en otra redundancia, ya que toda malversación es de fondos, aunque aceptemos 
que puedan ser públicos o privados. 

Podemos añadir a estos ejemplos una larga lista de redundancias de este tipo: apero de 
labranza, constelación de estrellas, detentar ilegalmente el poder, estafeta de correos, exul
tante de alegría, genocidio colectivo, glosario de palabras, hijo primogénito, injerencia en 
asuntos ajenos, manjar suculento, mendrugo de pan, tildar peyorativamente, etc. 

Otro de los factores generadores de cambios semánticos propuesto por Meillet es la pér
dida de la motivación, precisamente por olvido de la etimología. Esto suele ser un fenóme
no frecuente en la aparición de las redundancias, es decir, se hace acompañar a ciertas pala
bras de un adyacente o adjetivo que expresa algo ya contenido en la etimología de la pala
bra complementada. Es el caso de egoísmo individual (aunque aceptamos que pueda haber 
egoísmo social o de países) o la expresión sacudida sísmica, ya que seísmo viene del griego 
seísmos ('sacudida'). Un caso aparte es la fórmula de tratamiento señor don {señor<senior, 
-oris y don<dominus), dos palabras que por su evolución semántica se hicieron sinónimos a 
principios de la Edad Media y que, por tanto, se han convertido en una redundancia lexica-
lizada desde que comenzaron a utilizarse en conjunción, probablemente desde el siglo 
XVII.41 

(40) ABC, 31/8/99, edición electrónica en Internet, www.abc.es 
(41) Así lo explica José Martínez de Sousa (1996, 425, s. v. señor don): «Según Coraminas (1973, 222, s. v. dueño), 

señor viene del latín sénior, -oris, 'más viejo'. Dice este autor: "En plural, séniores se empleó en el Bajo 
Imperio para designar a los viejos más respetables, sea los miembros del senado romano, sea los dirigentes de 
las comunidades hebreas y cristianas. Posteriormente se empleó sénior como tratamiento de respeto a todo 
superior y acabó por hacerse sinónimo de dominus 'dueño', a principios de la Edad Media". Por lo que res
pecta a dom, forma abreviada de dominus (en latín vulgar domnus), se aplicó antiguamente a ciertos monjes. 
A mediados del siglo X ya se había convertido en don, forma que conserva hoy, pero aplicada a los antropó-
nimos masculinos, como doña, desde el año 924, se aplica a los antropónimos femeninos; ambos "son dupli
caciones de dueño y dueña, con el tratamiento fonético propio de las palabras proclíticas, debido a su uso como 
tratamiento". Vemos, pues, que, según Coraminas, a principios de la Edad Media sénior, 'más viejo', y domi
nus, 'dueño', se habían hecho sinónimos. Esto demostraría que la fórmula señor don es, en efecto, redudante, 
pese al uso que desde antiguo (tal vez desde el siglo XVII, en que se prodiga don como tratamiento) se ha 
hecho de los dos tratamientos en conjunción». 

97 

http://www.abc.es


Un caso aparte lo constituye la expresión thriller de suspense, de la que podemos apor
tar el siguiente ejemplo: 

"El Protegido" es un thriller de suspense*2 

De entrada hay que decir que thriller constituye lo que Chris Pratt (1980, 116-119) defi
ne como anglicismo patente, es decir, «toda forma ídentificable como inglesa, o bien total
mente sin cambiar, o bien adaptada, parcial o totalmente, a las pautas ortográficas del espa
ñol contemporáneo»43. Sólo por esa razón ya sería censurable. El uso de thriller se está exten
diendo por todos los ámbitos debido al uso masivo que se hace de esta voz en los medios de 
comunicación y es aquí donde, con frecuencia, se cae en la redundancia. El Nuevo diccio
nario de anglicismos, de Félix Rodríguez González y Antonio Lillo Buades (1997), define 
thriller como 'obra literaria o cinematográfica, generalmente policíaca o de terror, que pro
duce suspense y emociones fuertes'. Vista esta definición, no hay ninguna duda de que thri
ller de suspense es una redundancia. Podríamos encontrar dos explicaciones diferentes en la 
aparición de esta redundancia: en primer lugar, el desconocimiento del significado de thri
ller, o, en segundo lugar, la ambigüedad que encierra esta misma voz. Como indica Salvador 
Gutiérrez Ordóñez (1989, 138-139), un mensaje ambiguo es «una secuencia de signos a la 
que, fuera de todo contexto, es posible asignar dos o más interpretaciones». Es un hecho de 
significación, no de designación o denotación y se genera siempre en una homonimia o poli
semia. Pues bien, la respuesta ante esta ambigüedad (dada la polisemia de thriller) es la apa
rición de la redundancia (que se convierte, como consecuencia, en necesaria, dejando, auto
máticamente, de ser una redundancia). 

4. ALTERACIONES SEMÁNTICAS 

Los cambios en la significación y en la designación de ciertas palabras obligan frecuen
temente a los hablantes a precisar su mensaje. Ante tal situación, se recurre al empleo de una 
redundancia, ya sea de nuevo cuño o de arraigo en la lengua. Podríamos decir que algunas 
de estas redundancias serían justificables, dado su carácter explicativo o aclarativo, pero 
otras, sin duda alguna, constituirían un hecho censurable. Hemos dividido estas alteraciones 
semánticas en tres categorías, teniendo en cuenta las causas que las originan: en primer lugar, 
la pérdida de contenido; en segundo lugar, la extensión y, en tercer lugar, la restricción. 

4.a. Pérdida de contenido en el significado de las palabras 

Como señala Duchacek (1967, 23-206), las palabras se debilitan, probablemente, y a 
nuestro juicio, por un uso abusivo, por poseer un significado un tanto abstracto o por apare
cer en múltiples contextos —lo que es usual en ciertos tipos de lenguaje como el periodísti
co o el político—. De este modo, pierden fuerza significativa o acaban convirtiéndose en cli
chés de un sentido bastante impreciso. El hablante recurre, por tanto, a otros métodos para 
reforzar el significado original de estas palabras, que han vaciado parte de su carga semán
tica. Es entonces cuando se cae en la redundancia. Así, es muy frecuente encontrar en la len
gua actual expresiones como pilar básico, clave fundamental, fundamento esencial, princi
pios básicos, etc., que poseen un carácter redundante muy acusado, ya que, por ejemplo, 
cualquier pilar o fundamento son, por naturaleza, básicos o esenciales. Veamos el siguiente 
ejemplo: 

(42) Cartelera, TVE 1, 30/12/00. 
(43) En este caso, el término thriller posee una grafía inaceptable en español, concretamente el grupo th. 
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Así, en su programa y sus actividades, un partido político europeo debe respetar los prin
cipios fundamentales previstos en el Tratado. Además, deberá constituir un grupo político en 
el Parlamento Europeo, asociarse a uno existente o manifestar su intención de crear uno (en 
el caso de las nuevas formaciones).^ 

Este fenómeno podría explicarse, en consecuencia, por ía indeterminación semántica 
que sufren estas palabras. Salvador Gutiérrez Ordóñez (1989, 142-143) nos explica los ras
gos que caracterizan la indeterminación en el significado y, según hemos podido apreciar, 
éstos coinciden en gran medida con el proceso que da lugar al nacimiento del tipo de redun
dancias que estamos tratando. En primer lugar, sabemos que la indeterminación es un pro
blema que se presenta normalmente en el receptor y es por eso por lo que el hablante hace 
un esfuerzo —a través de la redundancia— para que el mensaje llegue de forma más diáfa
na. En segundo lugar, la indeterminación puede nacer de una falta de información; eso expli
ca que, por ejemplo, cuando un hablante utiliza el término rudimento y teme que el receptor 
desconozca el significado preciso de esta palabra, añada el adjetivo básico para aclarar y 
reforzar el significado del sustantivo al que acompaña. Cualquier receptor con la informa
ción necesaria —y que, además, no entienda este vocablo como un simple modelo manose
ado—, es decir, aquel que conoce con precisión el significado de rudimento ('primeros estu
dios de cualquier ciencia o profesión'), no necesita, evidentemente, esta aclaración redun
dante. 

4.b. Extensión en el significado de las palabras 

Según Ángel Raimundo Fernández González, Salvador Hervás y Valerio Báez (1984, 
112), la extensión es el uso de una palabra de significado especial en un sentido más gene
ral. Es lo que ocurre cuando se emplea el nombre de una especie para designar el género al 
que pertenece. Utilizando la terminología a la que recurre John Lyons (1980, 274-275), lo 
que sucede, en definitiva, es que un hipónimo se convierte en hiperónimo.45 Fernández 
González, Hervás y Báez ejemplifican este proceso con la primitiva palabra armarium, que 
designaba un lugar para guardar las armas, y que, posteriormente, ha pasado a nuestro actual 
armario, esto es, el mueble para guardar ropas y otros objetos. Este carácter genérico de cier
tas palabras da lugar en numerosas ocasiones al nacimiento de un término que se caracteri
za por su vaguedad. 

Para Salvador Gutiérrez Ordóñez (1989, 143) se considera que un término es vago 
«cuando sus límites son imprecisos». La vaguedad se deriva de las fronteras borrosas que 
posee la clase designativa de los signos de las lenguas naturales y, consecuentemente, es un 
fenómeno de designación y no de significación. Este autor nos ofrece dos ejemplos de 
vaguedad: el primero es el hecho de que una mujer de 25 años pueda ser designada con los 
nombres de niña, chica, muchacha, mujer e incluso señora; el segundo ejemplo consiste en 
poner de manifiesto la enorme vaguedad que posee la expresión de mediana edad, aplicable 
a una franja temporal demasiado extensa. Curiosamente, la mayoría de las redundancias que 

(44) El Mundo, edición electrónica en Internet, 25/1/01. 
(45) Así lo explica el propio Lyons: «Una relación paradigmática tan importante como la oposición y el contraste 

es la que se establece entre un lexema más específico o subordinado y otro más general o superordinado, como 
ocurre en pares de tipo 'vaca': 'animal', 'rosa: 'flor'. [...] No hay un término generalmente aceptado para deno
minar esta relación (o su inversa). No obstante, en los últimos años el término hiponimia ha ido ganando acep
tación por encima de otros, como 'inclusión' o 'subordinación', sin duda menos apropiados a causa de su uso 
diverso en lingüística y en lógica. Digamos, entonces que 'vaca' es un hipónimo de 'animal', que 'rosa' es un 
hipónimo de 'flor', etc. [...] Para la relación inversa, utilizaremos el término correlativo hiperonirnia». 
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hemos registrado en este apartado corresponden al campo semántico de la edad. Son muy 
frecuentes en la actualidad expresiones como chico joven, mozo joven, joven cachorro, etc., 
pero, a poco que nos fijemos y teniendo en cuenta las definiciones del diccionario académi
co46, advertiremos que poseen una fuerte carga redundante. El fenómeno puede explicarse 
por la enorme vaguedad que hay actualmente en los límites de la juventud, ya que ésta pare
ce haberse alargado bastante, suponemos que por el aumento de la esperanza de vida del 
género humano. Ante esta extensión en la designación de las palabras chico, mozo, mucha
cho, joven, etc. —que representan el concepto de juventud—, se hace necesario con fre
cuencia especificar si se trata de un chico, muchacho o joven que está en la franja de los de 
menos edad o en la de los más adultos47. Se trata, por tanto, de redundancias casi necesarias. 

Otro ejemplo podríamos hallarlo en la redundancia prensa escrita: 

[refiriéndose al fallo del juez londinense a favor de la extradición de Pinochet] La prensa 
escrita chilena todavía no ha recogido la información.43 

El DRAE define prensa como 'conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y 
especialmente las diarias'. Según esto, prensa escrita es una expresión redundante a todas 
luces. Pero lo que está ocurriendo es que el término prensa (usado para referirse a un tipo de 
periodismo, el escrito) se está convirtiendo en genérico, es decir, ha ampliado su significado 
(esto es, se usa de forma impropia como sinónimo de periodismo), con lo cual se recurre a 
la redundancia cuando queremos hablar sólo del periodismo escrito (expresión que sería 
mucho más adecuada). 

Similares características posee la tan utilizada redundancia valorar positivamente. 
Según el diccionario académico, valorar es 'señalar precio de una cosa', 'reconocer, estimar 
o apreciar el valor o mérito de una persona o cosa'. En consecuencia, siempre que se valo
ra, se hace positivamente. De nuevo, lo que ocurre es que valorar ha pasado a ser un térmi
no genérico (con el significado de 'enjuiciar, estimar, juzgar') y se cae en la redundancia 
cuando queremos decir que el juicio o la estimación ha sido positiva. 

4.c Restricción en el significado de las palabras 

La restricción es la especialización en el significado de una palabra, es decir, el paso del 
género a la especie. Este fenómeno también está presente en la formación de bastantes 
redundancias, cosa que ocurre cuando el hablante intenta precisar su mensaje. Es el caso de 

(46) Si acudimos al diccionario académico nos encontraremos con la sorpresa de que nunca se define claramente el 
concepto de joven, puesto que se cae en lo que Fernando Lázaro Carreter (1973) ha denominado "círculo vicio
so", es decir, una entrada va remitiendo a otra sucesivamente sin que al final el lector halle una definición satis
factoria. Por ejemplo, joven significa 'de poca edad', 'persona que está en la juventud'; si vamos a juventud, 
nos encontramos con 'edad que empieza en la pubertad y se extiende a los comienzos de la edad adulta'; adul
to, en su primera acepción, es 'llegado a su mayor crecimiento o desarrollo' y, en la segunda acepción, nos 
remite a edad adulta; edad adulta se define como 'aquella en la que el organismo humano alcanza su completo 
desarrollo'. Así podríamos continuar casi indefinidamente sin llegar a averiguar nunca cuándo se es joven y 
cuándo no. Si continuamos con nuestro empeño y empezamos por otra palabra, los resultados no son mucho 
mejores. Así, la palabra chico se define como 'muchacho'; este término significa 'niño o niña que no ha lle
gado a la adolescencia' y, entre otras cosas, 'persona que se halla en la mocedad'. La voz mocedad es 'época 
de la vida huma que comprende desde la pubertad hasta la edad adulta'. Al llegar aquí nos incorporamos inde
fectiblemente al círculo vicioso que hemos empezado con la palabra joven y del cual no hemos obtenido nin
gún resultado. 

(47) De hecho, en un reciente estudio que el sociólogo Amando de Miguel ha elaborado sobre la juventud españo
la, se han utilizado o acuñado las expresiones jóvenes adultos y jóvenes adolescentes, como forma práctica de 
acotar este amplio concepto de juventud. Véase diario SUR, miércoles 21 de junio de 2000, pág. 75. 

(48) Noticias, RNE 1, boletín de las 14 horas, 8/10/99. 
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algunas expresiones como asilo de ancianos: el DRAE dice que asilo es 'lugar privilegiado 
de refugio para los perseguidos', 'establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos, 
o se les dispensa alguna asistencia'. Como puede verse, la Academia no especifica el tipo de 
personas que pueden ser atendidas en estos establecimientos, por lo cual decir asilo de ancia
nos no constituye normativamente una impropiedad. Pero sabemos que la palabra asilo se ha 
especializado —casi exclusivamente— y se refiere al lugar donde se acoge a los ancianos. 
Por este motivo, basándonos en el uso actual •—y dejando a un lado el DRAE—, asilo de 
ancianos constituiría una redundancia por restricción semántica de asilo. 

Algo similar ocurre con guardería infantil. El DRAE indica que guardería es 'ocupa
ción y trabajo del guarda', 'coste de los guardias de una finca rústica' y, en la tercera acep
ción (refiriéndose al sintagma guardería infantil), señala 'lugar donde se cuida y atiende a 
los niños de corta edad'. Otros diccionarios, como Clave. Diccionario de uso del español 
actual, eliminan el resto de las acepciones y directamente dicen: 'centro en el que se cuida 
a los niños pequeños que aún no están en edad escolar'. Se ve, claramente, que en el uso 
actual guardería infantil es redundante, ya que el significado de guardería se ha restringido, 
especializado sólo a los ámbitos de la educación infantil. 

Otro ejemplo de redundancia por restricción en el significado que aportamos es la expre
sión suceso trágico. Tomando como base el DRAE, suceso es 'cosa que sucede, especial
mente cuando es de alguna importancia', 'transcurso o discurso del tiempo', 'éxito, resulta
do, término de un negocio', y, finalmente, 'hecho delictivo o accidente desgraciado'. No obs
tante, pensamos que, por restricción, el término suceso se ha especializado en los hechos o 
accidentes desgraciados. Probablemente se deba ai influjo de los medios de comunicación 
—especialmente la prensa— , que, como bien sabemos, utilizan esta palabra como título de 
una de las secciones habituales en los diarios. 

Hasta aquí un recorrido por el origen de las redundancias semánticas en el español 
actual. Nuestro deseo no ha sido establecer unas normas ni censurar este fenómeno siste
máticamente —pues ya hemos visto que muchas redundancias tienen su función y pueden 
llegar a ser necesarias—, sino más bien ahondar en este recurso que posee la lengua y que 
nos parece muy interesante y poco estudiado. El lector decide, en última instancia, cuáles 
son censurables y cuáles son necesarias. Las últimas, en buena lógica, dejan de ser redun
dancias. 
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LA PERSEVERANCIA DEL QUIJOTE EN DICKENS: 
GREAT EXPECTATIONS 

MARÍA TERESA DE PRADA MERINO 

Universidad de Valladolid 

Charles Dickens escribió Great Expectations cuando tenía cuarenta y ocho años, des
pués de haber escrito otras doce novelas. Esta obra la publicó primeramente por entregas en 
Harper's Weekly desde el 20 de noviembre de 1860 hasta el 3 de agosto de 1861 y, unos días 
más tarde en All the Year Round, desde el 1 de diciembre de 1860 hasta el 3 de agosto de 
1861. Una vez que apareció en All the Year Round, el éxito del relato consiguió aumentar la 
venta de esta revista que había decaído considerablemente. Poco después, en Octubre de 
1861, los editores Chapman y Hall publicaron la primera edición de Great Expectations en 
tres volúmenes y a partir de 1862, en 1863, 1864 y 1868 las ediciones se efectuaron en un 
sólo volumen.1 

Durante los meses que transcurrieron mientras Dickens componía Great Expectations, 
el autor atravesaba por unas circunstancias personales algo difíciles, ya que se había separa
do de su mujer, Catherine Hogarth, y se había enamorado de una actriz, Ellen Teman, que le 
desdeñaba. Por si esto fuera poco el escritor debía preocuparse de la educación de sus hijos, 
moría uno de sus hermanos, y también algunos de sus viejos amigos2. A pesar de esas situa
ciones H. C. Dent nos dice que el ánimo de Dickens permaneció como el de un adolescente 
hasta el final de su vida, y nunca perdió esa considerable inclinación que le arrastraba hacia 
los recuerdos de la infancia: "His fancy fed upon his memories of England as it had been 
before the blight of the índusrial revolution had fastened upon it. 

These memories were the result of his childhood's reading... the delineation of charac-
ter, will realize at once how completely Dickens had absorbed the spirit of these authors and 
what an enormous debt he owed to them".3 Ahora bien, si enlazamos estas observaciones con 
los comentarios hechos por el autor acerca de la impresión que le causaron algunas novelas, 
entre ellas El Quijote, cuando era niño4, podremos intentar comprobar la perseverancia de las 
ideas del Quijote en la elaboración de una de sus últimas novelas, Great Expecctations. Se 
puede, de este modo, establecer la semejanza entre Don Quijote y Pip y estudiar la relación 
de ambos con Sancho y Magwitch o con los Duques y la señorita Havisham. 

(1) SCHLICKE, P. (1999). OxfordReader's Companion to Dickens, O.U.P., Oxford: pág. 254. 
(2) PRIESTLEY, J. B. (1978). Charles Dickens and his World, London: Thames and Hudson, pág. Í04. 
(3) DENT, H. C. (1933). The Life and Characters of Charles Dickens, London: Odhams Press, pág. 483. 
(4) DICKENS, CH. (1938). Oliver Twist, ed. de 1970, Harmondsworth: The Penguin English Library, pág. 36. 

(1839). Nicholas Nickleby, ed. de 1982, Harmondsworth: The Penguin English Library, pág. 48. 
——•—• (1850). David Copperfield, ed. de 1981, Harmondsworth: Penguin Books, pág. 105. 
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En primer lugar encontramos un paralelismo entre Don Quijote y el niño Pip. Coincide 
que ambos personajes basan sus ilusiones en llegar a ser caballeros. Don Quijote, como fruto 
de sus lecturas de los libros de caballerías, pretende ser un caballero andante en el S. XVII 
con una serie de ideales. De los cuales podemos resumir tres que a continuación exponemos: 

Io. Deshacer todo género de agravios. Así, el caballero acude en ayuda del pastorcillo 
Andrés que estaba siendo azotado por su amo (EQ, I, IV).5 

Situación parecida la hallamos en Great Expectations cuando Pip, huérfano, es maltra
tado por su hermana: "This was all I heard that night before my sister clutched me, as a slum-
berous offence to the company's eyesight, and assisted me up to bed with such a strong hand 
that I seemed to have fifty boots on, and to be dangling them all against the edges of the 
stairs" (GE, VI, 47).5 

Vemos, pues, que los dos escritores critican las malas circunstancias en que se encon
traban los niños indefensos. Les castigaban físicamente7 y moralmente ya que el labrador 
acompañaba cada azote con una reprehensión y consejo (EQ, I, IV, 114). La hermana de Pip 
hacía lo mismo, percibimos que dándole un golpe en la espalda, exclama: "Yah! Was there 
ever such a boy as this!" (GE, VI, 47). 

2o. De igual modo, Don Quijote desea combatir entuertos, sinrazones, abusos y deudas. 
Por ello el caballero socorre y pone en libertad a los doce galeotes, presos de la justicia que 
les llevan encadenados a galeras (EQ, II, XXII). 

En relación con este hecho observamos a Pip dentro de una coyuntura semejante. El niño 
ayuda a Magwitch, un convicto que se encuentra en los marjales; le entrega comida y una 
lima de su cuñado, (GE, I, II, III). Poco después, Pip contempla cómo los guardias cogen pri
sionero al convicto (GE, V). 

Aquí Cervantes y Dickens parecen mostrar que en aquellos tiempos había muchos pica
ros y maleantes. También los autores revelan la forma de ser tratados los presos por la justi
cia y la pérdida de libertad. Podíamos considerar que ambos novelistas ponen el mundo al 
revés. Don Quijote creyendo que hace el bien suelta a los galeotes y éstos, en lugar de agra
decerle su libertad, le apedrean y se ríen de él. Por otra parte Pip, que es puesto boca abajo 
por el convicto, ve todo a la inversa. El mismo explica cómo vio a la iglesia que estaba pró
xima, dar una voltereta y tenía la aguja a sus pies. De hecho, sucede también al revés de lo 
que el niño piensa; Magwitch, en vez de hacerle daño, va a ser por el contrario su benefactor. 

3o. Otro hecho importante es que el hidalgo español se siente enamorado. Don Quijote 
idealiza a una joven vecina suya, a la que pone por nombre Dulcinea del Toboso: "Y fué, á lo 
que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, 
de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni 
se dio cata dello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y á ésta le pareció ser bien darle título de 
señora de sus pensamientos;... vino á llamarla Dulcinea del Toboso,..." (EQ, I, I, 64-65). 

(5) CERVANTES, M. DE (1604) (1615). El Quijote, ed. de Rodríguez Marín, vol. I, 10.a ed., 1975; II, 9.a ed., 1971; 
III, 9.a ed., 1975; IV, 9.° ed„ 1975; V, 9° ed., 1969; VI, 9.a ed., 1969; VII, 1968, VIII, 9.a ed., 1969; Madrid: 
Espasa Calpe (Colección Clásicos Castellanos). 

(6) DICKENS, CH. (1861). Great Expectations, ed. (1995), Cambridge: C.U.P. (Citaremos este libro con las siglas 
GE, capítulo y página). 

(7) REDONDO, A. (1979). Otra manera de leer El Quijote, Madrid: Castalia, pág. 319. Este autor señala que en la 
España de esa época la pena infligida con más frecuencia tanto por la justicia civil como por la Inquisición es 
la pena de azotes. 
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Respecto a Pip, siendo ya un adolescente, veía por todas partes a Estella, la joven adop
tada por la señorita Havisham "Often after dark, when I was pulling the bellows for Joe, and 
we were singing Oíd Clem, and when the thought how we used to sing it at Miss Havisham's 
would seem to show me Estella's face in the fire, with her pretty hair fluttering in the wind 
and her eyes scorning me..." (GE, XIV, 109). 

Ello explica que el hidalgo y el muchacho confiesan el amor que profesan a sus amadas: 
Don Quijote en uno de los caminos se encuentra a una señora vizcaína que viajaba a Sevilla 
y la detalla quién es: "Sabed que yo me llamo don Quijote de la Mancha, caballero andante y 
aventurero, y cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso;..." (EQ, I, VIII, 204). 

Desde el mismo punto de mira Pip declara a Biddy, una joven que cuida de su hermana, 
la admiración que siente por Estella."The beautiful young lady at Miss Havisham's, and 
she's more beautiful than anybody ever was, and I admire her dreadfully, and I want to be a 
gentleman on her account" (GE, XVII, 128). 

En ambos casos se pone de manifiesto lo importante que eran las diferencias entre las 
clases sociales. El hidalgo idealiza a una labradora. Rechaza su poca categoría y la convier
te en princesa a través de su imaginación. Pip, al trabajar en una fragua, teme ser desdeñado 
por su amada: "I was haunted by the fear that she would, sooner or later, find me out, with a 
black face and hands, doing the coarsest part of my work, and would exult o ver me and des
pise me" (GE, XIV, 108-109). 

Con todos estos ejemplos los dos autores nos introducen en los mundos novelescos des
cribiendo el entorno de los protagonistas y el malestar social que existía en los dos países, 
España e Inglaterra. Cervantes y Dickens se desdoblan en Don Quijote y Pip expresando sus 
inquietudes, sus desasosiegos, sus temores. Incluso someten a ambos protagonistas a una 
estrechez de límites por su dependencia del qué dirán. Los dos están sometidos a la opinión 
ajena como lo demuestra el caballero preguntando a su escudero los comentarios que hacen 
sobre él, o teniendo miedo de los errores que pueda cometer la vulgaridad de Sancho. 
Paralelamente, percibimos a Pip avergonzándose del zafio comportamiento de su cuñado. 

Después de estas experiencias Pip, escaso de cariño y de dinero, se siente empujado a 
fundar sus grandes esperanzas sobre la base de convertirse en un caballero, en este caso de 
la época victoriana. Dickens de igual manera que Cervantes da forma a su mundo. Un mundo 
sencillo, fantástico y verosímil donde la lucha y el esfuerzo son necesarios para vivir. Nos 
encontramos, pues el mismo tema de Oliver Twisty David Copperfield. 

Los sueños de los dos protagonistas parecen hacerse realidad cuando deciden intentar 
conseguir sus ideales. Don Quijote se dispone a marcharse de casa: "En efeto, rematado ya 
su juicio, vino á dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fué 
que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servi
cio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y 
caballo á buscar las aventuras..." (EQ, I, I, 58-59). 

Asimismo, Pip, que se siente atraído por la apariencia externa de los caballeros, por sus 
buenas maneras, sus riquezas, sus conocimientos, ve cumplidas sus esperanzas, al comuni
carle el abogado Jaggers que una persona quiere transformarle en un caballero; "I am ins-
tructed to communicate to him," said Mr. Jaggers, throwing his finger at me sideways, "that 
he will come into a handsome property. Further, that it is the desire of the present possessor 
of that property, that he be immediately removed from his present sphere of life and from 
this place, and be brought up as a gentleman-..." (GE, XVIII, 137). 
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A este propósito, los dos personajes escogen sus nombres; el hidalgo "puesto nombre, y 
tan á su gusto, á su caballo, quiso ponérsele á sí mismo, y en este pensamiento duró otros 
ocho días, y al cabo se vino á llamar don Quijote" (EQ, 1,1, 62). También, el sobrenombre 
de Pip se lo puso él mismo siendo todavía muy niño, así ío explica su cuñado, Joe: "It's a 
kind of family ñame what he gave himself when an infant, and is called by" (GE, X, 79). 
Después el joven acepta, sin ningún inconveniente, seguir con ese sobrenombre en su nueva 
forma de vida (GE, XVIII, 137). 

Realmente, Don Quijote y Pip, llenos de ilusión, hacen los preparativos para su marcha. 
El narrador de la obra española nos cuenta de Don Quijote: "...lo primero que hizo fué lim
piar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, 
luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas 
lo mejor que pudo: pero vio que tenían una gran falta y era que no tenían celada de encaje, 
sino morrión simple; mas á esto suplió su industria,... Fué luego á ver su rocín,... le pareció 
que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban" (EQ, I, I, 60-61). 

En la novela inglesa Pip comienza por ir a casa del sastre, el señor Trabb, para hacerse 
un traje y a continuación se dirige al sombrerero, al botero, al vendedor de géneros de punto 
y finalmente en la cochera se reserva un asiento para el domingo a las siete de la mañana en 
dirección de Londres (GE, XIX). 

Estos personajes, después de estar arreglados con sus nuevas indumentarias, llaman la 
atención por el cambio de su aspecto. De este modo, ante la llegada de Don Quijote a la venta 
"las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado, y con lanza 
y adarga, llenas de miedo se iban á entrar en la venta,..." (EQ, I, II, 78). 

Y cuando Pip va a despedirse de la señorita Havisham le abre la puerta una de sus 
parientas, Sarah Pocket. Esta al verle tan cambiado se asusta: "Sarah Pocket carne to the gate, 
and positively reeled back when she saw me so changed; her walnut-shell countenance, like-
wise, turned from brown to green and yellow" (GE, XIX, 154). 

Dentro de su semejanza, los dos protagonistas dan importancia al vestir: Así, Don 
Quijote considera que va siempre bien vestido: "Eso —dijo don Quijote— no tiene que ver 
conmigo, pues ando siempre bien vestido, y jamás remendado; roto, bien podría ser; y el 
roto, más de las armas que del tiempo" (EQ, V, II, 60). 

A su vez, el joven inglés comenta con frecuencia que le gusta ir bien arreglado. Por ello, 
cuando el joven recibe una carta de Estella, donde le comunica su próxima llegada a 
Londres, a Pip le hubiera gustado hacerse trajes nuevos para esa ocasión. "If there had been 
time, I should probably have ordered several suits of cíothes for this occasion; but as there 
was not, I was fain to be content with those I had" (GE, XXXII, 248). 

Por otra parte, ambos héroes salen de sus casas solos, de madrugada, cuando no les ve 
nadie: El hidalgo "Una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos del mes de Julio, 
se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embra
zó su adarga, tomó su lanza, y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísi
mo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio á su buen deseo" 
(EQ, I, II, 68-69). 

En cambio el joven Pip se despide de todos, pero ruega a Joe que no le acompañe, pre
fiere irse sólo: "I was to leave our village at five in the morning, carrying my little hand-port-
manteau, and I had told Joe that I wished to walk away all alone" (GE, XIX, 156). Pip igual 
que Don Quijote piensa lo fácil que le ha resultado marcharse: "I walked away at a good pace 
thinking it was easier to go than I had supposed it would be,..." (GE, XIX, 157). 
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Respecto a la trayectoria y evolución de estos personajes, les encontramos inmersos en 
episodios que se pueden relacionar. Aventuras que podrían tener cierta afinidad son los sus
tos, engaños y burlas que reciben; Don Quijote en el palacio de los Duques y Pip en casa de 
la señorita Havisham, Satis House. Ambos lugares son propicios a hechos extraños y cómi
cos. De ahí proceden las descripciones fantasmagóricas de Don Quijote y la señorita 
Havisham. Cervantes y Dickens preparan al lector para recibir el impacto. Así, el caballero 
andante es sorprendido por la visita de Doña Rodríguez en su aposento. En esta ocasión Don 
Quijote aparece a la mortecina luz de una vela, de pié sobre la cama: "Envuelto de arriba abajo 
en una colcha de raso amarillo, una galocha en la cabeza, y el rostro y los bigotes vendados: 
El rostro, por los aruños; los bigotes, porque no se le desmayasen y cayesen; en el cual traje 
parecía la más extraordinaria fantasma que se pudiera pensar" (EQ, VII, XLVIII, 206 - 207). 

En una tesitura afín encontramos a Pip antes de irse a Londres. El joven se halla ante la 
extraña figura de Miss Havisham: "In an arm-chair, with an elbow resting on trie table and 
her head leaning on that hand, sat the strangest lady I have ever seen, or shall ever see. 

She was dressed in rich materials —satins, and lace, and silks— all of white. Her shoes 
were white. And she had a long white veil dependent from her hair, and she had bridal fio-
wers in her hair, but her hair was white...She had not quite finished dressing, for she had but 
one shoe on —the other was on the table near her hand—..." (GE, VIII, 61). 

En realidad, estas escenas parecen visiones que podían corresponder a las novelas góti
cas pues pueden producir terror y miedo. Por ejemplo la extravagancia de los atuendos de 
Don Quijote y de la señorita Havisham entra en una de estas categorías al encontrarse en 
unos ambientes oscuros, iluminados únicamente por la luz de una vela y en aposentos extra
ños pertenecientes a casas que recuerdan los castillos medievales Estos ambientes son pro
pios de las novelas góticas. 

De la misma manera, más lances que pueden conexionarse son la pelea sostenida por 
Don Quijote contra el caballero de los Espejos, y la lucha que mantiene Pip frente a un joven 
desconocido que aparece en el jardín de la señorita Havisham. Ambos protagonistas son 
comprometidos por sus agresores. Don Quijote derrota al caballero de los Espejos, pero, tras 
hacerle declarar que la belleza de Dulcinea aventaja a la de Casildea de Vandalia, le ayuda a 
levantarse (EQ, V, XIV, 267-268). Pip, igual que Don Quijote, vence al caballero y después 
se ofrece a socorrerle (GE, XI, 92-94). 

Más tarde ambos vencedores descubren la personalidad de sus asaltantes; Don Quijote 
reconoce que el caballero de los Espejos es el bachiller Sansón Carrasco y Pip identifica al 
joven pálido que le provoca con Herbert Pocket su íntimo amigo. 

Podríamos comparar estos combates con los existentes en los cuentos de hadas, ya que 
los agresores, en este caso el caballero de los Espejos y el joven desconocido, someten a 
prueba a los héroes. De acuerdo con estos relatos, Don Quijote y Pip superando la prueba 
con éxito consiguen el objeto de su búsqueda; El primero proclamar la belleza de Dulcinea 
y el segundo dar un beso a Estella. Finalmente los agresores son desenmascarados. 

Otra coincidencia es que en las dos novelas respectivamente se escenifica alguna obra 
de teatro. A estas funciones los protagonistas acuden como espectadores obligados y ocurren 
algunos incidentes. En el Quijote, el caballero y el escudero asisten a la representación del 
retablo de maese Pedro. Don Quijote interrumpe la narración varias veces corrigiendo defec
tos. Al final el caballero andante se introduce en la escena de tal modo que cree sucede en 
realidad y destroza las figuras del retablo (EQ, VI, XXV - XXVI). 
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En Greaí Expectations, Pip y su amigo Herbert asisten a ia puesta en escena de Hamlet 
donde trabaja un conocido suyo, el señor Wopsle. A medida que transcurre la acción suce
den varios problemas: Un actor que, representando el espectro del rey anterior, no puede 
resistir la tos. La llegada del cadáver para su entierro en una caja vacía y que se abre. ...Todos 
los percances recaen sobre el señor Wopsle que al terminar el espectáculo es abucheado (GE, 
XXXI). 

Es obvio que Cervantes y Dickens al introducir estos espectáculos en las novelas, expre
san plásticamente su afición por el teatro. Uno y otro presentan los escenarios respectivos de 
los siglos XVII y XIX haciendo que el público se sienta dentro de la tensión dramática. De 
ahí, que estos novelistas, paralelamente, reflejan los ambientes de las salas. 

Como puede verse, estas aventuras aparecen en relación con el humor. Respecto a esta 
característica, Gregorio B. Palacín Iglesias señala que "el humorismo de Cervantes es una 
actitud con la que el escritor encaró la vida: una actitud de comprensión y tolerancia, que no 
le impidió ver, a pesar de todo cómo es la vida".8 Esta misma postura la contemplamos en 
Pip. El protagonista de la novela inglesa hace frente a las penalidades, desde niño, con un 
fuerte sentido de observación y de humor. Así, Pip estando con Estella en la posada mientras 
esperan coger un coche para Richmond, ambos piden un té. El joven observando al camare
ro describe su actitud: "I rang for the tea, and the waiter, reappearimg, with his magic clue, 
brought in by degrees some fifty adjuncts to that refreshment, but of tea not a glimpse. A tea-
board, cups and saucers, plates, knives and forks (including carvers), spoons (varíous), ... 
and ultimately a fat family urn: which the waiter staggered in with, expressing in his coun-
tenance burden and sufferíng" (GE, XXXIII, 257). 

Sin embargo, siguiendo la interpretación de Palacín Iglesias, Don Quijote carece de ese 
sentido del humor: "En el Quijote el elemento cómico está con frecuencia en la antítesis que 
resulta entre la esencia y la forma, entre lo ideal y lo real".9 Por eso cuando el caballero divi
sa un carro con banderas y pide la celada a Sancho, éste con las prisas se la entrega llena de 
requesones. El hidalgo al encajársela cree que se le ablandan los cascos o se le derriten los 
sesos {EQ, V, XVII, 301). De la misma forma que Don Quijote confunde los requesones con 
los sesos, por el olor Pip confundiría los pantalones de pana con las semillas: "In the same 
early morning, I discovered a singular affinity between seeds and corduroys. Mr. Pumble-
chook wore corduroys, and so did his shopman; and somehow, there was a general air and 
flavour about the corduroys, so much in the nature of seeds, and a general air and flavour 
about the seeds, so much in the nature of corduroys, that I hardly knew which was which 
(GE, VIII, 58). 

A partir de este punto hallamos que Don Quijote y Pip tienen ironía: Don Quijote se 
pone delante del carro con banderas que llevaba dos leones a la corte e iban hambrientos. 
Don Quijote dice al leonero sonriéndose: "¿Leoncitos a mí? ¿A mí leoncitos, y a tales horas? 
Pues ¡por Dios que han de ver esos señores que acá los envían si soy yo hombre que se 
espanta de leones!" (EQ, V, XVII, 304-305). Significativamente, después de abrirle la puer
ta de la jaula, el león vuelve las espaldas y con gran flema y remanso se vuelve a echar. Don 
Quijote, aprovechando que el león no tiene ganas de luchar, se atribuye la victoria. 

En la novela inglesa Pip describe cómo su tutor se lavaba en un lavabo que olía a jabón 
aromático. Al proceder de ese modo, cuando Jaggers salió a la calle algunas gentes deseosas 

(8) PALACÍN IGLESIAS, G. B. (1965), En torno al Quijote, Madrid: Leira, pág. 102. 
(9) Ibid, pág. 194. 
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de hablar con él desistieron por el olor que emanaba del jabón. "There were some people 
slínking about as usual when we passed out inío the street, who were evidently anxious to 
speak with him; but there was somethíng so conclusive in the halo of scented soap which 
encircled his presence, that they gave it up for that day" (GE, XXVI, 203). 

Asimismo, al conjunto de datos relacionados con el humor y la ironía, podíamos añadir 
la fantasía. Tanto el hidalgo como el joven inglés están llenos de imaginación. Los dos per
sonajes fabrican la ficción. Su actitud contemplativa les lleva a una visión imaginaria, pare
ce que sueñan despiertos. Buena prueba de ello es que utilizan con frecuencia metáforas: 
Don Quijote cree que la venta es un castillo en el que se puede armar caballero, "Y como a 
nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al 
modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con 
sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadizo y honda 
cava,..." (EQ, I, II, 76). 

En lo que se refiere a Pip, compara a su cuñado con un pájaro. "I could hardly have ima-
gined dear oíd Joe looking so unlike himself or so like some extraordinary bird; standing. as 
he did, speechless, with his tuft of feathers ruffled, and his mouth open, as if he wanted a 
worm" (GE, XIII, 101). 

El mundo de estos personajes queda reducido a lo que ellos sienten. Idealizan las imá
genes sensoriales mezclando el idealismo dentro del ilusionismo; el caballero transforma la 
bacía de un barbero en el yelmo de Mambrino: "Si no me engaño, hacia nosotros viene uno 
que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que 
sabes" (EQ, II, XXI, 163) El narrador cuenta que un barbero se desplazaba a un pueblo cer
cano "y quiso la suerte que, al tiempo que venía, comenzó á llover, y porque no se le man
chase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza; y, como estaba 
limpia, desde media legua relumbraba" (E'Q, II, XXI, 165) 

Pip compara la mano de Joe con la dulzura de la mano de una mujer y por otra parte con 
un martillo: "Joe laid his hand upon my shoulder with the touch of a woman. I have often 
thought him since like the steam-hammer, that can crush a man or pat an egg-shell, in his 
combination of strength with gentleness" (GE, XVIII, 140). 

Y en tanto que estos personajes se sirven de sus fantasías, van elaborando asimismo ale
gorías. Don Quijote convirtiendo en realidad lo imaginado, se pone a dar cuchilladas a los 
cueros de vino que había en una venta, creyendo que luchaba contra un gigante: "—Que me 
maten -—dijo a esta sazón el ventero— si don Quijote o don diablo no ha dado alguna cuchi
llada en alguno de los cueros de vino tinto que á su cabecera estaban llenos, y el vino derra
mado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre (EQ, III, XXXV, 261). Como 
indica certeramente Barriga Casalini: "La ficción representada en la aventura soñada de los 
cueros de vino y el gigante Micomicón, está hasta cierto punto unida a la realidad, ya que la 
sangre del gigante Micomicón inunda el aposento de Don Quijote que le ha cortado (en sue
ños) la cabeza...".10 

En este mismo sentido, mezclando la imaginación y la realidad, Pip hace una reflexión 
importante para nuestra investigación. Explica que en la comida de Navidad ni su hermana 
ni sus invitados le dejaban en paz. Significativamente, se compara con un toro en un ruedo 

(10) BARRIGA CASSALINI, G. (1983), Los dos mundos del Quijote, Madrid: José Porrúa Turanzas, pág. 74. 
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español: "I might have been an unfo rítmate bull in a Spanish arena,111 got so smartling tou-
ched up by these moral goads (GE, IV, 32). 

Por otra parte, Pip sigue una línea de progresión que explica en gran parte el juego de 
contrastes. El joven piensa que la señorita Havisham es su hada protectora y le quiere casar 
con Estella: "She had adopted Estella, she had as good as adopted me, and it could not fail 
to be her intention to bring us together. She reserved it for me to restore the desoíate house, 
admit the sunshine into the dark rooms, set the clocks a-going and the cold hearths a-blazing, 
tear down the cobwebs, destroy the vermin —in short, do all the shining deeds of the young 
Knight of romance, and marry the Princess—..." (GE, XXIX, 223). 

Los dos héroes se empeñan en vivir de sus ideales y se engañan a sí mismos, así Don 
Quijote estando con el canónigo en un prado le expone; "¿Hay mayor contento que ver, como 
si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a bor
bollones, y que andan nadando y cruzando por él muchas serpientes, culebras y lagartos,..." 
(EQ, IV, L, 276). 

También Pip piensa en Estella, al guiarle con la vela como si fuera su estrella que le ilu
mina: "You are part of my existence, part of myself. You have been in every line I have ever 
read, since I first carne here, the rough common boy whose poor heart you wounded even 
then" (GE, XLIV, 345). 

En efecto, los dos protagonistas ven en sus fantasías, se dejan llevar más por su imagi
nación que por la razón. Precisamente en algunos momentos de las dos novelas, se hace refe
rencia a sus invenciones respectivas. Por ejemplo en El Quijote: "Y luego en el instante se le 
representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella fermosa, hija de 
la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle;" (EQ; IV, XLIII, 135). 

A este propósito Pip comenta que no se había equivocado en su juicio respecto a la con
ducta de Joe: "I had not been mistaken in my fancy that there was a simple dignity in him. 
The fashion of hís dress could no more come in its way when he spoke these words, than it 
could come in its way in Heaven" (GE, XXVII, 216). 

Sin embargo, los aspirantes a caballeros viven insatisfechos en medio de sus aventuras: 
Don Quijote va buscando victorias que le honren como caballero andante y sufre varios des
calabros. Respecto a Pip, éste vive en Londres, visita con frecuencia a Estella y le sigue 
rechazando. En estas condiciones ambos personajes regresan a sus hogares tres veces lo que 
proporciona a las novelas una composición circular. Tal vez pudiera precisarse que los pro
tagonistas son los motores de las novelas pues a través de ellos surgen los incidentes. 

En relación con la primera vuelta a casa de los héroes, ésta tiene lugar pronto a partir de 
su salida: Don Quijote después de ser apaleado por un mozo, es encontrado por un labriego, 
vecino suyo que le lleva a su pueblo (EQ, I, IV). Y Pip regresa a su lugar de origen a causa 
de la muerte de su hermana (GE, XXXV). 

El segundo retorno sucede tras muchos episodios y aventuras de los héroes: Don Quijote 
es devuelto a su casa enjaulado por medio de las artimañas del cura y el barbero (EQ, IV, 
LII). En Great Expectations, Pip, recuperado de su enfermedad, acude a su primer hogar 
para agradecer a Joe sus atenciones y pretender a Biddy, pero da la casualidad que se encuen
tra con la boda de Joe y Biddy (GE, LVIII). 

(11) La cursiva es nuestra. 
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Como conclusión, la última reaparición en sus antiguas moradas acontece después de 
bastante tiempo: Don Quijote vencido por el caballero de la Blanca Luna consigue llegar a 
su pueblo junto a Sancho y son recibidos con gran alegría. "Finalmente, rodeados de mocha-
chos y acompañados del Cura y del Bachiller, entraron en el pueblo, y se fueron a casa de 
Don Quijote, y hallaron a la puerta della al Ama y a su sobrina, a quien ya habían llegado las 
nuevas de su venida" (EQ, VIII, LXXIII, 311). 

Don Quijote había sido vencido, había jurado un año de tregua y cumplido ese plazo 
podía volver a salir en busca de aventuras. Sin embargo, su mundo se ha venido abajo. El 
héroe renuncia a la caballería y a la locura. El bachiller Sansón, disfrazado de caballero de 
la Blanca Luna, le ha derrotado. Sancho cuenta a su llegada que su amo ha sido vencido por 
brazos ajenos pero se encuentra vencedor de sí mismo (EQ, VIII, LXXII, 305). Aunque su 
derrota ha sido más física que moral, ya no volverá a pelear. Don Quijote considera su ven
cimiento como un castigo. De ahí que siendo derribado por un tropel de puercos exclama: 
"Esta afrenta es pena de mi pecado, y justo castigo del cielo es que a un caballero andante 
vencido le coman adivas, y le piquen avispas, y le hoílen puercos" (EQ, VIII, LXVIII, 240). 

El Quijote termina como había empezado. Eí caballero recobra el juicio y la cordura. 
Don Quijote sale al encuentro de la muerte tomando conciencia del amor de Dios y recono
ciendo sus pecados. Togeby nos dice: "A la muerte de Don Quijote, es como si lo hubiéra
mos seguido a todo lo largo de su vida, y la impresión de una vida es el principio mismo de 
la novela".12 

Algo parecido sucede con Pip, el joven al cabo de once años, trabajando y siendo socio 
de la Compañía Clarriker, tras haber vendido todo y pagadas sus deudas, regresa de visita a 
su primera morada, ahora la casa de Joe y Biddy, su única familia: "...and there, fenced into 
the córner with Joe's leg, and sitting on my own little stooí looking at the fire, was I again!" 
(GE, LIX, 454). 

Pip se vuelve a encontrar en su origen donde comienza la historia. Su mundo se había 
venido también abajo con la aparición de Magwitch, su benefactor. Tan pronto como Pip 
conoce la fuente de sus esperanzas, siente horror, piensa que ha sido manipulado como un 
objeto y se considera propiedad de Magwitch, había sido comprado por él y había perdido 
su libertad. El protagonista no quiere seguir aspirando a ser un caballero. J. H. Miller indi
ca: "Now, he is not what he is, and he is what he is not".13 Se da la contradicción de que su 
bienhechor es un paria que a la vez es el padre de Estella. Pip descubre lo vacías que han 
sido sus esperanzas y su amor ha sido toda una decepción. Al final, Pip libre de sus fantasí
as y miedos, como consecuencias de su culpa, se conforma con ser empleado y socio de 
Herbert. Piensa que en la sociedad no puede haber grandes esperanzas y cree en la Divina 
Providencia siendo juez de todos sin hacer distinción de clases sociales. Nos encontramos 
con un acto de redención simbólica que se repite en las novelas de Dickens. Pip parece haber 
aprendido el argumento de Don Quijote: "...Has de poner los ojos en quien eres, procurando 
conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del cono
certe saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey" (EQ,, VII, XLII, 
99-100). 

(12) TOGEBY, K. (1977), La estructura del Quijote, Universidad de Sevilla, pág. 43. 
(13) MILLER, J. H. (1965), Charles Dickens: The World ofhis Novéis, Cambridge: Harvard University Press, pág. 
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En realidad, tanto Don Quijote como Pip regresan a sus lugares de origen humillados y 
se da la circunstancia de que entre las virtudes que más valoran es la humildad. El hidalgo 
ensalza varias veces esta virtud y comenta cómo el principal asunto de su profesión es per
donar a los humildes y castigar a los soberbios (EQ, VII, LII, 294). Pip, después de creerse 
superior a su cuñado y a Biddy, con las lecciones que ha recibido se vuelve humilde. Ahora 
el joven inglés agradece la sencilla conducta de estos parientes y rechaza la arrogancia (GE, 
LVIII, 450). Reconoce que el verdadero caballero es Joe por su nobleza de corazón. 

Los héroes después de superarar unas experiencias basadas en la conducta del error 
sufren las consecuencias de una justicia que la misma naturaleza humana se encarga de apli
car. Ambos autores presentan la justicia como una virtud natural del hombre, una justicia 
espontánea, sencilla, equitativa en contraste con la justicia legal establecida. Por consi
guiente, los novelistas repiten el mismo tema de oposición entre el mundo ideal y la realidad 
concreta de la vida. 

Asimismo, Cervantes y Dickens someten bajo estas condiciones a oíros personajes 
como Sancho Panza y Magwitch. Para relacionar al escudero y al convicto comenzaremos 
por estudiar su entorno: Sancho Panza es un labriego, al que Don Quijote toma como escu
dero para llevarle con él en sus andanzas. Así, el narrador indica: "En este tiempo solicitó 
don Quijote á un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este título se puede dar al 
que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera" {EQ, I, VII, 181). 

Magwitch es un trabajador, que ha pasado la mayor parte de su vida en la cárcel de 
donde se escapa y se va a Australia. Pip le describe: "A fearfuí man, all in coarse gray, with 
a great iron on his leg. A man with no hat, and with broken shoes, and with an oíd rag tied 
round his head" {GE, I, 12). 

Vemos, pues, que Sancho Panza y Magwitch pertenecen a clases sociales bajas. Apenas 
han tenido educación, el escudero no sabe leer ni escribir: Al llegar a la ínsula "Estaba él 
mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas; y 
como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban" 
(EQ, VII, XLV, 152). De la misma manera, Magwitch también pide a Pip que le lea los libros 
que tiene en las estanterías:"You shall read 'em to me, dear boy! And if they're in foreign 
languages wot I don't understand, I shall be just as proud as if I did" (GE, XXXIX, 306). El 
escudero y el convicto aparecen también hablando de acuerdo con su condición, cometien
do incorrecciones lingüísticas. Don Quijote corrige varias veces los vocablos a Sancho por 
ejemplo "Dictado has de decir, que no litado" (EQ, II, XXI, 191). El convicto exclama varias 
veces "It's yourn" (GE, XL, 314), en lugar de "It's yours". 

Uno y otro tienen las mismas ambiciones, aspiran a un bienestar social; Sancho desea 
ser gobernador de una ínsula y casar a su hija, Mary Sancha, "tan altamente, que no la alcan
cen sino con llamarla señora" (EQ, V, V, 103). Magwitch ayuda económicamente a Pip, a 
quien considera su hijo, para transformarle en caballero: "Yes, Pip, dear boy, I've made a 
gentleman on you! It's me wot has done it!" (GE, XXXIX, 305). 

Nos parece conveniente resaltar que la relación de Don Quijote y Sancho evoluciona, 
empiezan como amo y escudero, pero a medida que van transcurriendo los acontecimientos, 
en su larga convivencia se van compenetrando hasta el punto que Don Quijote llega a la san-
chificación y Sancho a la quijotización. H. R. Romero en la Biografía de Sancho Panza 
comenta: "Sancho va admitiendo, dentro de su concepción realista, someras dosis del ilu-
sionismo de Don Quijote; éste va asimilando poco a poco dosis cada vez mayores del rea-
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lismo de aquél, mientras que Cervantes, creador y ángel guardián de ambos, va reflejando en 
uno y otro, pero cada vez más en Sancho, su propia visión del mundo y de las cosas".14 

En Great Expectations, cuando Magwitch descubre a Pip que es él su bienhechor, Pip 
le ve con recelo. Al principio, su posición con el convicto es distante, pero éste, del mismo 
modo que Sancho hace con Don Quijote, consigue que Pip descubra la realidad. El joven se 
da cuenta de lo falsas que han sido sus esperanzas. Pip y el convicto con el trato llegan a una 
familiaridad, su relación viene a ser como la de padre e hijo. 

Por último, en cuanto a la comparación del escudero y el convicto, ambos recogen sus 
enseñanzas, muestran una resignación serena y una bondad que no se aprecia en los miem
bros de la clase social alta como los Duques o la señorita Havisham. En contraste, coincide 
que estos últimos personajes son presentados sin problemas económicos y sin obligaciones 
expresas. Dentro de su vida de ocio traman burlas a los protagonistas. El Duque invita a Don 
Quijote y Sancho a su castillo: "Digo que venga el señor Caballero de los Leones á un cas
tillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que á tan alta persona se debe 
justamente, y el que yo y la Duquesa solemos hacer á todos los caballeros andantes que á él 
llegan" (EQ, VI, XXX, 231-232). 

La realidad social de la España del Barroco queda representada en los espectáculos com
plicados que los Duques y sus empleados inventan para divertirse, riéndose de Don Quijote 
y Sancho. Los Duques tratan a los protagonistas como caballero y escudero e intentan que 
estos personajes no se den cuenta de las bromas que les proporcionan. 

El tema de las burlas se hace, asimismo, patente en Satis House, una casa enorme y deso
lada, fortificada en contra de los ladrones, donde se han parado los relojes y parece que se 
ha parado el paso del tiempo, es como un lugar encantado, una pesadilla o un sueño. A esta 
casa le llevan a Pip para jugar con Estella, que le humilla. Por otra parte, la señorita 
Havisham, una mujer muy rica y torva (GE, VII, 56), quiere vengarse de su fracaso de amor. 
Su intención consiste en que Pip quiera a Estella, como le dice con frecuencia y después que 
Estella le desprecie. Pip manifiesta que la señorita Havisham parecía susurrar al oído de 
Estella que le destrozara: "Break their hearts, my pride and hope, break their hearts and have 
no mercy!" (G£,XII, 97). 

A causa de estos comportamientos, los protagonistas de una y otra novela no se encuen
tran a gusto en estas mansiones. Se consideran en la cárcel. Sin embargo, el escudero y el 
joven inglés se contagian del juego entre fantasía y realidad, y dejan volar a su imaginación. 
De esta manera Sancho Panza cuando baja de Clavileño inventa el cuento de las siete cabri
llas (EQ, VII, XLI, 89-90). Y Pip hace un fantástico relato de la señorita Havisham sentada 
en un carruaje de terciopelo negro, comiendo un pastel en un plato de oro y jugando con ban
deras (GE, IX, 70-71). 

Como resumen final, sería posible observar que Pip, al estilo de Oliver Twist y David 
Copperfield, es otro niño huérfano, lleno de imaginación. Su personalidad puede correspon
der a la de cualquier ser humano, por lo que se permitiría considerar a este personaje como 
un prototipo de los héroes de Dickens, caracterizado más por sus deseos que por sus tenen
cias. Del mismo modo, Don Quijote parece un ser real. Vemos pues, que los autores de 
ambos relatos simulan hablar directamente al lector. Cervantes y Dickens se pueden identi
ficar con los protagonistas, inventan unos personajes donde se puede apreciar sus personali-

(14) ROMERO, J. R. (1969), Biografía de Sancho Panza, Barcelona: Aedos, pág. 135. 
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dades respectivas. Así, Don Quijote y Pip aspiran a ser caballeros, el primero caballero 
andante, y el segundo caballero Victoriano. El hidalgo pretende arreglar el mundo, luchando 
contra problemas que el propio Pip sufre, como el trato que tenían los niños indefensos. 
Además, ambos protagonistas ven el mundo al revés, están enamorados y acusan las distin
ciones de las clases sociales. 

A la luz de estos antecedentes, Don Quijote empujado por su locura y Pip ayudado por 
un bienhechor anónimo se disponen a conseguir sus objetivos. Ambos personajes hacen los 
preparativos. El caballero y el joven dan importancia al vestir y llaman la atención por sus 
nuevos atuendos. Uno y otro quieren salir a ser alguien, partiendo del principio de que no 
son nadie. Tampoco tienen lazos familiares que les aten y salen de sus casas solos, de madru
gada, cuando no les ve nadie. 

El hidalgo y el joven atraviesan por aventuras que se podrían incluir dentro de las nove
las góticas. Don Quijote se encuentra en el palacio de los Duques con la visita a su aposen
to de Doña Rodríguez, y Pip, antes de irse a Londres, se halla con el espectro de Miss 
Havisham. También los héroes tienen que hacer frente a agresores desconocidos al estilo de 
los relatos de cuentos de hadas. Contemplamos, igualmente, que los héroes asisten a repre
sentaciones teatrales donde suceden incidentes. Asimismo Cervantes y Dickens muestran los 
ambientes de las salas en sus respectivos países y siglos. 

Ahora bien, los episodios a lo largo de las historias están impregnados de humor. En El 
Quijote, este humor surge de la confrontación de la realidad y la fantasía del héroe. En Great 
Expectations este aspecto parece innato dentro de los comentarios y observaciones que 
manifiesta Pip. La impresión que recibimos al leer las novelas es de que junto al humor se 
desprende de los personajes una gran ironía, y ambos rasgos se entremezclan con la fanta
sía. Los aspirantes a caballeros poseen una gran imaginación que utilizan para elaborar metá
foras y alegorías. 

En conjunto, los protagonistas aparentan proyectar la realidad y la ficción hacia sus ide
ales. Estos ideales son sus ilusiones; Dulcinea para Don Quijote; Estella para Pip. 

De acuerdo con esta caracterización, el hidalgo y el joven inglés, que a su vez, parecen 
ser los motores de las novelas, en medio de sus andanzas viven insatisfechos por sus fraca
sos. Lo mismo Don Quijote que Pip salen y regresan a sus hogares tres veces. Las dos his
torias terminan como han empezado con una composición circular. Los héroes reaparecen en 
su lugar de origen, pero sus ilusiones han fracasado. Sus mundos respectivos se han venido 
abajo. Ambos personajes renuncian a sus fantasías y reconocen sus pecados. Los aspirantes 
a caballeros se sienten castigados y humillados, de ahí que creen en la justicia divina y cen
suran la justicia establecida por los hombres. 

Respecto a Sancho Panza y Magwitch, los autores los describen como personajes incul
tos pretendiendo un bienestar social, pero con actitudes distintas. Creemos que podría ser 
digno de destacar la semejante relación que Sancho Panza y Magwitch mantienen respecti
vamente con Don Quijote y Pip, haciéndoles ver la realidad de la vida. Además, el escudero 
consigue compenetrarse con su amo como el convicto con su hijo adoptivo. Asimismo, los 
dos recogen sus enseñanzas con resignación. 

En cuanto a los Duques y la señorita Havisham, todos ellos pertenecen a la clase social 
alta, no tienen problemas económicos y se dedican al ocio, por ello buscan la forma de entre
tenerse. Los Duques para divertirse gastan bromas al caballero y al escudero. La señorita 
Havisham se burla de Pip para vengarse de su fracaso amoroso. Estos ambientes contribu-
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yen a que los protagonistas se encuentren como encarcelados y Sancho y Píp narren hechos 

fantásticos. 

Finalmente, es notorio señalar que Pip haga una referencia a las plazas de toros espa

ñolas. Con esta alusión a un espectáculo español, y estudiados los textos, podríamos mani

festar que Dickens al escribir Great Expectations ha podido recoger algunas semillas sem

bradas por Cervantes en el Quijote. Y por eso refiriéndose a la misma obra de Cervantes 

escribe J. Canavaggio: "De Dickens a Melville, de Flaubert a Dostoyevsky, de Kafka a Toyce 

y García Márquez, la novela moderna ha retomado de forma incansable esta parábola 

épica".15 
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RESUMEN. Programar deforma homogénea y con los mismos parámetros las distin
tas opciones de Segunda Lengua y su Literatura: Inglés en las Licenciaturas de filolo
gía Hispánica y Filología Francesa es un tarea difícil de llevar a cabo. Ni la funda-
mentación ni las bases son las mismas, aunque el Ministerio las haya unificado con 
idénticos descriptores. En este trabajo ponemos de manifiesto las dificultades surgidas 
al intentar programar la asignatura y presentamos dos planteamientos distintos para 
su programación. El primero corresponde a una metodología integrada (la lengua se 
enseña a través de los textos literarios) para alumnos con un conocimiento de lengua 
inglesa avanzado y el segundo, a una metodología no integrada (la lengua y la litera
tura forman dos bloques claramente delimitados) para alumnos con un nivel menor de 
conocimientos de lengua inglesa. 

PALABRAS CLAVE: programación, lengua inglesa y su literatura, metodología inte
grada/no integrada. 

ABSTRACT. To design a homogeneous syllabus for Segunda lengua y su literatura: 
Inglés, in French Phüology and Spanish Phílology is a complex task when we have to 
share the same parameters as it is indicated in the official descriptors ofthe Ministry 
of Education for all the Segunda lengua y su literatura subjects. The students enrolled 
in these academic degrees show a differentpoint of departure which enhances the dif-
ficulties in designing a proper syllabus. The aim ofthis paper is to present two diffe
rent approaches to the methodology used to teach the same subject in these two philo-
logies. The first one proposes an integrated methodology (the language is taught 
through literary texts) and is intended for students with an upper-intermediate/advan-
ced knowledge of the English language. The second, comprises a non-integrated met
hodology (language and literature are two completely sepárated fields of study), for 
students with a lower lev el of English. 

KEYWORDS: Syllabus design, English language and literature, integrated/non-inte-
grated methodology. 

1. I N T R O D U C C I Ó N 

Segunda Lengua y su Literatura es una asignatura troncal, de nueva creación, que está 

presente en todas las Filologías en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia desde 

la transformación e implantación de los nuevos Planes de Estudio del Ministerio de Educa-
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ción en 1995. Entre las muchas reformas de estos nuevos planes, destaca la reducción a cua
tro cursos académicos para la obtención de la Licenciatura, la distribución de cada curso en 
dos cuatrimestres y la incorporación de los créditos a las asignaturas. Segunda Lengua y su 
Literatura surge, pues, como asignatura troncal dividida en dos partes (I y II), con 6 crédi
tos cada una, equivalentes a 4 horas de clase semanales, durante un cuatrimestre del primer 
curso y otro tanto durante el segundo curso (en el caso de Filología Francesa había tres asig
naturas cuatrimestrales adicionales impartidas de forma obligatoria durante los cursos terce
ro y cuarto). Cuatro años después de su entrada en vigor, se implanta la reforma de estos nue
vos planes, volviendo a los cinco cursos académicos necesarios para la obtención de la 
Licenciatura y a una nueva redistribución de las asignaturas, algunas de las cuales no sufrie
ron modificación alguna, contándose entre ellas Segunda Lengua y su Literatura. El des
criptor de esta asignatura que el Ministerio de Educación publicó en el B.O.E. para los pla
nes del 95 sigue estando vigente en los nuevos planes reformados y dice así: "Formación 
básica en la descripción y evolución de una segunda lengua elegida por el alumno. Estudio 
histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, autores y obras de su literatu
ra". Dicho descriptor es lo suficientemente amplio y vago como para poder dar cabida a 
numerosos planteamientos metodológicos y de contenidos distintos. Esta opcionabilidad 
conlleva ciertas dificultades para organizar la asignatura de forma similar en todas las 
Filologías que se estudian en la Universidad de Murcia y, por extensión, en el resto de las 
Universidades Españolas. 

En este trabajo nos vamos a referir, en una primera parte, a la asignatura Segunda 
Lengua y su Literatura: Inglés que imparte el Departamento de Filología Inglesa de la 
Universidad de Murcia en las Licenciaturas de Filología Hispánica y Filología Francesa y a 
las dificultades que se presentan a la hora de organizar esta asignatura de forma similar para 
ambas licenciaturas: dificultades encontradas para ajustarse al descriptor del Ministerio a la 
hora de impartirla, así como para atender a las necesidades que presentan los alumnos de las 
dos especialidades referidas. En una segunda parte presentamos dos enfoques metodológi
cos distintos como posible solución a una situación didáctica ambigua y problemática. 

2. EVOLUCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Desde sus inicios en el año 1995, Segunda Lengua y su Literatura: Inglés se planteó 
como una misma asignatura común para las distintas filologías de la Facultad de Letras de 
la Universidad de Murcia. En principio, no había por qué distinguir entre una Segunda 
Lengua y su Literatura: Inglés destinada a alumnos de Filología Hispánica y otra Segunda 
Lengua y su Literatura: Inglés para alumnos de Filología Francesa, ya que, el descriptor de 
la asignatura era idéntico para todas las filologías. Este fue el primer error de base pues, debi
do a la organización de los estudios de Bachillerato y C.O.U. a la hora de impartirla (los 
menos) y los correspondientes al Bachillerato L.O.G.S.E. (los más), los alumnos que acce
dían a la Universidad eran muy heterogéneos en cuanto al nivel de conocimientos de lengua 
inglesa, por lo que la "formación básica en la descripción y evolución de una lengua " a la 
que el descriptor del Ministerio se refiere planteaba, como mínimo, las siguientes cuestio
nes: 

¿Qué quiere decir formación básica?, y ¿básica para quién? Porque no es lo mismo pro
gramar una asignatura para aquellos alumnos que por primera vez se exponen al estudio de 
una segunda lengua como el italiano, o el árabe, por poner algunos ejemplos, que otros como 
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el francés o el inglés. Las primeras son desconocidas para los alumnos mientras que las 
segundas son de aprendizaje obligatorio alternativo en la Enseñanza Secundaria. Sin embar
go recordemos que el descriptor es el mismo para todas. Por otro lado, no es lo mismo bási
co como sinónimo de inicial imprescindible, que el concepto de básico como algo funda
mental imprescindible que el alumno universitario debe saber. Quizá son matices, pero con-
flictivos cuando se trata de organizar y programar un curso de Segunda Lengua que preten
de ser homogéneo para todas las especialidades. 

¿Cuál es el punto de partida en cuanto al conocimiento de la Segunda Lengua a estudiar? 
Si se organiza el curso a nivel inicial (para igualarlo con las otras segundas lenguas), pro
bablemente aquellos alumnos con un mayor conocimiento de la lengua inglesa considerarí
an inútil y una pérdida de tiempo el asistir a clase, al haberse matriculado en una asignatura 
que no les ofrecía nada que no hubieran aprendido ya en los estudios de Secundaria y 
Bachillerato. Por otro lado, si el curso se organiza en un nivel más alto y el concepto de bási
co se refiere a los conocimientos imprescindibles que el alumno universitario debe saber, se 
corre el riesgo opuesto, es decir, la posibilidad de que otro grupo de alumnos abandonen la 
asignatura por ellos elegida o se encuentren en un callejón sin salida por el grado de dificul
tad que el curso ofrece, sintiéndose también defraudados al ver la no concordancia entre la 
descripción de la asignatura con el nivel de conocimientos previos exigidos para cursarla. 

Esto en cuanto a la primera parte del descriptor de la asignatura Segunda Lengua y su 
Literatura, aquella que hace referencia a la lengua, pero llegamos a la segunda parte del des
criptor. Aquí aparece algo novedoso para los tiempos actuales, aunque no lo fuera en la ense
ñanza tradicional. Nos referimos a la unión de la lengua y la literatura en una misma asig
natura. Y, curiosamente, si el descriptor peca de ambiguo o confuso para referirse a la len
gua, "formación básica en la descripción y evolución de una segunda lengua ", (podríamos 
también hablar de historia de la lengua), es mucho más explícito cuando propone el "estudio 
histórico y füológico de las principales etapas, movimientos, autores y obras de su literatu
ra". Es obvio que si esta segunda parte se quiere impartir rigurosamente a un nivel univer
sitario, es por sí misma y su amplitud, materia de asignatura anual cuanto menos. 

Por otra parte, al no haber referencia alguna en los nuevos planes a la proporcionalidad 
de horas que se deben dedicar al estudio de la lengua y al de la literatura, si no más bien a 
los conceptos de teoría y práctica, parece obvio que la solución más aséptica podría ser un 
reparto equitativo del tiempo destinado a cada materia, es decir, de las cuatro horas lectivas 
semanales dos serían para el estudio de la lengua y las otras dos para el de la literatura. Y 
aquí surje de nuevo la cuestión. De las dos horas lectivas de cada materia, ¿debería dedicar
se una a la teoría y otra a la práctica como así parece lo aconsejable?. Llevado a este extre
mo nos veríamos en la atomización de una asignatura lle.+ lp.+ lli .+lp. (1 hora de lengua + 
1 hora de prácticas + 1 hora de literatura + 1 hora de prácticas), y con poca efectividad real. 

Es más, si para el apartado de la lengua, la dificultad para la programación de la asig
natura radica principalmente en la ambigüedad del enfoque y en la heterogeneidad de los 
conocimientos previos de los alumnos, para el apartado de la literatura sucede todo lo con
trario. Es obvio que en estos parámetros el conocimiento o mejor dicho el desconocimiento 
que de la materia tienen los alumnos potenciales es mucho más homogéneo. Además, en este 
aspecto el Ministerio es mucho más explícito. La vaguedad del término "básico" aplicado a 
la "descripción y evolución" de la lengua se perfila mucho más exigente cuando respecto a 
la literatura habla de 'principales etapas, movimientos, autores y obras" que enmarcan con 
toda claridad los contenidos de esta parte de la asignatura y no sólo desde el punto de vista 
"histórico'" sino también del "füológico". 
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Llegados a este punto, y por motivos de estructuración interna, el Departamento de 
Filología inglesa consideró razonable configurar como una misma asignatura la Segunda 
Lengua y su Literatura: Inglés, tanto para los alumnos de Filología Hispánica como para los 
de Filología Francesa. Así pues, se comenzó a impartir la docencia de forma conjunta a los 
alumnos de estas dos licenciaturas. 

Ambas filologías tenían en común que esta asignatura en sus dos niveles, I y II, se cur
saba de forma troncal en los dos primeros cursos de sus respectivas titulaciones. Pero mien
tras en Filología Hispánica la docencia se limitaba a estos dos cursos, en Filología Francesa, 
como ya se ha apuntado anteriormente, se ofertaban, además, otras tres asignaturas de 
Segunda Lengua y su Literatura: Inglés de forma obligatoria en los siguientes años de carre
ra para ampliar el conocimiento del inglés y de su literatura. 

Con todas las dudas pertinentes y muchas cuestiones sin resolver se inició la docencia 
de esta asignatura unificando la metodología y los contenidos para los alumnos de dos filo
logías distintas. Para hacer frente a las exigencias del Ministerio en esta asignatura troncal 
con sus dos niveles I y II y apoyándose en el término "básico" del descriptor, el Departa
mento decidió igualar por lo bajo para no perjudicar a los alumnos de Filología Francesa que 
—presuntamente— no tenían conocimiento del idioma inglés. 

La asignatura partió, pues, de un nivel intermedio-bajo en cuanto a la lengua inglesa se 
refiere, y se estudió la literatura cronológicamente en dos fases, de los orígenes al siglo 
XVIII, para el primer curso y del XVIII al XX para el segundo. Y debemos hablar de una 
asignatura con dos subdisciplinas que se impartían y estudiaban por separado (dos horas de 
lengua y dos horas de literatura). A medida que el plan de estudios se fue poniendo en mar
cha, empezaron a surgir problemas en el aula, que afectaron principalmente a la docencia de 
la lengua. A pesar de ser un nivel casi inicial, los alumnos con menor conocimiento frenaban 
el desarrollo de la clase, y si el profesor intentaba detenerse en aspectos clarificadores para 
estos alumnos, eran los de nivel más avanzado los que dejaban de asistir a clase porque se 
aburrían. Era lógico después de un promedio de seis a ocho años de aprendizaje de la lengua 
inglesa en los niveles previos a la entrada en la Universidad. El resultado general fue que los 
alumnos acudían con normalidad a las clases de literatura y únicamente un pequeño grupo 
de alumnos de Filología Francesa, con escasos o nulos conocimientos de inglés, acudían a 
las clases de lengua. Como era de esperar, los resultados no fueron óptimos. 

Esta situación insostenible duró los cuatro años del desafortunado Plan Nuevo hasta que 
llegó la contra-reforma de los planes y la vuelta a los cinco años necesarios para una 
Licenciatura. Aprovechando la coyuntura y con los datos ofrecidos al Departamento (ver 
Anexo), sobre análisis de necesidades y encuestas de opinión a los alumnos matriculados, se 
decidió separar la docencia de las dos filologías y darlas por separado: Segunda Lengua y su 
Literatura: Inglés, para Filología Francesa y Segunda Lengua y su Literatura: Inglés, para 
Filología Hispánica. En la práctica resultaron dos asignaturas paralelas, una para alumnos 
con más nivel (los de Filología Hispánica), y otra para alumnos con menos nivel (los de 
Filología Francesa). 

El hecho de que los alumnos de Filología Hispánica parecieran más interesados en la 
literatura y los de Filología Francesa prefirieran la lengua, hizo que se consolidara la sepa
ración de la asignatura para cada titulación y planteó dos posibles acercamientos metodoló
gicos de la asignatura: por un lado, la enseñanza de la lengua interrelacionada con la ense
ñanza de la literatura, es decir, a través de los textos literarios en versión original, para alum-
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nos con un mayor nivel de conocimiento de la lengua inglesa, a los que de ahora en adelan
te denominaremos grupo A, y por otro, la enseñanza por separado de la lengua y la literatu
ra para alumnos con menor conocimiento de lengua inglesa a los que también de ahora en 
adelante denominaremos grupo B. 

Aun así, surgieron dificultades añadidas que obstaculizaron la buena marcha de tales 
asignaturas. La práctica inexistencia de libros de texto y manuales que compaginaran el estu
dio de la lengua y la literatura, tal como propone el Ministerio, hacía muy complicada la 
tarea de proporcionar a los alumnos el material necesario para poder realizar un seguimien
to provechoso de la asignatura. Aparte de la interesante colección de libros Interact with 
Literature de la editorial Cideb que ofrece toda una gama original y productiva sobre el estu
dio de obras literarias agrupadas por temas, y el acercamiento a los textos literarios de P. 
Hidalgo y E. Alcaraz (1997), la realidad fue que los profesores encargados de la misma tení
an que elaborar sus propios materiales de lengua y literatura para distribuir en fotocopias al 
alumnado, teniendo que dar largas listas de bibliografía recomendada que abarcase todas las 
referencias necesarias que aparecían en los programas. Esto es una realidad objetiva en la 
mayoría de las asignaturas de la Facultad, pero debemos incidir aquí en el hecho de que la 
dificultad en nuestro caso estribaba en que eran dos asignaturas en una. 

3. ACERCAMIENTO METODOLÓGICO 

La enseñanza de la literatura en una clase de lengua extranjera (Collie and Slater, 1998) 
es, actualmente, una pregunta objeto de debate y la actitud de muchos profesores a este res
pecto es ambivalente. No hace tanto tiempo que la balanza estaba en contra de la literatura 
en una clase de lengua extranjera, probablemente porque se daba primacía a la lengua habla
da y la literatura se contemplaba como algo alejado de la comunicación diaria. Lo que se 
necesitaba era un tipo de inglés más general, más funcional para ser usado en el trabajo, 
negocios, viajes o turismo. Aunque es cierto que este tipo de enseñanza de lenguas puede 
impartirse perfectamente en las Escuelas Oficiales de Idiomas y en multitud de acreditadas 
academias, tampoco era una solución que gustara a todo el mundo: por un lado hay muchos 
estudiantes a los que les gustan los textos literarios, especialmente a los alumnos de letras y 
por otro, la literatura les hace familiarizarse con patrones de interacción social en el país que 
usa la lengua objeto de estudio. Además, no hay que olvidar que estamos hablando de alum
nos de Filología Hispánica y Filología Francesa, no de Turismo o Empresariales, por lo que 
sus expectativas, al menos en teoría, deben ser diferentes. 

Desde hace algunos años aparecen, con relativa frecuencia, publicaciones que propug
nan el estudio de la lengua inglesa a través de los textos literarios (Brumfit, 1983, 1986, 
1989; Cárter, 1982; Gower, 1990; Harrison, 1990; Holdern, 1988; Lazar, 1989, 1990; Wal-
ker, 1983). Pero no todos los autores consideran esta metodología adecuada a cualquier 
nivel. Salvo ejemplos claros como A Window on Literature de Gillian Lazar (1999), que está 
diseñado específicamente para "early and mid-intermedíate learners of English", la mayo
ría de los autores, incluyendo al propio Lazar, opinan que el aprendizaje de la lengua a tra
vés de la literatura resulta más efectivo con alumnos que posean un nivel intermedio alto de 
la lengua inglesa. 

Apoyándonos en estas opiniones y teniendo en cuenta, también, las expectativas de los 
alumnos, se prepararon los dos acercamientos metodológicos que exponemos a continua
ción: Lengua + literatura, y lengua y literatura integrada. 
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4. PROPUESTA INTEGRADA 

La experiencia didáctica de cuatro años (Plan 95) en que la asignatura Segunda Lengua 
y su Literatura: Inglés se impartió separada en dos bloques independientes, lengua y litera
tura, tal como se ha mencionado anteriormente (lle.+lp+lli.+lp), no fue positiva. Hay que 
recordar, también, que al estar juntos los alumnos de Filología Francesa y los de Hispánica, 
y en atención a la disparidad de conocimientos previos de lengua inglesa por parte de los 
alumnos, se decidió impartir la docencia de la lengua inglesa en un nivel "básico". La mayo
ría de los alumnos dejó de asistir a las clases de lengua, probablemente, porque considera
ban que eran de un nivel demasiado básico (elemental) y, por lo tanto, repetitivas de lo apren
dido anteriormente en la enseñanza no universitaria. De hecho, sólo una mínima parte del 
grupo asistió a las clases de lengua con regularidad. Por el contrario, la asistencia a las cla
ses de literatura permaneció estable en un promedio del 70 al 80% de los alumnos matricu
lados. 

Por ello, a partir del Plan 99, una vez demostrado que la atomización de la asignatura no 
interesaba a determinados alumnos, se decide dar un giro total al planteamiento didáctico y 
escoger para los alumnos del grupo A (Filología Hispánica) el método de enseñanza inte
grada de la lengua y la literatura. De esta forma se coordina el aprendizaje de la lengua a tra
vés de la comprensión de textos literarios ingleses en versión original de tal manera que, a 
su vez, los textos literarios proporcionen la base sobre la que edificar la enseñanza de los 
"principales períodos, etapas, movimientos, autores y obras de la literatura inglesa". 

En la metodología que aplicamos, ya no hay separación concreta de temas de lengua, 
con sus respectivas prácticas y temas de literatura con las suyas. El enfoque principal está 
basado en la comprensión del texto literario, con los énfasis pertinentes en las manifestacio
nes de la lengua y en el desarrollo de la historia de la literatura. En líneas generales se pro
pone una selección de puntos concretos a desarrollar en cuanto a lengua se refiere, pero 
dejando la puerta abierta a otros aspectos que puedan ser conflictivos o dificultosos para los 
alumnos y que surjan del diario quehacer de la clase. 

Junto a esto, los textos escogidos para que abarquen la docencia de la literatura se divi
den en dos grandes bloques correspondientes a cada curso cuatrimestral. El primero se inicia 
con textos de la literatura anglosajona y termina el recorrido con textos del siglo XVIII. El 
segundo se centra en los textos de los siglos XIX y XX. Es decir, cuando los dos cursos ter
minan, el alumno tiene una visión panorámica y cronológica de la historia de la literatura 
inglesa desde sus orígenes hasta nuestros días. Por supuesto, basado en los principales perío
dos, movimientos y autores con sus respectivas obras para seguir las directrices del Ministerio. 

De momento, en los dos años que llevamos impartiendo Segunda Lengua y su 
Literatura: Inglés de forma integrada, la respuesta de los alumnos del grupo A (Filología 
Hispánica), es claramente positiva como lo demuestra la asistencia a cíase de la mayoría de 
los alumnos matriculados y la participación activa en el aula. Aunque habrá que esperar, al 
menos, otros dos años para hacer el cómputo general y compararlo con el período anterior 
para sacar conclusiones fehacientes, las perspectivas son halagüeñas y prometedoras. 

5. PROPUESTA NO INTEGRADA 

Teniendo en cuenta que en el Plan de Estudios de 1995, la programación general de 
Filología Francesa incluía cinco cursos de Segunda Lengua y su Literatura: Inglés, los dos 
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primeros como asignatura troncal, y los tres siguientes como obligatoria, los profesores 
implicados en la docencia de estas asignaturas, y de acuerdo con la dirección del 
Departamento, optamos por diseñar y planificar la enseñanza de la lengua inglesa de forma 
graduada, comenzando desde un nivel de principiantes absolutos y terminando en un nivel 
intermedio. En lo que se refiere a la literatura decidimos ofrecer a los alumnos cuatro cursos 
de literatura inglesa estructurados en bloques temáticos cronológicos y el último dedicado a 
la literatura norteamericana. En cuanto a la dedicación de horas lectivas semanales se distri
buyeron al 50% para cada bloque, es decir, dos horas de lengua (teoría y práctica) y dos horas 
de literatura (teoría y práctica). 

Esta solución fue válida durante los cuatro primeros años del Plan de Estudios de 1995. 
No obstante, desde la reforma del año 1999 al precisar, de nuevo, cinco años para completar 
la licenciatura, la asignatura objeto de este trabajo volvió a sufrir modificaciones en lo que 
se refiere a su presencia en la carrera. En este último Plan de Estudios (1999) se contempla 
como troncal en los dos primeros cursos, pasando después a ser optativa durante los tres 
siguientes. De esta forma tenemos Segunda Lengua y su Literatura: Inglés I, II, III, IV y V 
con la diferencia de que sólo las dos primeras son de matrícula obligada. Esta circunstancia 
sería suficiente para reconsiderar de nuevo la programación de estos cursos. Pero hay otro 
hecho que incide también de manera determinante en este replanteamiento: Actualmente la 
LOGSE está ya implantada en todo el país. Como es sabido en la enseñanza LOGSE hay una 
lengua extranjera obligatoria y otra optativa. Eso quiere decir que podemos encontrarnos que 
los alumnos del grupo B (Filología Francesa) pueden presentar tres perfiles diferentes, en lo 
que se refiere a su conocimiento de la lengua inglesa: 

1. Alumnos que hayan cursado inglés como lengua obligatoria durante la LOGSE, la 
ESO y la educación primaria, lo que supondría haber estudiado esta lengua durante 10 
años. 

2. Alumnos que hayan cursado inglés como lengua optativa durante la LOGSE y la ESO, 
lo que supondría haber estudiado inglés durante un máximo de 6 años. 

3. Alumnos que no hayan estudiado nunca antes inglés. 

A la hora de programar de nuevo esta asignatura, y considerando lo expuesto anterior
mente, nos encontramos ante una materia que es troncal en dos cursos y optativa en otros 
tres más y con unos alumnos cuyo nivel de conocimiento de la lengua inglesa es fácil pre
suponer bastante heterogéneo. 

Por ello no podemos mantener el mismo tipo de programación que en el Plan de 1995, 
ya que puede darse el caso de que los alumnos escojan Segunda Lengua y su Literatura: 
Inglés durante los dos cursos en que la asignatura es troncal y, por lo tanto, de obligado cum
plimiento, y después, en los tres cursos restantes opten por cualquier otra asignatura optati
va de su elección. Si durante los dos primeros cursos, cuando es asignatura troncal no se da 
la materia establecida en el descriptor del Ministerio porque en la programación se contem
pla repartida en los cinco cursos, se corre el riesgo de que aquellos alumnos que sólo se 
matricularan en las troncales, recibirían una enseñanza parcial de la materia. Esto, como es 
obvio, ni se ajustaría a los descriptores del Ministerio ni sería justo para los alumnos. 

Por otro lado, los profesores encargados de la docencia de estas asignaturas seguimos 
planteándonos las mismas preguntas que nos hacíamos para el Plan 95. La primera de ellas 
es si debemos enseñar lengua y literatura por separado, concediendo el mismo peso a cada 
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una de ellas desde el principio; o si debemos integrar la enseñanza de la lengua a través de 
los textos literarios. Y de nuevo, también, encontramos que en la letra impresa no está la 
clave para nuestros posibles planteamientos. Por lo tanto, la propuesta final que hacemos 
para los alumnos del grupo B (Filología Francesa), es la siguiente: 

En dos primeros cursos de la asignatura, es decir, cuando es troncal, se imparte una 
docencia prácticamente centrada en la enseñanza de la lengua con una proporción 75% del 
contenido de la asignatura, para que los alumnos puedan adquirir, al menos, los rudimentos 
de la lengua inglesa. El 25% restante se dedica a la literatura, con unas nociones básicas en 
cuanto a corrientes literarias y principales autores para cumplir, así, con los descriptores del 
Plan de Estudios del Ministerio. 

En los tres cursos siguientes de la asignatura, es decir, cuando es optativa, la enseñanza 
se enfoca de forma diferente. En primer lugar se cambia la proporción en lo que a enseñan
za en cada uno de los bloques se refiere: tanto la lengua como la literatura tienen una pro
porción de un 50% cada una. En lengua inglesa se continúa con el nivel alcanzado en el blo
que anterior para poder llegar, al finalizar el quinto curso, a un nivel intermedio alto. Por lo 
que concierne a la literatura, se amplían los conocimientos de la literatura inglesa en los cur
sos III y IV, y el V se dedica a la literatura norteamericana. 

En lo que se refiere a la metodología, las clases de lengua se imparten en inglés desde 
el primer curso, y las de literatura en español. De igual forma se proporciona a los alumnos 
textos literarios en lengua inglesa en el segundo bloque, es decir, cuando la asignatura se 
convierte en optativa. 

6. CONCLUSIÓN 

Nuestra experiencia nos ha demostrado que impartir la asignatura de Segunda Lengua y 
su Literatura: Inglés de forma conjunta en diversas titulaciones y, sobre todo, con alumnos 
muy heterogéneos en cuanto a su nivel de conocimiento previo de la lengua inglesa, no 
obtiene resultados óptimos. Por ello, en las dos propuestas metodológicas presentadas en 
este trabajo hemos intentado dar soluciones viables a una problemática inicial que plantea
ba muchas dudas. También hemos intentado, en todo momento, ajustamos a las directrices 
del Ministerio a la vez que hemos tenido en cuenta, sobre todo, las necesidades de los alum
nos y sus posibles implicaciones. 

Los resultados obtenidos en el aula, tanto por el número de aprobados como por el resul
tado de las encuestas realizadas y cuya muestra se incluye en el anexo, nos confirman que la 
propuesta integrada parece más adecuada para grupos de alumnos con conocimientos de la 
lengua inglesa de un nivel intermedio, o intermedio-alto, mientras que la propuesta no inte
grada puede ofrecer mejores resultados con grupos heterogéneos de alumnos con menos 
nivel en lo que al conocimiento de la lengua inglesa se refiere. 

Somos conscientes de que no podemos hacer afirmaciones categóricas sobre la bondad de 
las dos opciones metodológicas aquí presentadas hasta que no pase un tiempo prudencial y los 
datos objetivos avalen estas propuestas. La puerta, pues, queda abierta a futuras reflexiones. 
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ANEXO 

ENCUESTA FINAL 

SEGUNDA LENGUA Y SU LITERATURA (INGLÉS) 

Rodea con un círculo la opción elegida. 

1. ¿Se han cumplido tus expectativas del curso? 

SI NO 

Si la respuesta es negativa, comenta brevemente qué esperabas recibir del curso, que no 
hayas recibido. 

2. ¿Preferirías haber dado más lengua o más literatura? 

MÁS LENGUA MÁS LITERATURA 

3. Con respecto al estudio de la Literatura inglesa, prefieres (elige una opción): 

a) Estudiar los autores en español y los textos en inglés (como hasta ahora). 

b) Estudiar los autores en español y los textos en español. 

c) Estudiar los autores y los textos en inglés. 
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4. Con respecto al estudio de la Lengua inglesa, prefieres (elige una opción): 

a) Estudiar la lengua a través de los textos literarios. 

b) Estudiar la lengua de forma independiente, sin relación con los textos literarios 
correspondientes a la unidad. 

5. Elige una opción: 

a) Me gustaría que el temario de esta asignatura se siguiera impartiendo como hasta 
ahora. 

b) Me gustaría que el temario de esta asignatura se impartiera de otra manera. 

Si tu respuesta elegida es la b), explica cómo. 



LA PRAGMÁTICA COMO HERRAMIENTA 
PARA LA LECTURA DE TEXTOS LITERARIOS 

EN LENGUA EXTRANJERA 

MIREIA TRENCHS PARERA 

Universitat Pompeu Fabra. Barcelona 

—It's a cravat, child, and a beautiful one, as you say. [...] 
—They gave it me —for an un-birthday present. 
—I beg your pardon? 
—I'm not offended. 
—I mean, what is an un-birthday present? 
—A present given when it isn't your birthday, of course.' 

LEWIS CARROLL. Through the Looking Glass. 

INTRODUCCIÓN 

"Fm not offended," nos dice Humpty Dumpty, mientras se dibuja una sonrisa en nues
tros rostros porque de algún modo sus palabras nos parecen algo absurdas. ¿O quizás no? 
Todos sabemos que hay algo de divertido e ilógico en su respuesta y que ésta no es la répli
ca que Alicia está esperando. Obviamente, Humpty dice que no tiene nada que perdonarle a 
Alicia. ¿Y no es esta réplica coherente con la frase "I beg your pardon?" No, o no del todo. 
Sería coherente si, como Humpty, nosotros entendiésemos la frase de Alicia al pie de la letra. 
Sin embargo, no lo hacemos y Humpty tampoco lo haría si viviese en nuestro mundo. 
Nuestras experiencias nos dicen que la respuesta de Humpty está completamente fuera de 
lugar ya que, aunque Alicia parece estar disculpándose, lo que realmente hace es pedirle que 
repita una frase que no ha oído o entendido bien. 

La clave para comprender el extraño comportamiento de Humpty no nos la dan nuestros 
conocimientos sintácticos ni nuestros conocimientos léxicos de la lengua inglesa, sino nues
tros conocimientos pragmáticos, aquellos que gobiernan la relación entre nuestro comporta
miento lingüístico y el mundo que nos rodea. Al leer textos como los de Lewis Carroll, los 
lectores se ven forzados, como Alicia, a penetrar a través del espejo de la literatura en un 
mundo nuevo en el cual no están en vigor nuestras reglas pragmáticas. Este fenómeno puede 
comportar obvias dificultades para aquellos lectores en lengua extranjera cuyo dominio del 
lenguaje esté lejos de ser óptimo, ya que se trata de lectores que suelen recurrir a experien
cias personales previas cuando sus habilidades lingüísticas resultan insuficientes para com
prender un texto literario (Trenchs, 1997) En estos casos, y según los postulados de Cárter y 
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Long (199T) y de McRae (1991) respecto a los fenómenos literarios, tales lectores se bene
ficiarán de una familiarización previa con los mecanismos pragmáticos usuales a la hora de 
detectar desviaciones literarias como la que acabamos de observar en la interacción entre 
Alicia y Humpty. 

El reconocimiento explícito de estos fenómenos literarios ha sido la base de la aproxi
mación pedagógica que enmarca las clases de lengua y literatura inglesa en la Facultad de 
Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra desde 1992. Para el presente artículo se han 
elegido textos literarios que forman parte de las clases de primer curso en dicha Facultad y 
mediante los cuales se estudian fenómenos pragmáticos que son habituales en los discursos 
cotidianos. Estos textos ejemplificarán una aproximación pedagógica a la lectura que tiene 
tres objetivos: (a), acercar a tos jóvenes a una tradición lingüístico-cultural a la que no per
tenecen; (b), favorecer la adquisición y la práctica de estrategias de lectura en lengua extran
jera que les serán de utilidad en otras disciplinas académicas; y (c), fomentar la reflexión lin
güística en general. Los textos que se presentan a continuación se han utilizado en clases 
heterogéneas en cuanto a los niveles de habilidad lingüística: desde estudiantes que están por 
debajo del deseable nivel mínimo establecido por las pruebas de acceso a la universidad, 
hasta aquellos que ya han sobrepasado un nivel de competencia equivalente al First 
Certifícate of Cambridge. Como veremos a continuación, esta aproximación pedagógica 
tiene sus raíces en la creciente influencia que la pragmática ejerce en otros campos acadé
micos y en su confluencia con las más recientes tendencias en el campo de la enseñanza de 
la lengua y la literatura. 

1. PRAGMÁTICA, LITERATURA Y ENSEÑANZA DE LENGUAS 

En los últimos veinte años ha habido un auge tan acelerado de la pragmática como 
campo de estudio que es difícil encontrar una universidad en Europa sin un curso dedicado 
a ella. Aunque el empuje inicial a la disciplina lo dieron dos filósofos del lenguaje, Austin 
(1962) y Searle (1969), la pragmática se ha ido infiltrando en otras áreas de conocimiento y 
en la actualidad está relacionada con disciplinas lingüísticas como la sociolingüística, la lin
güística crítica, los estudios literarios y la enseñanza de lenguas. 

En general, la pragmática ha ejercido su influencia en los estudios literarios al alejarlos 
de los análisis estructuralistas de las propiedades gramaticales del texto y al acercarlos a una 
teoría del texto que toma en consideración los contextos de producción y recepción. Gracias 
a ella, se entiende la literatura como un acto comunicativo entre el escritor y el lector. A un 
nivel más micropragmático, los análisis textuales detallados se utilizan para facilitar la inter
pretación de textos literarios concretos. 

Dentro del campo del aprendizaje y la enseñanza de lenguas, los estudios pragmáticos 
más influyentes han sido los dedicados a los actos del habla. Tales estudios han dado lugar 
a descripciones de diversas funciones comunicativas y de los elementos lingüísticos, ya sean 
léxicos o gramaticales que materializan estas funciones bajo la forma de fórmulas o scripts. 
Desde este punto de vista, se cree que los aprendices de lenguas extranjeras pueden benefi
ciarse de tales descripciones y aprender las estructuras que se utilizan para un propósito 
comunicativo, un contexto y un interlocutor determinados (Halliday, 1975; Widdowson, 
1978a, 1978b). 

Este último postulado origina los sílabos nocional-funcionales para inglés como lengua 
extranjera (EFL, en adelante) de los años ochenta y noventa cuyo objetivo es poner estas fór-
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muías al alcance del aprendiz de lenguas. La enseñanza de lenguas se aleja así de los énfa
sis previos en la competencia gramatical y en el aprendizaje de reglas morfo-sintácticas, así 
como de los métodos pedagógicos basados en la imitación y las manipulaciones lingüísticas 
fuera de contexto. El énfasis se traslada ahora al proceso de construcción de significado y en 
los usuarios del lenguaje y su habilidad para construir significado a partir de discursos ora
les o escritos reales. En definitiva, el valor de la precisión gramatical da paso al valor de la 
precisión comunicativa y social. 

Paralelamente, se produce una revalorización de la relación entre la lengua y la literatu
ra como campos de estudios afines (Widdowson, 1983; Brumfit, 1985; Cárter & Long, 
1991). Desaparece la enseñanza de la literatura como un mero conjunto de materiales canó
nicos valiosos por sí mismos como legado cultural y las aulas de EFL dan la bienvenida a la 
literatura, no solamente como un fin, sino también como un medio. La riqueza lingüística de 
los textos literarios y su inherente interés humano atrae a los educadores que abogan por su 
uso como materiales didácticos para estudiantes de EFL de todas las edades y contextos edu
cativos (Cárter & Long, 1987; McRae, 1991, 1992: Collie & Slater, 1993; Berga, 1998). Para 
ellos, los textos literarios sirven como punto de partida para reflexionar sobre la lengua 
extranjera, e incluso sobre la propia. Desde una perspectiva cognitiva, se argumenta que la 
reflexión explícita sobre el lenguaje puede "generar habilidades y competencias que pueden 
alimentar el proceso de aprendizaje para utilizar mejor la lengua" (McCarthy & Cárter, 1994, 
p. 134). Cuando se fomentan la conciencia lingüística {language awareness), tiende a aumen
tar la habilidad del aprendiz para realizar inferencias e interpretar textos. Esta habilidad puede 
transferirse a la lectura de otros tipos de texto cuando los estudiantes ya se han acostumbra
do a recurrir de modo simultáneo a sus conocimientos académicos, lingüísticos y personales, 
(p. 165-6). Desde este punto de vista, ahora se pone el énfasis, no en el desarrollo de un apren
diz con conocimientos lingüísticos correctos y precisos, sino en el desarrollo de un aprendiz 
que reflexiona y que analiza los usos específicos del lenguaje, tanto literarios como no litera
rios, y que intenta descubrir las motivaciones y mensajes implícitos en ellos. 

2. EL ANÁLISIS PRAGMÁTICO COMO HERRAMIENTA EN EL PROCESO 
DE CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADO 

Un texto coherente es un texto cuyos componentes están tan significativamente relacio
nados entre sí que, mediante inferencias, el lector puede extraer fácilmente todo su signifi
cado (Fairclough, 1995, p. 83). Para realizar tales inferencias, los lectores deben deshacer la 
ambigüedad de expresiones aparentemente ilógicas (como puede ser "I'm not offended" en 
el contexto anterior) y deben realizar conjeturas contextúales para comprender lo que es rele
vante y lo que no lo es. Siguiendo la presunción de relevancia, los lectores imaginan con
textos en los cuales aquello que están leyendo —incluso si parece incoherente— cobra sen
tido. En un texto literario, esta incoherencia aparente suele ser deliberada y señala una carga 
de significado que sólo puede entenderse si el lector es consciente de las inferencias prag
máticas que realizan los participantes en el discurso literario, ya sean los personajes, ya sea 
la voz narrativa o poética. En los textos literarios, escritores como Lewis Carroll intentan 
sorprender a los lectores con usos poco convencionales del lenguaje que obligan a los lecto
res lingüísticamente menos competentes a realizar un esfuerzo por conseguir que el texto en 
su totalidad cobre sentido. Un ejemplo de estos usos poco convencionales lo encontramos en 
el siguiente poema de e.e. cummings (1968). 
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yes is a pleasant country 
if s wintry 
(my lovely) 
let's open the year 

both is the very weather 
(not either) 
my treasure, 
when violets appear 

love is a deeper season 
than reason; 
my sweet one 
(and april's where we are) 

Nuestros conocimientos pragmáticos son los que nos dicen que las palabras yes, both, o 
either están descritas en el poema con términos poco convencionales. En lugar de definir "if' 
como conjunción, el poeta lo hace con la palabra "wintry", un adjetivo que normalmente se 
utiliza en referencia al tiempo atmosférico. De igual modo, "both" no se define como un 
determinante o pronombre, sino como el tiempo atmosférico mismo, mientras que el sustan
tivo "April" pierde aparentemente sus características temporales y pasa a estar definido en 
términos espaciales. Obviamente, estas metáforas encadenadas no pueden comprenderse a 
menos que el lector sea receptivo tanto a los contextos lingüísticos en los cuales estas pala
bras suelen aparecer, como al nuevo contexto que el autor está creando con el propósito de 
describir una relación amorosa. 

Es bien sabido que la comprensión de un texto no depende meramente del reconoci
miento de sus palabras o estructuras, sino también de sus referencias culturales, de su ideo
logía y de los valores implícitos que conlleva (Fairclough, 1992). Una aproximación prag
mática a los textos nos permite entender, por un lado, cómo diferentes culturas expresan el 
mismo significado con formas lingüísticas distintas y, por otro, los distintos significados que 
cada comunidad lingüístico-cultural otorga a una misma estructura lingüística. Por su propia 
naturaleza, la familiarización con los análisis pragmáticos parece ser una herramienta útil 
para aquellos lectores no nativos y poco competentes en la lengua. El lenguaje no se anali
za desde esta perspectiva como una entidad autónoma sino que, por el contrario, los análisis 
tienen como objetivo descubrir cómo un texto viene determinado por su contexto social más 
amplio —es decir, el contexto constituido por la sociedad, su(s) cultura(s) y sus institucio
nes— así como su contexto situacional —el contexto inmediato definido por la interacción 
entre los participantes o usuarios del lenguaje (Mey, 1996, p. 42). 

Una aproximación pragmática nos permite también desvelar cómo los escritores influ
yen, o pretenden influir, en los lectores al imponer explícita o implícitamente un punto de 
vista determinado. Según los estudiosos de la pragmática, el proceso de la producción lin
güística se halla íntimamente ligado a la intención de sus usuarios, tanto los escritores como 
los lectores. Las teorías pragmáticas de los principios conversacionales y los actos de habla 
explican cómo el lector razona desde el significado referencial del discurso para construir el 
significado de lo que el autor intenta comunicar. Tales análisis de procedimiento recalcan la 
manera cómo se dice algo, en lugar del mensaje en sí; y es en esa manera donde precisa-
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mente recae el valor distintivo del discurso literario. Un análisis pragmático del proceso en 
lugar de un análisis del producto es la aproximación que les puede ser más útil a los lecto
res de EFL ya que con posterioridad se encontrarán los elementos analizados en las interac
ciones cotidianas no literarias. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL DISCURSO 
LITERARIO Y EL DISCURSO NO LITERARIO 

Los lectores en lengua extranjera necesitan acostumbrarse a los recursos lingüísticos que 
los escritores utilizan deliberadamente en sus obras literarias. La familiarización con los 
fenómenos pragmáticos facilita, en primer lugar, la identificación en un texto de la presen
cia —o ausencia— de los elementos que se dan normalmente en las conversaciones reales y, 
en segundo lugar, la identificación del propósito o mensaje detrás de esa presencia o ausen
cia. Si al leer un texto literario se toman en consideración los contextos reales en los cuales 
se pueden producir tales interacciones, los lectores poco competentes lingüísticamente logra
rán identificar las divergencias entre ese texto literario y la realidad. Como ejemplo, pode
mos considerar el fragmento siguiente de la obra teatral Silence de Harold Pinter (1969, 
1970): 

BATES: 

ELLEN: 

Pause. 

BATES: 

ELLEN: 

BATES: 

Pause. 

ELLEN: 

BATES: 

Pause. 

ELLEN: 

Pause. 

BATES: 

ELLEN: 

Pause. 

Will we meet tonight? 

I don't know. 

Come with me tonight. 

Where? 

Anywhere. For a walk. 

I don't want to walk. 

Why not? 

I want to go somewher 

Where? 

I don't know. 

Si los lectores fuesen testimonios presenciales de esta conversación entre dos personas 
de carne y hueso llamadas Ellen y Bates, comprenderían la carga significativa de los silen
cios de la protagonista femenina. Aquí, combinadas con un uso persistente de frases indefi
nidas (7 don 't know, anywhere, somewhere else), las frecuentes pausas —demasiado fre
cuentes cuando nos imaginamos la escena en un contexto real— crean una rara atmósfera 
que apunta hacia la pasividad o infelicidad de Ellen en su relación con Bates. 

Además del silencio, la repetición es, como podemos ver en este mismo caso, otro ejem
plo de un fenómeno conversacional que también aparece en los textos literarios, ya sea bajo 
el disfraz de sinónimos y campos semánticos recurrentes, ya sea formando parte de estruc-

131 



turas paralelas. La repetición, una herramienta que facilita la memorización y la recupera
ción del lenguaje oral y escrito, se utiliza tan a menudo en literatura que llega a considerar
se como "endémica a la poesía en todos los niveles del lenguaje, fonológico, prosódico, rít
mico, léxico, sintáctico, o discursivo" (McCarthy & Cárter, p. 144). Por ejemplo, en el párra
fo inicial de A Tale ofTwo Ciñes de Charles Dickens (1898), cualquier lector, sea nativo o 
no, puede darse cuenta que la repetición excesiva por paralelismo señala una transgresión de 
las convenciones de la tradición oral, una transgresión que subraya —por medio de contra
rios—- la dualidad de los "tiempos" descritos en la novela: 

It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age 
of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of 
Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair (. . 
.) There were a king with a large jaw and a queen with a plain face, on the throne of England; 
there were a king with a large jaw and a queen with a fair face on the throne of France. 

Esta transgresión por repetición puede estar reforzada por otros mecanismos que mar
can la diferencia entre aquello que puede ocurrir en el mundo real y lo que sucede en un 
mundo de ficción que se rige con sus propias reglas pragmáticas. El siguiente fragmento 
dramático procedente de la pieza teatral Over the Wall (1985) de James Saunders puede 
servir de ejemplo: 

1 Character 3: What's over the Wall? 
4: Ask your teacher. What d'you think I pay rates and taxes for? To teach 

you myself? 
3: I asked my teacher. 
4: Well? 

5 3: Said to get on with my algebra. 
4: Well, then, do what your teacher says. 
3: But what is over the wall? 
4: The toe of my foot. Get on with your homework. 
3: Tve done my homework. What is over the—? 
4: Then do something else. Can't you see I'm trying to watch telly? 

Narrator: Or whatever it was they watched in those days; it wasn't telly. 
4: Can't you see I'm trying to watch the goldfish? 
5: Can't you see I'm trying to get this ferret out of my trousers? 
6: Can't you see I'm trying to invent the wheel? 
7: —cook the joint? 
8: —bath the baby? 

10 

15 

Lo que a primera vista podría confundirse con una conversación entre un padre y un hijo 
(líneas 1 a 10) acaba por manifestarse como un diálogo incoherente e irreal (líneas 12 a 16): 
en las cinco respuestas que dan diferentes personajes a la pregunta del niño (Can't you see 
I'm... ?), la estructura paralela apunta hacía la normalidad de la situación. Sin embargo, el rea
lismo de la primera respuesta {I'm trying to watch the telly) da paso a una improbable (líne
as 12 y 13) —e incluso imposible (línea 14)— interacción, desvelando así la virtualidad del 
contexto situacional implícito en el texto. 

Si los lectores de EFL estuviesen familiarizados con la utilización intencionada de la 
repetición en un texto literario, detectarían fácilmente cómo mediante este recurso se puede 
remarcar las características físicas o morales de un personaje. Como puede verse en el frag-
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mentó siguiente de Julius Caesar de William Shakespeare, la repetición artificial de las pala
bras "Brutus" y "honourable" pone precisamente en duda la misma honorabilidad de Brutus. 
De modo similar, la repetición de "ambitious" en referencia a César, ayudada por la exis
tencia de un pronombre "he" de antecedente poco claro, hace que nos cuestionemos la natu
raleza, e incluso la existencia, de dicha ambición: 

For Brutus is an honourable man; 
so are they all, all honourable men, -
Come I to speak in Caesar's funeral. 
He was my friend, faithful and just to me; 
But Brutus says he was ambitious; 
And Brutus is an honourable man. 
He has brought many captives home to Rome, 
Whose ransoms did the general coffers fill: 
Did this in Caesar seem ambitious? 
When that the poor have cried, Caesar hath wept; 
Ambition should be made of sterner stuff: 
Yet Brutus says he was ambitious; 
And Brutus is an honourable man. 

La complejidad del proceso de construcción de significado se hace evidente cuando los 
estudiantes de EFL intentan comprender el fenómeno de la ironía. En muchos casos, como 
en el fragmento anterior de Julius Caesar, la ironía se alcanza mediante el contraste entre las 
palabras y una serie de hechos pasados conocidos por los que escuchan este discurso. En 
otros casos, la ironía se consigue mediante el contraste entre las palabras y el contexto situa-
cional de las mismas, como en el fragmento siguiente de The Importance ofBeing Earnest de 
Osear Wilde (1893, 1980), en el cual la primera réplica de Lañe contrasta con la música de 
piano que la audiencia —y, por consiguiente, también el mismo Lañe— han estado oyendo: 

The room is luxuriously and artistically furnished. The sound of a piano is heard in the 
adjoining room. (LAÑE is arranging afternoon tea on the table, and after the music has cea-
sed, ALGERNON enters). 

ALGERNON: Did you hear what I was playing, Lañe? 

LAÑE: I didn't think ít polite to listen, sir. 

ALGERNON: I'm sorry for that, for your sake. I don't play accurately - anyone can 
play accurately but I play with wonderful expression. As far as the 
piano is concerned, sentiment is my forte. I keep science for Life. 

LAÑE: Yes, sir. 

ALGERNON: And, speaking of the science of Life, have you got the cucumber sand
wiches for Lady Bracknell? 

LAÑE: Yes, sir. 

A continuación, la frase "speaking of. . .", comúnmente utilizada para introducir una 
idea nueva dentro de un mismo tema de conversación, es usada por Algernon para introdu
cir el tema de "the cucumber sandwiches", el cual es sabido que no tiene ningún tipo de rela
ción con la Ciencia; de hecho, no hay ninguna coherencia entre la pregunta y la fórmula intro-
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ductoria que, por uso, se suele usar para dar cohesión al discurso. También en el siguiente 
fragmento de la misma escena, el lector debe identificar la falta de coherencia en la respues
ta de Lañe, el mayordomo, para entender el efecto irónico del texto: las palabras de Lañe con
trastan con el conocimiento del mundo que todos los lectores —incluso los estudiantes de 
EFL— poseen, ya que es obvio que la gente sí está interesada en su propia vida; sus palabras, 
así, recalcan los valores sociales de los personajes en el mundo clasista del siglo XIX inglés: 

ALGERNON (languidly) I don't know that I am much interested in your family Iife, 
Lañe. 

LAÑE: No, sir; it's not a very interesting subject. I never think of it myself 

4. LA COMPRENSIÓN DE LOS PERSONAJES Y LA NATURALEZA 
DE SUS RELACIONES 

Una de las áreas en las cuales la aproximación pragmática a los textos puede ser más útil 
es en la comprensión de la caracterización de los personajes y de las relaciones que se esta
blecen entre ellos. En conversaciones reales, los pragmáticos consideran que existe un prin
cipio de cooperación que gobierna los mecanismos del turno de palabra entre los interlocu
tores (Sacks et al., 1974). Según este principio, si se quiere ser cortés, considerado o respe
tuoso hacia el interlocutor, no se le debe interrumpir mientras habla y cualquier réplica o res
puesta por parte de los que escuchan debe seguir las máximas de relevancia y coherencia de 
Gríce en cuanto al contenido de la conversación (Grice, 1971; 1975). Pero este principio de 
cooperación entre los interlocutores puede que no siempre se cumpla, como puede verse en 
el transcurso de la siguiente entrevista de trabajo "dominada" por Ms. Piffs y "sufrida" por 
Mr. Lamb en una escena de Applicant de Harold Pinter (1985): 

PIFFS: Would you say you were a moody person? 
LAMB: Moody? No, I wouldn't say I was moody - well, sometimes occasionally I -
PIFFS Do you ever get fits of depression? 
LAMB: Well, I wouldn't cali them depression exactly -
PIFFS: Do you often do things you regret in the morning? 
LAMB: Regret? Things I regret? Well, it depends on what you mean by often, really -

I mean when you say often -
PIFES: Are you often puzzled by women? 
LAMB: Women? 
PIFES: Men. 
LAMB: Men? Well, I was just going to answer the question about women -
PIFFS: Do you often feel puzzled? 
LAMB: Puzzled? 
PIFFS: By women. 
LAMB: Women? 
PIFES: Men. 
LAMB: Oh, now, just a minute, I... Look, do you want sepárate answers or a joint ans

wer? 

Al darse cuenta de lo poco cooperativa que es Ms. Piffs y, por tanto, de lo poco creíble 
que es la existencia de una entrevista de trabajo de este tipo, el lector debería intuir el poder 
que este personaje está intentando ejercer sobre el pusilánime Mr. Lamb. De hecho, Ms. Piffs 
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se está aprovechando de su posición social en la interacción: como entrevi stador a, rompe con 
la regla pragmática de dejar que el entrevistado responda antes de hacerle otra pregunta; al 
transgredir el mecanismo normal del turno de palabra, Ms. Piffs mantiene el control de la 
situación y de los temas sobre los que versa la entrevista. 

De modo similar, en el siguiente fragmento de Blithe Spirit (1942, 1968), Noel Coward 
consigue crear un efecto cómico cuando los esposos Ruth y Charles tienen percepciones dis
tintas sobre quién es el receptor de las regañinas y réplicas de Charles. Las relaciones entre 
los tres personajes involucrados en esta escena no se transmiten solamente a través de lo que 
ellos dicen, sino también a través de cómo lo dicen, a quién lo dicen y qué contexto situa-
cional perciben. Hacia Charles, Elvira (el espíritu de la fallecida primera esposa de Charles 
que sólo él puede ver y oír) se nos retrata como insultante (para muestra, el insulto weak 
head), autoritaria (el imperativo get rid ofher), y traviesa (la exclamación hurrayl) mientras 
que hacia Ruth es sarcástica (el comentario That's big ofher): 

Ruth: Would you like some more brandy? 
Charles: Yes, please. 

Ruth goes to drinks table with glass. 

Elvira: Very unwise - you always had a weak head. 
Charles: I could drink you under the table. 
Ruth: There's no need to be aggressive, Charles. - I'm doing my best to help you. 
Charles: I'm sorry. 

Ruth (crosses to Charles with brandy): Here - drink this - and then we'll go to bed 

Elvira: Get rid of her, Charles - then we can talk in peace. 
Charles: That's a thoroughly immoral suggestion, you ought to be ashamed of your-

self. 
Ruth: What is immoral in that? 
Charles: I wasn't talking to you [...] 
Ruth (sarcastically): Yes, dear, I can see her distinctively - under the piano with a 

zebra! 
Charles: But, Ruth . . . 
Ruth: I'm not going to stay here arguing any longer. 
Elvira: Hurray! 
Charles: Shutup! 
Ruth (incensed): How daré you speak to me like that! 
Charles: Listen, Ruth, please listen -
Ruth: I will not listen to any more of this nonsense -1 am going to bed now, I'll 

leave you to turn out the lights. I shan't be asleep - I'm too upset. So you 
can come in and say goodnight to me if you like it. 

Elvira: That's big of her, I must say. 

Charles: Be quiet - you're behaving like a guttersnipe. 

Ruth (icily): That is all I have to say. Goodnight, Charles. 

Coward se asegura de añadir acotaciones a las intervenciones de Ruth para que los lec
tores y actores sepan qué actitud debe tomar la actriz encarnando al personaje. Por el con
trario, el autor no nos da ningún tipo de indicaciones explícitas respecto a cómo deben hacer-
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se las intervenciones de Charles y Elvira y deja que los lectores se den cuenta del claro cam
bio en la actitud de Charles hacia Elvira a través de su repentino uso de imperativos (Shut 
up!, Be quiet!) después de haber utilizado, en vano, formas lingüísticas más corteses como 
el verbo modal "ought to". 

A menudo aquello que revela la actitud de alguien —tanto persona real como personaje 
literario o persona narrativa— hacia el interlocutor—un oyente, un lector o un personaje fic
ticio— es el grado de familiaridad y franqueza sugerido, además del uso de un determina
do registro o código lingüístico. Por ejemplo, en el párrafo inicial de la conocida novela 
Catcher in the Rye de J.D. Salinger (1951) el modo como el narrador se dirige al lector y el 
registro que utiliza anticipan el tono de todo el libro, la personalidad del personaje y su acti
tud respecto al lector. En este párrafo inicial la juventud del narrador se revela a través de su 
marcado uso de polisíndeton, de palabras coloquiales (crap, stuff, goddam), de contraccio
nes (you'll, don't, they're) y áefdlers indefinidos (and ah y kind of): 

If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I 
was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all 
before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but 1 don't feel like going into 
it. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have about 
two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They're quite touchy 
about anything like that, especially my father. They're nice and all —I'm not saying that— but 
they're also touchy as hell. Besides, I'm not going to tell you my whole goddam autobiography 
or anything. I'll just tell you about this madman stuff that happened to me around last Christmas 
before I got pretty run-down and had to come out here and take it easy. 

Gracias a estos y a otros elementos lingüísticos que emulan el discurso oral (como la 
frase parentética {I'm not saying that), podemos intuir que el autor desea que su personaje 
principal interpele directamente al lector para que se establezca cierta complicidad entre 
ambos. 

Mientras el discurso de los personajes puede delatar su naturaleza, su modo de hablar 
puede erigirse en claro contraste con aquello que ya sabemos de ellos. Este es el caso de la 
protagonista femenina de la narración de Hemingway Cat in the Rain (1925, 1963). 

T want to pulí my hair back tight and smooth and make a big knot at the back that I can 
feel,' she said, T want to have a kitty to sit on my lap and purr when I stroke her.' 

'Yeah?' George said from the bed. 

' And I want to eat at a table with my own silver and I want candies. And I want it to be 
spring and I want to brush my hair out in front of a mirror and I want a kitty and I want some 
new clothes.' 

'Oh, shut up and get something to read,' George said. He was reading again. 

El uso de estructuras repetitivas y de polisíndeton hace que este personaje femenino 
parezca una niña, aun cuando se trate en realidad de una mujer adulta y casada. AI lector le 
puede parecer que, en lugar de estar presenciando una conversación entre dos esposos, está 
asistiendo a una conversación entre un padre autoritario y una hija traviesa y exigente. Es 
solamente después de reconocer este fenómeno cuando el lector puede reconsiderar toda la 
historia y comprender, no sólo la personalidad de la mujer y su deseo de maternidad, sino 
también la naturaleza insatisfactoria de la relación con su marido. 
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5. CONCLUSIÓN 

En el presente artículo hemos presentado una variedad de fenómenos pragmáticos y de 
ejemplos de textos literarios que pueden utilizarse para introducir estos fenómenos en las 
aulas de inglés como lengua extranjera. En la base de esta ejemplificación está la convicción 
que, gracias a una aproximación pedagógica que hace evidentes las relaciones de similitud y 
divergencia entre el discurso literario y el no literario, los estudiantes de EFL pueden con
vertirse en mejores lectores de literatura en lengua extranjera. Mediante una pequeña selec
ción de textos literarios, los profesores de lenguas pueden presentar en sus clases de lengua 
y de literatura las nociones de coherencia y relevancia, el concepto de contexto situacional, 
el uso significativo de silencios y repeticiones, la noción de cohesión, la existencia de valo
res culturales y sociales implícitos en los textos, los mecanismos de los turnos de palabra, 
los marcadores de cortesía, así como los motivos ocultos tras la elección deliberada de cier
tos registros o códigos lingüísticos. El objetivo en esta aproximación pragmática a la lectu
ra de textos literarios es, en definitiva, proveer a los lectores de EFL de herramientas que les 
ayuden en la ardua tarea de entender, interpretar y, sobre todo, disfrutar de los múltiples sig
nificados que ofrecen los textos literarios. 
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INTRODUCCIÓN 

A diferencia de otros muchos países de América, Europa y demás regiones donde el 
idioma del Estado comparte, en mayor o menor grado, su predominio con otras lenguas y 
dialectos, en Cuba se habla un solo idioma, el que llevó consigo el conquistador-colonizador 
de ese archipiélago, el español. 

El español de América y en particular el de Cuba, al cual nos referiremos, se ha nutrido 
a lo largo de siglos de diversas fuentes. Entre los españoles y los pobladores autóctonos 
nunca existió una comunicación socialmente normal. El colonizador no llegaba al Nuevo 
Mundo con el objetivo de "conversar", sino con el de imponer sus costumbres, extender los 
dominios de la corona y extraer riquezas. Consigo portaba, como algo inseparable, el idio
ma y el Evangelio. 

Aquellos españoles pioneros provenían de la tierra de Cervantes, de Góngora, de 
Quevedo, de Calderón..., pero sucede que ninguno de los ilustres citados había nacido aún 
para 1492. Eran, eso sí, los de las tierras del Cid, una tropa generalmente plagada de aven
tureros de todo tipo, muchos de ellos sin instrucción. No obstante, sí mostraron habilidad 
natural y un sentido práctico admirables, en relación con la lengua, manifestado en la pron
ta asimilación que hicieron de muchas voces nativas que identificaban elementos propios de 
la naturaleza antillana. Los primeros aportes de las lenguas indígenas al idioma español 
tuvieron en el conquistador, y en los cronistas que surgieron entonces, a unos excelentes 
vehículos de difusión. 

La relación de voces de origen americano que penetran y forman parte definitiva del 
español es notable. He aquí sólo algunas de ellas, cuya significación recogen ya los diccio
narios comunes del idioma: aguacate, bohío, biajaca, butaca, caguama, guajiro, guataca, 
jimagua, güiro, manjuarí, tuna, batea, caimán, barbacoa, mamey, jicotea, jutía, manatí, 
mangle, papaya, piragua, colibrí, guaracha, cacao, hule, jicara, petaca, tomate, zocato, 
chocolate, tabaco, maraca, tiburón, cucaracha, guagua, ñapa, pita... De procedencias diver
sas —aruaca, caribe, nahua, maya, tupí-guaraní, quechua...— conforman estas voces un con
glomerado en el cual abundan las referencias a elementos de la flora, la fauna, objetos manu
facturados, etc. 
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Otro aporte substancial al español lo dan las lenguas africanas habladas por los esclavos, 
importados ante la pronta extinción de la población aborigen, incapaz de soportar el rigor del 
trabajo y las penalidades impuestas por el conquistador. "Lucumís, congos, mandingas y 
carabalís están esparcidos por todo el territorio de Cuba, al azar de la trata y de las transmi
graciones de esclavos. Difícilmente podrá hallarse un pueblito en Cuba cuyos negros no pro
cedan de diferentes patrias africanas", apunta el etnólogo Fernando Ortiz. 

Las voces de origen africano abundan en el culto sincrético, muy extendido en el archi
piélago. Entra completo en el léxico el panteón de los orishas: Babalú Ayé (San Lázaro), Eshú 
(San Antonio Abad), Eleguá (Niño de Atocha, Animas del Purgatorio, Anima Sola, etc), 
Obatalá (Nuestra Señora de las Mercedes), Oyá (Nuestra Señora de la Candelaria), Shangó 
(Santa Bárbara), Yemayá (Virgen de ía Caridad), el ireme (diablito), etcétera, además de voces 
que denotan lugares de procedencia, como arará, carabalí, congo, lucumí, mandinga y otras 
que identifican símbolos, instrumentos musicales, alimentos, bebidas, animales... 

La inmigración de colonos franceses ante los cambios originados por la Revolución en 
Haití da motivo, a inicios del siglo XVII, para la introducción de términos de origen francés. 
Uno de ellos, el balance, como denominan en las provincias orientales a la mecedora. Aún 
hoy perduran muchos apellidos de origen francófono hacia el este del país. 

El español de Cuba pasó también por décadas de fuerte presencia de anglicismos, 
provenientes de Estados Unidos, los cuales entraron a través de deportes como el béisbol 
—pasatiempo nacional de los cubanos— el boxeo, los anuncios de espectáculos musicales, 
las muy variadas mercaderías provenientes de esa nación y de mil maneras más. A manera 
de ejemplo, en la actualidad son pocos los hablantes que en Cuba optan por decir empare
dado, en lugar de sandwich. 

"Cuba es un ajiaco... El ajiaco fue el guiso de los indios tainos, como de todos los pue
blos primitivos cuando, al pasar de la economía meramente extractiva y nómada a la econo
mía sedentaria y agrícola, aprendieron a cocer los alimentos en cazuelas al fuego... A la 
cazuela iba todo lo comestible. La imagen del ajiaco criollo nos simboliza bien la formación 
del pueblo cubano. Con los blancos de Europa, llegaron los negros de África y estos nos 
aportaron guineas, plátanos y ñames y su técnica cocinera. Y luego los asiáticos con sus mis
teriosas especies del Oriente; y los franceses con su ponderación de sabores que amortiguó 
la causticidad del pimiento salvaje; y los angloamericanos con sus mecánicas domésticas que 
simplificaron la cocina... Con todo ello se ha hecho nuestro ajiaco nacional." La cita, nue
vamente de don Fernando Ortiz, y referida a la manera en que se ha forjado la nacionalidad 
cubana, es igualmente válida para la comprensión del proceso de incorporación de voces al 
español hablado en la mayor de las Antillas. A las fuentes anteriores, súmanse las que emer
gen del habla de cada región donde es el español la lengua para la comunicación. Así, los 
propios españoles tienen el caló y la gemianía. 

En el lenguaje popular, los cubanismos han sido abordados a lo largo de más de siglo y 
medio por numerosos investigadores del país. El primer asomo conocido de interés por la 
elaboración de un trabajo lexicográfico aparece en Cuba en 1795. Parte de un fraile nacido 
en La Habana, José María Peñalver, quien en su "Memoria que promueve la edición de un 
diccionario provincial de la Isla de Cuba", leída ante la Real Sociedad Patriótica de La 
Habana el 29 de octubre de 1795, expresa que "el Diccionario Provincial dará a la Metrópoli, 
y a todo el mundo, nociones muy altas de nuestra Provincia, y a nosotros mismos ideas más 
claras del suelo en que hemos tenido la dicha de nacer". 

140 



El encargado de asumir la ingente labor de lexicógrafo y crear una obra trascendente, 
resultó ser el abogado de profesión y lingüista por vocación don Esteban Pichardo, nacido 
en Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, en 1799, aunque dos años después se trasla
dó con toda la familia para Cuba, donde en adelante residió. Pichardo es el autor del 
Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas (sic), cuya primera edición 
vio la luz en 1836. Hasta entonces no se conocía de ningún otro diccionario de voces regio
nales en la América Española. El autor mismo, en el prólogo, patentiza su esperanza de que 
"fuese digno de incluirse en el diccionario general de la Real Academia a semejanza de los 
provincialismos de Andalucía, Murcia, etc". Su compilación de voces fue por tanto, la pri
mera de América en definir las denominaciones de animales, plantas, costumbres, productos 
y demás elementos propios de una región, Cuba en este caso. La obra de Pichardo mereció 
una segunda edición en 1849, una tercera en 1861-1862 y una cuarta en 1875, todas en vida 
de su autor y aumentada cada una de ellas. 

Más o menos por la misma época, se publicó en Cuba el trabajo de otro investigador, de 
origen andaluz, nombrado José García de Arboleya, cultor de varias disciplinas y espíritu 
humanista como los que entonces aún podían encontrarse. De su quehacer filológico ha que
dado el índice Alfabético y Vocabulario Cubano, de 1859, con aportaciones a la obra de 
Pichardo, "cuya respetable opinión he procurado seguir en mis definiciones, aunque sean 
estas más breves y no siempre de acuerdo con las suyas", como apunta en su Advertencia. 

Otras dos figuras merecen nombrarse en cualquier recuento: una, Antonio Bachiller y 
Morales, padre de los estudios bibliográficos, quien prosiguió el curso de las búsquedas lin
güísticas con sus apreciaciones sobre el lenguaje primitivo; la otra, Félix Ramos y Duarte, 
quien dejó inédito un Diccionario yucayo, con alrededor de 6.000 entradas. 

Juan Manuel Dihigo, considerado uno de los grandes lingüistas cubanos, escribió abun
dantemente sobre el tema hasta mediados de este siglo XX, cuando murió. El profesor 
Dihigo se ocupó en los estudios de fonética experimental, de lexicografía cubana, del habla 
popular a través de la literatura, además de ser un especialista en lengua y cultura griegas. 
Sus diversos trabajos dieron notable impulso a los estudios filológicos en el país, al margen 
de la buena cantidad de discípulos a que dio origen su larga carrera pedagógica y prestigio 
en la materia como representante de Cuba ante congresos internacionales. 

Otro texto que en su momento —inicios del decenio de los años veinte— señaló un hito 
dentro de los trabajos lexicográficos, lo representó el Diccionario de Voces Cubanas, de 
Constantino Suárez ("Españolito"), quien recopiló una muestra extensa, no exenta de ine
xactitudes, pero valiosa herramienta a partir de la cual otros muchos investigadores conti
nuaron sus aportaciones. 

En el sentido anterior, se suman igualmente, con méritos indiscutibles, dos personalida
des que trascienden por su vario, sostenido y fecundo bregar: los doctores Fernando Ortiz y 
Juan Marinello. Para el primero —abogado, etnólogo, periodista, sociólogo, antropólogo, 
historiador, editor— la lingüística fue una de las facetas a las que dedicó su talento. Compiló 
un Catauro de Cubanismos, aparecido en 1923, del que dijo era un "rimero de cubicherías 
en el que acaso pueda alguien hallar materiales para más serias composiciones". Para el 
segundo, abogado, ensayista —de los mejores de Cuba—, poeta y crítico, Un guacalito de 
cubanismos significó incursionar en un tema siempre expuesto a la polémica; de la intro
ducción a aquellas cuartillas fechadas en 1926 son estas palabras suyas, con plena vigencia: 
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"... En pocas materias como en las filológicas inñuye de modo tan poderoso el transcurso de 
los días —influencia que tiene en nuestro pueblo ironista y voluble una rapidez inusitada". 

Debe reconocerse que, con independencia de su carácter más o menos conservador —en 
correspondencia con el de la "casa matriz" en España— y además proteccionista de la pure
za del lenguaje, la creación en mayo de 1926 de la Academia Cubana de la Lengua repre
sentó un importante paso hacia la afirmación de voces procedentes de Cuba en el análisis y 
estudio del español universal. La Academia Cubana de la Lengua tiene entre sus funciones 
la de presentar sus propuestas para la aceptación de los cubanismos y en consecuencia, 
muchos de los ahora aprobados por la Real Academia Española (en adelante, R.A.E.), que 
"limpia, fija y da esplendor", son el resultado de la gestión inicial de los académicos cubanos. 

Los estudios lexicográficos también tuvieron en Esteban Rodríguez Herrera a uno de los 
más laboriosos investigadores. Nacido en 1887 y muerto en 1968, consagró su vida a estos 
estudios y sus obras representan, en volumen y calidad, un aporte enjundioso. Integró la 
delegación cubana al II Congreso de Academias de la Lengua, efectuado en Madrid en 1956 
y dos años después puso en manos de los lectores su Léxico Mayor de Cuba, en dos tomos, 
sin dudas un texto capital para las investigaciones sobre el habla popular. 

En décadas recientes, los temas filológicos han tomado gran auge, en medida conside
rable debido a la creación en 1965 del Instituto de Literatura y Lingüística, que reúne a un 
grupo valioso de investigadores y promueve la publicación sistemática de los trabajos lin
güísticos. 

Por su exhaustividad y actualización dos libros constituyen materiales de obligada con
sulta. Uno es El habla popular cubana de hoy, con primera edición en 1982, de Argelio 
Santiesteban, quien además es excelente periodista y humorista; el otro es De lo popular y 
lo vulgar en el habla cubana, de Carlos Paz Pérez, aparecido seis años después. Ambos tra
bajos, además de la extensa recopilación de voces, incluyen valoraciones de los autores 
sobre el fenómeno del habla popular, expuestas con la óptica de quien lejos de criticar a 
ultranza la utilización o no de determinados términos, reconoce las numerosas aristas del 
asunto. 

Consignemos que cuando nuevas voces entran al léxico popular y ganan espacio dentro 
de él, no siempre resulta fácil etiquetarlas. La metáfora sonora, llena de gracia y expresivi
dad, suele ser una de las simientes para el surgimiento de palabras nuevas y de nuevas acep
ciones para las ya existentes. Pero ocurre que son diversos los estratos del lenguaje. Las jer
gas, que van desde los tecnicismos característicos de algunas profesiones hasta el habla car
celaria, no son sistemas de lenguaje estructurados para la comprensión de todos, sino para 
la comunicación entre los miembros de los grupos que las utilizan. De la jerga marginal, 
como de entre los profesionalismos, aquellos que mucho se difunden penetran el habla de 
sectores poblacionales cada vez mayores, perdiendo su exclusiva eficacia como portadores 
de un mensaje para la comunicación restringida. Tan extraño y chocante al oído común resul
ta escuchar el nombre de una sustancia química como la adenosina, como puede serlo la 
denominación que entre algunos hablantes reciben los pantalones: fardo. 

Los cubanismos, cuando por ello se entiende la creación de voces con un sentido origi
nal, metafórico, figurado y revelador de la idiosincrasia del pueblo, son bien recibidos por la 
generalidad, incluidos los encargados de velar por la comunicabilidad del idioma. Los vul
garismos no gozan de igual aceptación, aunque lo difícil es deslindar las fronteras entre unos 
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y otros. "El verdadero hablar del pueblo —afirma Jesús Orta Ruiz, Premio Nacional de 
Literatura— es el conjunto de palabras audaces, llenas de vivacidad, ingenio y colorido, 
creadas por el genio popular para librarse de la rigidez del idioma oficial, ya por descono
cerlo, ya por no sentir las palabras oficiales como las que él inventa. Muchas de estas llegan 
a infiltrarse en el diccionario académico". Con frecuencia el tiempo se encarga de separar lo 
que cae en el desuso y el olvido. No obstante, cuánto ha de sobrevivir un término de nueva 
acuñación es algo impredecible. En ello influyen las necesidades de comunicación que pue
dan solucionarse con su utilización y hasta factores subjetivos: gusto individual, gracia, 
modas, carácter cultural..., sin olvidar la publicidad que los hablantes suelen dar a las pala
bras. Por ejemplo, las letras de las canciones son capaces de arraigar lo bueno y lo bello, tam
bién lo discutible y lo objetable. En este sentido hemos aceptado lo evidente, lo que se habla 
comunmente en Cuba, sean voces de las Antillas, cubanismos concretos o vulgarismos, en 
incluso hemos aceptado alguna palabra de origen español, ya acuñada popularmente en Cuba, 
tal y como indica el último Diccionario de la Real Academia Española (en adelante D.R.A.E.). 

La mayoría de los hablantes tienen el suficiente sentido común para apelar a niveles 
diferentes de lenguaje según las ocasiones. La selección de las palabras y frases nunca será 
la misma para el entorno familiar, amistoso, laboral o académico. También la literatura, en 
especial aquella interesada en recrear el mundo actual, tiene en el habla popular uno de los 
puntos de apoyo para la eficacia de los diálogos. Escritores cubanos de amplio reconoci
miento han sido artífices en el uso del lenguaje popular, entre otros, Nicolás Guillen, Emilio 
Ballagas, Félix Pita Rodríguez, Miguel de Marcos, Enrique Serpa, Carlos Montenegro, 
Pablo de la Tórnente Brau, Raúl Roa, Samuel Feijóo, José Zacarías Tallet, Onelio Jorge 
Cardoso, José Soler Puig, Manuel Cofiño, Francisco Chofre... 

Decía José Martí, Héroe Nacional de los cubanos, que "no hay por qué invalidar voca
blos útiles, ni por qué cejar en la faena de dar palabras nuevas a ideas nuevas". Los textos 
de lexicografía cubana no han de ser vistos como una curiosidad, sino como una necesidad. 
Son resultado de la búsqueda, definición y comprobación de datos de diferentes proceden
cias. Los informantes de que se valen los autores desempeñan un papel destacado en ello. El 
habla popular —término bajo el cual agrupamos aquí voces del contexto familiar, estudian
til, culinario, de la flora y de la fauna, y hasta algunos vulgarismos de uso generalizado— es 
manantial inagotable y enriquecedor del idioma. 

Un curioso pero magnífico ejemplo acerca de la importancia de la comunicación lo 
encontremos en La Biblia. Cuando los hijos de Noé se empeñaron en alcanzar el cielo, Dios 
no lo vio con buenos ojos, y para cortarles el paso les confundió el lenguaje, de tal manera 
que no se entendieran unos a otros y cejaran en su propósito. En este relato se pone de mani
fiesto hasta dónde puede interferir la incomunicación en el entendimiento de los hombres. 
Comentamos anecdóticamente este caso para incidir en la importancia de la comunicación 
lingüística, aunque este no es el caso de Cuba, ni mucho menos. El intercambio turístico, 
comercial, cultural y de toda índole entre muchos países y el archipiélago cubano es cre
ciente. Cada idioma tiene sus características regionales, o sea, las voces que los hablantes 
van creando en correspondencia con su idiosincrasia y que distinguen al español de Cuba del 
de España, el de México o el del Cono Sur americano. Lo mismo sucede con otras lenguas, 
como el inglés, por ejemplo, y la preferencia que suelen mostrar los estadounidenses, cana
dienses, británicos australianos por ciertos términos sobre otros. Ello, al margen de las dife
rencias fonéticas en la producción de los sonidos que cada uno les incorpore. 
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En Cuba cualquier persona se hará entender hable o no español. El problema de sentir
se solo, incomunicado, o el de permanecer callado por no hallar un interlocutor, no se pro
duce. El cubano es hospitalario, expresivo y abierto. En este glosario se puede encontrar cier
ta ayuda. Si algo lo caracteriza es su actualización, con el objetivo de hacerlo veraderamen-
te útil en la medida de lo posible. 

Ya hemos comentado que los trabajos de lexicografía cubana tienen en el país larga tra
dición: De 1836 data la primera edición del Diccionario provincial casi razonado de voces 
y frases cubanas, del abogado y lingüista Esteban Pichardo Tapia. Otras firmas ilustres se 
suman a la relación: el polígrafo Fernando Ortiz, quien compiló un Glosario de Afronegris-
mos y un Catauro de Cubanismos', el ensayista Juan Marínello, quien rescató un Guacalito 
de Cubanismos; la etnóloga Lydia Cabrera, quien preparó un Vocabulario lucumí; y el labo
rioso Constantino Suárez "Españolito", quien antes que los tres últimos publicó un Dicciona
rio de Cubanismos. Más cercanos quedan los trabajos de Esteban Rodríguez Herrera, que 
preparó un exhaustivo Léxico Mayor de Cuba. En tiempos recientes, los investigadores 
Sergio Valdés Bernal, Argelio Santiesteban y Carlos Paz Pérez, entre otros, han hecho subs
tanciales aportes en este campo. 

Los textos de lexicografía no constituyen una curiosidad, sino una necesidad; son el 
resultado de la búsqueda, definición y comprobación de datos de muy diversas procedencias. 
Cuánto han de perdurar las voces aquí incluidas es algo imprevisible, pero algunas tienen ya 
una larga vida. El habla popular —término bajo el cual hemos agrupado voces del contexto 
familiar, estudiantil, culinario, de la flora, de la fauna y algunos vulgarismos de muy gene
ralizado uso, pues la frontera entre lo popular y lo vulgar no siempre queda clara— es fuen
te nutricia del lenguaje. También hemos señalado anteriormente que la literatura actual es, 
en muchas ocasiones, usuaria frecuente de estas voces. 

Pero hay palabras, expresiones que perduran en el tiempo, de ello se encarga el pueblo, 
que es quien las usa; de oficializarlo, se encargan finalmente las academias. Indoamericanis-
mos y afronegrismos, galicismos y anglicismos, voces de procedencia asiática y de otras 
regiones, han contribuido al enriquecimiento del español, y aunque nuestro glosario no estu
dia en profundidad la etimología de las palabras y expresiones, en todas ellas sí se expresa 
su significado actual (que en ocasiones ha derivado sustancialmente su registro semántico) 
y también su origen geográfico que, en la inmensa mayoría de los casos, conforman este pro
tocolo actual de cubanismos. A lo que aspiramos es a ofrecer una colección de voces, de 
palabras y expresiones actuales, del habla popular cubana. Palabras que, aún teniendo otras 
definiciones, hoy se sirven de un nuevo destino, el que finalmente el remitente, que es el pue
blo, impone. 

Una precisión más: las palabras y expresiones contenidas en este Glosario Popular 
Cubano se han tomado del entorno capitalino, habanero, donde confluyen, como ciudad cos
mopolita, personas de todas las regiones del país. Cuando se trata de alguna voz de utiliza
ción regional —principalmente de las provincias orientales del país— así lo señalamos. Ello 
hace innecesario cualquier tipo de mapa lingüístico, al menos para las características espe
cíficas y de brevedad de este trabajo. 

En Cuba, lo expresábamos a! inicio, se habla una sola lengua y las diferencias, más que 
en selección del vocabulario, con frecuencia están dadas en la producción fonética y ento
nación de los sonidos, que difieren por la musicalidad —"el cantado", le llaman en Cuba—, 

144 



propio de los hablantes de la región oriental (los "orientales"). En cuanto a la selección de 
las voces, cada vez parecen disolverse más las diferenciaciones, aunque por supuesto, y por 
fortuna, perviven, como un ejemplo de variedad dentro de la unidad. 

En el glosario no hemos hecho constar las diferentes modificaciones que se encuentran 
en el habla popular cubana tales como prótesis, metátesis, construcciones, cambio de r por l 
y otras particularidades lingüísticas, aunque sí algunos apócopes o creación de nuevos 
modismos derivados de siglas de organizaciones procedentes de la Revolución Cubana. Las 
voces que contiene el glosario corresponden a las que son consideradas como cubanismos, 
también algunos americanismos que se escuchan en Cuba y las comunmente usadas, tanto 
en España como en Cuba o en las Antillas (muchas de ellas desconocidas por la R.A.E. en 
su Diccionario, y las que conoce esta institución las hemos considerado como aceptadas, 
unas veces, y recogidas, otras). Las palabras o expresiones que aquí se registran son comu
nes en el dominio del habla popular cubana y, por distintos motivos, creemos que pueden ser 
de interés para el lector o persona interesada en la competencia comunicativa del pueblo, que 
es la competencia comunicativa de una sociedad en un tiempo concreto, ya que un estable
cimiento actual del habla popular debe trascender a los hablantes de la misma y ser conoci
da por quienes deseen formar parte de los sociolectos del español. 

Queremos significar también que hemos tenido en cuenta, para ordenar este glosario, los 
acuerdos de la Asociación de Academias de la Lengua Española en su X Congreso (Madrid, 
1944), expresados en la Ortografía de la Lengua Española, Edición revisada por las Acade
mias de la Lengua Española, y publicada en Espasa, 1999, por la Real Academia Española, 
entre los que se reordenan algunos dígrafos en para los futuros diccionarios: "las palabras 
que comienzan por ch se registrarán en la letra C entre las que empiezan por ce y ci\ las que 
comienzan por //, en la letra L entre las que empiezan por li y lo. En el resto de la ordena
ción alfabética, las palabras que contengan ch y // en otras posiciones distintas a la inicial 
pasarán a ocupar el lugar que en la secuencia del alfabeto universal les corresponde". 

Para finalizar, téngase en cuenta que este glosario es sólo una muestra no exhaustiva, que 
intenta recoger lo más actual, lo que no suele aparecer en los diccionarios de uso común que 
se sirven de la experiencia léxica académica y que muchos de ellos aún no están actualiza
dos con el de la Real Academia Española; en este sentido, hemos podido comprobar cómo 
muchas voces, de las que en nuestro glosario se recogen, han sido aceptadas y añadidas como 
cubanismos o bien como variantes de muchas palabras o expresiones que también se dan en 
España. 

Por todo ello, por el carácter de análisis compartido y por la misma actualidad de este 
Glosario Popular Cubano, creemos que pueda resultar útil para traductores literarios, visi
tantes o personas interesadas en las singularidades del español en Cuba. En ningún caso debe 
tomarse como una propuesta al lector o al consultante acerca de un estudio sociolíngüístico 
del vocabulario oido (no hay esferas de interpretación léxica), sino como una manera de 
extraer mayor provecho de la comunicación, que hoy está íntimamente unida al pueblo 
cubano desde la tradición o desde la inventiva popular, en una viva variedad diferenciadora 
de la lengua castellana, como señales de identidad lingüística, que es tanto como hablar de 
su propia riqueza cultural. 
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GLOSARIO POPULAR CUBANO 

—abakuá: designa en general al ñañigo, miembro de una hermandad masculina, ini-
cialmente integrada sólo por negros y hoy día por hombres de cualquier raza (Cuba). 

-—aché: tener aché: don especial, poder especial. Es voz de procedencia abakuá, incor
porada al habla popular (Cuba). 

—aguaje: fanfarronería, ostentación, jactancia. Recogido en el D.R.A.E. como "afir
mación falsa que se dice para impresionar". (Cuba y Santo Domingo). 

—ajiaco: plato integrado por legumbres, maíz, carnes, todo cocido (recogido por el 
D.R.A.E.: Colombia, Cuba, Méjico y Perú). Figuradamente se usa para denotar mez
cla, integración. (América). 

—ambia: amigo, compañero, persona de confianza en general (Cuba). 
—ambientoso/a: persona bravucona (Cuba). 
—anapista: pequeño agricultor, miembro de la Asociación de Agricultores Pequeños 

(ANAP) (Cuba) 
—anirista: miembro de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores 

(ANIR) (Cuba). 
—¡anjá!: ¡aja!, interjección de aprobación (Cuba) 
—antiluchín: supuesto médicamente para combatir la preocupación, el estrés (Cuba). 
—apencarse: acobardarse (Cuba). Recogido en el D.R.A.E. como apendejarse y con 

el mismo significado (Cuba, Nicaragua y Sanio Domingo). 
—apendejarse: acobardarse (América). 
—areíto: manifestación musical, danzaría y religiosa de los indocubanos, cuyos ritmos 

originales hoy se desconocen. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—arriba de la bola: estar arriba de la bola: estar actualizado, al corriente de algo, en la 

moda, al día (Cuba). 
—asere: amigo, compañero; suele emplearse como apelativo en general, y aunque de 

mal gusto inicialmente, está muy generalizado entre hablantes jóvenes. Es voz aba
kuá (Cuba). 

—astilla: el dinero. El D.R.A.E. recoge "sacar astilla: lograr un beneficio, lucro o ga
nancia." (España y América). 

—¡ataja!: grito para detener al ladrón o a un malhechor cualquiera (Cuba). 
•—avión: golpe, puñetazo. Bajar un avión: dar un golpe (Cuba). 
—babalao: sacerdote en la santería: Búscate un babalao: ir por alguien que escuche y 

resuelva un problema. (Cuba). 
—bachata: broma, juego entre amigos, juerga, holgorio. Aceptado por la R.A.E. 

(Cuba). 
—bajichupa: la blusa de mujer de escote bajo y corta, con el vientre al descubierto 

(Cuba). 
—bala: el cigarrillo (Cuba). 
—balance: del francés balancoire. Así llaman a la mecedora en la provincias orientales 

de Cuba (Cuba). 
—baracutey: solo, sin compañía (Cuba). 
—barbacoa: construcción a manera de entresuelo para ganar espacio en las viviendas, 

creándose artificialmente un piso adicional. Aceptado por la R.A.E. (América). 
—barco: así se llama al individuo de quien no se espera nada serio, al inconstante para 

un desempeño; no confiable (Cuba). 
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—baro: el peso, la unidad monetaria (Cuba). 
—barretín: situación desagradable, inicio de discusión. Armarse un barretin: crearse un 

conflicto (Cuba). 
—bata: tipo de tambor de origen africano, utilizado como instrumento de percusión 

(Cuba). 
—bateo: confusión, pleito, protesta, enfado. Dar bateo: causar problemas (Cuba). 
—bayú: bastante antiguo y aceptado por ía RAE: prostíbulo (Cuba). 
—behique: entre los indios cubanos, el sacerdote en funciones de médico. Aceptado por 

la R.A.E. (Cuba). 
—bejuco: teléfono (Cuba). 
—bembé: festividad en las religiones sincréticas (Cuba). 
—berocos: los testículos (Cuba). 
—berrinche: mal humor, encono. Recogido en el D.R.A.E. como enojo (España y Amé

rica). Designa también a la peste característica del chivo (como en otros países la del 
jabalí) (Cuba). 

—berro: disgusto, enfado. Coger berro: molestarse, enfadarse (Cuba). 
—bilongo: maleficio, hechizo. Echar bilongo: provocar cierto efecto sobre una persona 

por medio del encantamiento o un maleficio. Es voz de procedencia africana (Cuba). 
—bisnero: comerciante en asunto turbios, traficante. Del inglés business (Cuba). 
—blanconazo: el blanco de piel y facciones, pero con ascendencia negra palpable en 

algún rasgo fisonómico. Se utiliza en la expresión "mulato blanconazo" (Cuba). 
—bocadito: emparedado (Cuba). En el D.R.A.E., "bocadillo". 
—bola: rumor tendencioso (Cuba). 
—bola: se emplea en la expresión "¡Qué bola!": ¡Cómo estás!, especialmente entre 

estudiantes y amigos. También asunto, cosa, empresa (Cuba). 
—bolo: ruso. También se usa para los gallos sin cola (Cuba). 
—bombón: lo exquisito, en particular referido a la mujer (Cuba y España)). 
—bonche: juego, relajo, broma (Cuba). 
—bongó: (voz de origen africano) instrumento musical membranófono de dos tambo

res inseparables, para percutir. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—boniatillo: postre dulce hecho a partir de boniato y azúcar. Aceptado por la R.A.E. 

(Cuba). 
—boquibajo: el cerdo, entre los campesinos (Cuba). 
—botella: sinecura, ganar un sueldo sin trabajar. En su inicio, prevenda. Aceptado por 

la R.A.E. (Cuba). 
—botellero: quien disfruta un sueldo sin trabajar. En el inicio, empleado público que 

cobra una botella (Cuba). 
—botero: el que transporta personas en un vehículo particular (Cuba). 
—brete: confusión, enredo, alboroto, a veces ocasionado por la presencia de chismes 

(Cuba). 
—bretero: quien practica el brete (Cuba). 
—bugarrón: bujarrón, el llamado "pederasta activo" (Cuba). 
—bulto: hacer bulto: formar grupo para dar la impresión de una mayor concurrencia, 

como hacer comparsa (España y América). 
—cachanchán: auxiliar, ayudante; también adulador y holgazán (Cuba). 
—cagua: sombrero (Cuba). 
—cajetilla: los dientes, la dentadura. Guardar la cajetilla: cerrar la boca (Cuba). 
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—cajita: coger cajita: sacar provecho, ser incluido en una repartición {Cuba). 
—camaján: tiene matiz peyorativo, e identifica al vividor, al que explota a los demás 

(Cuba). 
—camello: el ómnibus de dos niveles de altura y un solo piso, destinado para el trans

porte público. Su aspecto gibado 3e ha valido el nombre, sumamente generalizado 
(Cuba). 

—campana: estar campana: estar en magníficas condiciones de salud (Cuba). 
—cana: preso. Estar en cana: estar preso. Aceptado por la R.A.E. (América). 
—cancha: ser cancha: ser bueno en algo; estar en cancha: estar en buenas condiciones 

para algo (Cuba). 
—candanga: insistencia molesta, preocupación (Cuba). 
—canilla: la pantorrilla cuando es muy delgada o huesuda. Aceptado por la R.A.E. 

(España y América). 
—cantar el manisero: morirse (Cuba). 
—caña: el peso, la unidad monetaria. También se escucha "cañita" (Cuba). 
—cañangazo: el trago de ron u otra bebida alcohólica (Cuba). 
•—caritate: dar caritate: causar envidia, jactarse (Cuba). 
—carretilla - carretillera: mujer ligera, de fácil acceso (Cuba). 
—carro: en Cuba no se emplean las voces automóvil, ni coche, sino carro y máquina 

(aceptado por la R.A.E.: América). A la mujer hermosa se le llama carro (Cuba). 
—catao: interruptor automático de electricidad; del inglés cut-out (Cuba). 
—catauro: cesta hecha de yagua. Es voz indígena. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—cayuco: inepto, bruto (Cuba). 
—cazuelero: se aplica al hombre entrometido, chismoso. También puede referirse a la 

mujer (Cuba). 
—cederista: miembro de los Comités de Defensa de la Revolución, organización popu

lar cuyas siglas son CDR (Cuba). 
—cepillar: cepillar a alguien: matar (Cuba y España). 
—cerelac: producto alimenticio a partir de cereal lacteado (Cuba). 
—chachachá: género de canto y baile creado, en el decenio de los años cincuenta, por 

el compositor Enrique Jorrín. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—champola: refresco de guanábana con azúcar y agua o leche. Aceptado por la R.A.E. 

(Cuba y América Central). 
—charanga: agrupación musical de corte tradicional. Recogido en el D.R.A. E. (Cuba). 
—chatino: plátano cortado en rodajas, aplastado y frito. También se le conoce como-

"plátano a puñetazos" y tostón (Cuba). 
—chavito: bono a manera de papel moneda y que ejecuta las funciones de este; el peso 

convertible cubano (el peso cubano, y cuando no, el peso convertible, equivalente al 
dólar). (Cuba). 

—chavo: (aféresis de ochavo, aféresis) ver chavito (Cuba). 
—chenche por chenche: cambio de una cosa por otra. Del inglés change (Cuba). 
—cheo: anticuado, de mal gusto. Tipo cheo: desactualizado, mal vestido (Cuba). 
—chema: homosexual (Cuba). 
—chévere: estupendo, excelente. Tipo chévere: buena persona, que ayuda o es de buen 

carácter; indulgente. Aceptado por la R.A.E. (Cuba), 
—chicharritas: el plátano verde, frito y cortado en rodajas finas. También llamado 

mariquitas (Cuba). 
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—chicharrón: adulador (Cuba). 
—chicharronear: adular (Cuba). 
—chiflar el mono: expresión que se utiliza en el invierno, para expresar que hay frío 

(Cuba). 
—chinchín: llovizna (Cuba). 
—chiringa: papalote pequeño, sin estructura de madera, solo de papel e hilo; volantcin, 

cometa (Cuba). 
—chismosa: lámpara de queroseno (Cuba). 
—chivatazo: delación, acto del chivato (España y América). 
—chivatearse: enojarse, molestarse (España y América). 
—chivato: delator (España y América). 
—chivo - chivería: negocio sucio, engaño; de tapadillo; incomodado, irritado; pero 

entre los jóvenes, la bicicleta (Cuba). 
—choricera: caos, tumulto, relajo, desorden. Armarse una choricera: crearse un caos 

(Cuba). 
—cirilo: sí (Cuba). 
—clavo: filme, libro u otra actividad que resulte aburrida (Cuba). 
—coba: especialmente entre los jóvenes, la ropa (Cuba). 
—coco: hacerse coco (con algo o alguien): pensar, ilusionarse con algo o alguien 

(Cuba). 
—cocomacaco: el individuo cuando es muy feo; sinónimo de fealdad (Cuba). 
—cohiba: antepasado del cigarro, que aspiraban los aborígenes cubanos; hoy, puro 

(Cuba). 
—colgar el sable: morirse (Cuba). 
—compay: compadre, amigo (Cuba). 
—confronta: el transporte público que transita en la madrugada. Coger la confronta: 

esperar el transporte en la madrugada (Cuba). 
—conga: uno de los bailes de raíces africanas, con percusión y manifestación por las 

calles, propio del carnaval. Aceptado por la R.A.E. (Antillas). 
—congrí: plato muy cubano, compuesto por frijoles (negros o colorados) mezclados 

con arroz (Cuba). 
—correrse: cuando uno de los cónyuges es infiel al otro (Cuba). 
—cranquear: dar cranque: convencer. Del inglés crank (Cuba). 
—crema: individuo o cosa de primera calidad. Del francés créme (nata de la leche); 

según el D.R.A.E., usado con artículo, "la crema", significa lo más distinguido de un 
grupo social (Cuba). 

—cromo: lo muy bello, en especial referido a la mujer (Cuba). 
—cuadrar: ponerse de acuerdo. Variación cubana, que en castellano significa conici-

dencía del debe y el haber (Cuba). 
—cuadre: acuerdo (Cuba). 
—cubalibre: bebida preparada a partir de ron y refresco de cola (Cuba). 
—cubaneo: lo propio de la idiosincrasia del cubano, comportamiento festivo (Cuba). 
—cubiche: criollo, cubano, nacional (Cuba). 
—cuentapropista: quien ejerce negocios por cuenta propia o privados (Cuba). 
—cuje: la vara —muy resistente— en que se cuelgan las hojas del tabaco para el pro

ceso del secado. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
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—cujea'o/á: de cuje. Estar cujeado: estar curtido, preparado para las situaciones difíci
les. 

—cumbancha: juerga, diversión (Cuba). 
—cumbanchar: estar de fiesta (Cuba). 
—cumbanchero: dado a la cumbancha (Cuba). 
—cúmbila: compinche, socio. Voz de raíz africana, de "camba", amigo en congo 

(Cuba). 
—curralar: trabajar. Se afirma que proviene del caló. Viene de la voz coloquial (acep

tada por la R.A.E.) "currar", trabajar (Cuba). 
—cúrralo: trabajo (Cuba). 
—cutara: en las provincias orientales del país, la chancleta, el calzado descubierto para 

andar en la casa (Cuba). 
—daiquirí: (aceptado por la R.A.E.): coctel cubano compuesto de ron, zumo de limón 

u otro cítrico, azúcar, todo ello con hielo molido (Cuba). 
•—danzón: género musical bailable surgido en la segunda mitad del siglo XIX. Se le 

consideró el baile nacional. Con posterioridad incorporó el canto. Aceptado por la 
R.A.E. (Cuba). 

—dar guiso: matar (Cuba). 
—descarga: fiesta o reunión con música, pero además, peroración prolongada (Cuba). 
—desmayar: olvidar un asunto, darlo por concluido, poner a un lado (Cuba). 
—despojo: darse un despojo: rito mediante el cual el individuo es despojado de los 

males, del cuerpo o del espíritu, que lo afectan. Se practica acompañado de la aplica
ción de hierbas y oraciones (Cuba). 

—destarrarse: chocar, estrellarse, lastimarse (Cuba). 
—destimbalarse: desbaratarse de resultas de un choque (Cuba). 
—disparador: el individuo que siempre está enamorando mujeres (Cuba). 
—durañón: tacaño (Cuba). 
—ecobio: entre los ñañigos, hermano, pero hoy día bastante generalizado con la acep

ción de amigo, compañero (Cuba). 
—echar pa'lante: denunciar (Cuba). 
—echarse: matar. Echarse (a una mujer): tener relación sexual con ella (Cuba). 
—eléctrico/a: persona que sin ruido y de manera un tanto sorpresiva triunfa en una 

empresa (Cuba). 
—elepevé: listo, dispuesto; de "Listos Para Vencer", lema del Instituto Nacional de De

portes, Educación Física y Recreación (Cuba). 
—embarajar: esquivar una situación, sacar el cuerpo, engañar (Cuba). 
—embarcar: (recogido en el D.R.A.E.) convencer para enrolar a alguien en una empre

sa de muy dudosas perspectivas; también, dejar esperando (España y América). 
—empatar: conquistar a una persona del sexo opuesto, y en otros contextos, conseguir 

algo deseado (Cuba). 
—enfermo: ser enfermo de algo: gustar mucho de (Cuba). 
—enredar la pita: tornarse complicado un asunto (Cuba). 
—envolvencia: asunto, problema, situación. ¿Cuál es la envolvencia?: ¿Cuál es el asun

to? (Cuba). 
—escache: descalabro, fiasco (Cuba). 
—facultoso: que se atribuye facultades que no le corresponden, atrevido (Cuba). 
—fachar: robar (Cuba). 



—fadrín: ladrón {Cuba). 
—facho: robo {Cuba). 
—faja'o: en el vestir, estar mal combinado, ridículo (Cuba). 
—fambeco: (uso vulgar) el trasero (Cuba). 
—fardo: pantalones, en ocasiones, el traje masculino (Cuba). 
—federada: miembro de la Federación de Mujeres Cubanas, de siglas FMC (Cuba). 
—federico: ser federico: ser feo (Cuba). 
—fiana: (lenguaje marginal) policía (Cuba). 
—fiera: persona inescrupulosa, atrevida (Cuba). 
—filo: oportunidad. Dar un filo: dar una oportunidad (Cuba). 
—filtro: individuo muy inteligente; es término del habla estudiantil (Cuba). 
—fine: niño (Cuba). 
—fiñería: acción propia de niños (Cuba). 
—flai: del inglés fly, aquí es un intento fallido, engaño, algo poco serio (Cuba). 
—flauta: barra de pan (Cuba). 
—flojito - flojo: afeminado (Cuba). 
—forro: trampa. Meter un forro: hacer trampas, cometer fraude (Cuba). 
—fuácata: golpe, caída. Estar en la fuácata: estar sin un centavo (Cuba). 
—fuca: (lenguaje marginal) arma corta de fuego (Cuba). 
—fula: el dólar; es de uso muy generalizado (Cuba). 
—gabinete: casa. Procede del francés medieval gabinet, hoy cabinet, según el D.R.A.E. 

"habitación más reducida que la sala, donde se recibe a las personas de confianza". 
(América y, con menor uso, España). 

—galúa: bofetada, es término que ronda lo vulgar. En Murcia (España) se llama galúa 
a una vartiedad de mújol. 

—gallego: en Cuba, el español en general, no importa su región de procedencia (Cuba, 
Argentina, Bolivia y Puerto Rico). También se dice a quien no sabe bailar (Cuba). 

—gallo: el dinero (Cuba). Un gallo: un individuo. Esta segunda acepción también la 
recoge el D.R.A.E. (España y Cuba). 

—gangarría: adorno femenino cuando resulta recargado, llamativo y de dudoso gusto 
(Cuba). 

—ganso: afeminado, homosexual (Cuba). 
—gao: hogar, casa, parece provenir del lenguaje de germanía (Cuba). 
—gorra: pegar la gorra: llegar de visita y quedarse a comer. Recogido en el D.R.A.E. 

(España y Cuba). 
—granizado: (recogido en el D.R.A.E.) en Cuba, refresco preparado a partir de sirope 

saborizado, con hielo y azúcar. Se sirve en un cono de papel (Cuba). 
—grillo: mujer de escaso atractivo (Cuba). 
—guacal: cesta utilizada como embalaje. Voz "quichua" (Antillas y Méjico). 
—guachipupa: brebaje, por lo general alcohólico, a veces no, a la manera de un simple 

refresco, de poca calidad (Cuba). 
—guacho-a: persona del campo, con matiz peyorativo (Cuba). 
—guagua: (aceptado por la RAE) el transporte público, autobús u ómnibus, voces que 

nadie usa en Cuba (Cuba e Islas Canarias). 
—guagüero: el que conduce la guagua (Cuba). 
—guaniquiqui: el dinero, especialmente cuando el tono es algo festivo (Cuba). 

151 



-—guantanamera: aparte de ser una tonada cubana, "armar una guantanamera" es dar 
un escándalo (Cuba). 

—guara: Tener guara: tener ascendiente sobre alguien. En ocasiones significa "tener 
problemas con alguien" (Cuba). 

—guardar el carro: morirse (Cuba). 
— guarfarino-a: el aguardiente de la peor calidad (Cuba). 
—guaricandilla: mujer de fácil acceso, del bajo mundo (Cuba). 
—guataca: adulador. Aceptado por a R.A.E (Cuba). 
—guataquear: adular. Aceptado por la R.A.E (Cuba). 
—guataquería: adulación. Aceptado por la R.A.E (Cuba). 
—guayabera: (recogido en el D.R.A.E.) prenda masculina de vestir, símbolo de cuba-

nía (España y América). 
—güije: (o jigüe) figura de la mitología campesina, que aparece en los ríos y se presenta 

a la manera de un duende o enano (Cuba). 
—güiro: recogido en el D.R.A.E. como instrumento musical hecho a partir del fruto de 

igual nombre (América). También se denomina a la cabeza; igualmente se le llama 
güiro a una fiesta familiar (Cuba). 

—gusano: contrarrevolucionario, traidor (Cuba). 
—habitante: el que no tiene oficio conocido, no trabaja o no se sabe de qué vive. 
—hacha: ser hacha: ser bueno para algo. Recogido por el D.R.A.E. (España y América). 
—huevón: haragán, indolente, que gusta en exceso de la comodidad. De origen mejica

no, aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—huevos: freír huevos: estar descontento. El hablante produce un sonido que semeja al 

de la grasa caliente cuando se fríen huevos (Cuba). 
—imperfecto: poco confiable (Cuba). 
—indio: el Indio: el Sol (Cuba). 
—jaba'o: el mestizo de blanco con negro, de pelo claro encrespado, facciones negroi

des y piel clara (Cuba). 
—jama: la comida, aunque es de uso vulgar (España y América). 
—jamar: comer. Proviene del habla de germanía. Recogido en el D.R.A.E. (Cuba). 
—jamón: dar jamón: practicar diversas aberraciones, entre ellas el exhibicionismo 

(Cuba). 
—jamonero: el que compra y vende mercancía mal habida; el que practica el exhibi

cionismo. 
—jan: palo o garrote (Cuba). 
—janazo: golpe dado con unjan (Cuba). 
—jeba: la mujer, generalizado (aunque de uso poco respetuoso). Según parece es una 

vulgarización de la original Eva (Cuba). 
—jigüe: igual que güije (Cuba). 
—jimaguas: gemelos, término éste que se utiliza muy poco en la isla (Cuba). 
—jinetear: vender artículos robados, prostituirse (Cuba). 
—jinetera: designa hoy a la prostituta que se entrega al turista extranjero (Cuba). 
—jinetero: prostituirse, también es el individuo que trafica con artículos mal habidos 

(Cuba). 
—jolongo: bolsa grande, zurrón (Cuba). 
—juma: borrachera. De "jumera". Ambos términos recogidos en el D.R.A.E. (España 

América). 



—-jutía: cobarde. Chupar el rabo a la jutía (roedor de las Antillas): gustar de la bebida 
(Cuba). 

—lagarto: (uso vulgar) cerveza (Cuba). 
—laguer: cerveza, no importa que no sea la marca citada (Cuba). 
—leocadio-a: persona alocada, atolondrada, loca (Cuba). 
—liborio: personaje de la prensa humorística que durante muchos años simbolizó al 

pueblo cubano (Cuba). 
—ligar: conquistar una mujer, conseguir algo; recogido en el D.R.A.E. como "entablar 

relaciones amorosas pasajeras." (España y América). 
—lija: darse lija: darse importancia, darse pisto. Aceptado por la R.A.E (Cuba). 
—lima: camisa, de uso marginal (Cuba). 
—limpieza: rito religioso para eliminar alguna influencia perjudicial en el individuo. 

Como lo indica su nombre, consiste en un baño con flores y otras sustancias aromá
ticas que purifican al creyente (Cuba). 

—loca: afeminado (España y Cuba). 
—lucha: coger lucha: tomar a pechos, preocuparse (España y América). 
—luchar: abrirse paso en la vida, ganarse la vida. Estar luchando: ganarse la vida 

(España y América). 
—luz brillante: queroseno (Cuba). 
—maceta: individuo que tiene gran cantidad de dinero, y en ocasiones más propiamen

te quien no puede justificar su procedencia (Cuba). 
—macetudo: igual que maceta (Cuba). 
—macrí - macri: (uso marginal) se dice de la persona de raza blanca (Cuba). 
—macricito: uso despectivo, de macrí o macri (Cuba). 
—macho: el cerdo, el puerco. Aceptado por la R.A.E. (América). 
—magua: el dinero (Cuba). 
—majasear: holgazanear (Cuba). 
—majasero-a: persona holgazana (Cuba). 
—majomía: insistencia molesta, preocupación. Algo distinto a mahomía, que, según el 

D.R.A.E., significa acción mala (Cuba). 
—mambo: ritmo bailable y cantable creado por Dámaso Pérez Prado en el decenio de 

los años cincuenta (Cuba). 
—mamey: (recogido en el D.R.A.E.) se trata de un árbol americano de una fruta exqui

sita. En Cuba también se aplica a la mujer hermosa y, en general, a lo de calidad ópti
ma (Cuba). 

—manichear: administrar; del inglés to manage (Cuba). 
—máquina: el automóvil. Correr máquina a alguien: tomarle el pelo (Cuba). 
—maraña: embuste, lo que no está claro. Recogido en el D.R.A.E. {España y América). 
—marañero: quien hace maraña, enredador. Recogido en el D.R.A.E. (España y 

América). 
—mariquitas: el plátano verde cortado en rodajas finas y frito. Otros le llaman chicha-

rritas. 
—mataburros: festivamente, el diccionario (Cuba). 
—material: con no muy buen gusto, se aplica a ía mujer. "El material" siginifica el pene 

(Cuba). 
—matul: bulto, fardo. Recogido en el D.R.A.E (Cuba). 
—mayimbe: designa al dirigente (conserva cierto tono peyorativo) (Cuba). 
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-—mecha'o: estudioso. Ser un mecha'o: ser estudioso, buen alumno (Cuba). 
—medio: la moneda de cinco centavos. Aceptado por la R.A.E. En Cuba, también lla

mada níquel {Cuba). 
—mediotiempo: persona de edad madura. Igual que temba(na) (Cuba). 
—meter forro: engañar, cometer fraude (Cuba). 
—mirringa: pequenez, pizca, pedacito. Aceptado por la RAE. (Cuba). 
—mofuco: cualquier bebida alcohólica de baja calidad (Cuba). 
—mojito: coctel preparado a partir de ron, zumo de limón, azúcar y yerbabuena (Cuba). 
—molote: alboroto, gritería, multitud apiñada (Cuba). 
—monja: el billete de cinco pesos, es voz que parece provenir de la charada china 

(Cuba). 
—morcilla: asunto escabroso, no claro (Cuba). 
—morcillero/a: individuo dado a morcillas (Cuba). 
—morrocoyo: galápago americano, muy común en la isla de Cuba. Recogido en el 

D.R.A.E. En la isla también se dice a quien tiene dura la cabeza, de entendimiento 
corto (Cuba). 

—motivito: fiesta de pequeñas proporciones o familiar (Cuba). 
-—mucura: montículo en la superficie del pavimento para detener el paso de vehículos 

(Cuba). 
—muela: chachara (Cuba). 
—muelear: chacharear. Dar muela: chacharear (Cuba). 
—nananina: nada de nada (Cuba). 
•—narra: chino (uso poco respetuoso) (Cuba). 
—nichardo-a: tiene matiz despectivo y se usa para identificar al individuo de la raza 

negra (Cuba). 
—niche: Igual que nichardo (Cuba). 
—níquel: también llamado medio: la moneda de cinco centavos. Aceptado por la 

R.A.E. (Cuba). 
—nota: borrachera. Estar en nota: estar borracho (Cuba). 
—ñampiarse: morirse (Cuba). 
—ñañara: lesión ligera en la piel (Cuba). 
—ñañigo: individuo perteneciente a una hermandad masculina originalmente integrada 

sólo por negros, después tuvieron cabida hombres de cualquier raza. Aceptado por la 
R.A.E. (Cuba). 

—nao: tener nao: sentir miedo (Cuba). 
—ocambo: viejo; es voz abakuá (Cuba). 
—onda: estar en onda: estar actualizado, estar al corriente de algo, a la moda. Tener 

onda: tener gracia, elegancia, estar a la moda (Cuba). 
—orisha: cada una de las divinidades del panteón afrocubano, por ejemplo: Ochún, 

Virgen de la Caridad (patrona de Cuba); Yemayá, Virgen de Regla; Changó, Santa 
Bárbara; Obatalá, Virgen de las Mercedes; Babalú Ayé, San Lázaro; Ochosi, San 
Norberto, etc. (Cuba). 

—pachanga: antiguo baila cubano; fiesta, diversión. Aceptado por la R.A.E Pachanga 
o pachanguita también se dice a cierto tipo de sombrero de ala corta (Cuba). 

—pachanguita: Ver pachanga (Cuba). 
—pachocha: paciencia, cachaza de un individuo, indolencia (Cuba). Aceptado por la 

R.A.E., también "pachorra" (España y Cuba). 



—paisa: forma apocopada de paisano, tratamiento que se daba a los chinos en la isla 
(Cuba). 

—pájaro: homosexual (Cuba). 
—paladar: pequeño restaurante público, o privado autorizado de no más de doce 

comensales; es voz incorporada a partir de una telenovela brasileña (Cuba). 
—palestino: persona proveniente de la región oriental del país y que se ha establecido 

en la capital (Cuba). 
—palo: coito, muy generalizado (Cuba). 
—palucha: charlatanería en especial en boca de un bravucón. Aceptado por la R.A.E. 

(Cuba). 
—paluchear: charlatanear (Cuba). 
—paluchero: el que habla con palucha (Cuba). 
—panconpan: lesbianismo (Cuba). 
—papazo: golpe, por lo general dado con la mano (Cuba). 
—papaya: además del fruto de la Carica papaia, el órgano sexual femenino, por lo que 

se emplea en doble sentido (América). 
—paragüero: el que conduce con poca habilidad un vehículo (Cuba). 
—pargo: homosexual (Cuba). 
—parquea'o: estacionado (Cuba). 
—parquear: estacionar, aparcar (Cuba). 
—pase a tierra: tener un pase a tierra: estar loco, chiflado (Cuba). 
—pastora: el dinero (Cuba). 
—patana: embarcación de fondo plano, sin bordas, utilizada para la carga en los puer

tos (Cuba). 
—patato: de estatura reducida y rechoncho (Cuba). 
—pato: hombre afeminado, homosexual (aunque también significa: cangrejo, ganso, 

pájaro, pargo, yegua...) Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—pega: trabajo. Aceptado por la R.A.E. (América). 
—pelota: la pelota en Cuba es el béisbol (del inglés, baseball), pero así nadie le llama. 

"La pelota" es el deporte nacional de los cubanos (Cuba). 
—pelotear: enviar a una persona de un lugar a otro, sin resolverle su problema (Cuba). 
—peloteo: acción o efecto de pelotear (Cuba). 
—penca: abanico de cartón no plegable (Cuba). 
—penco: cobarde; también la mujer carente de atractivos. Aceptado por la R.A.E. como 

persona despreciable (Cuba). 
—pepillo: el que viste bien, a la moda y tiene juventud, niño bien (Cuba). 
—perol: el automóvil (Cuba). 
—perseguidora: el auto de policía o de patrulla (Cuba). 
—peter: la tableta de chocolate (Cuba). 
—petrolero-a: se dice de la persona blanca —hombre o mujer— que gusta de la pare

ja negra (Cuba). 
—piedra: poner una piedra a alguien: ayudar a conseguir un propósito, en especial en 

asuntos de amores (Cuba). 
—pila: el grifo o llave de agua en las regiones central y occidental de Cuba (Cuba). 
—pilón: goloso, glotón. Glotonería es el sustantivo correspondiente. Procede, sin duda, 

de su homófono "pila", que significa, en acepción del D.R.A.E., pan de azúcar refi
nado de figura cónica (Cuba). 
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—piloto - una piloto: lugar donde se vende cerveza a granel y se reúnen los bebedores 
{Cuba). 

-—pincha: el trabajo {Cuba). 
—pinchar: trabajar {Cuba). 
—pincho: dirigente, jefe {Cuba). 
—pinga: órgano sexual masculino, vulgar pero generalizado {Cuba). 
—pina: además de la fruta del ananás, es la reunión cerrada que no da participación a 

los demás, conciliábulo. Recogido en el D.R.A.E. {España y América). 
—piolo: la persona negra que gusta de pareja blanca (Cuba). 
—pipa: la barriga, el vientre, particularmente cuando es abultado {Cuba). 
—pirey: dar pirey: separar, botar, eliminar {Cuba). 
—pirulí: caramelo en forma de cono, para chupar, con un palito en el centro para sos

tenerlo. Recogido en el D.R.A.E. {Cuba y España). 
—pituita: insistencia que llega a ser molesta (Cuba). 
—plancha': estar plancha: mujer, de muy escasos senos o glúteos {Cuba). 
—¡plancha'o!: Se aplica para dar por concluido cualquier tema (Cuba). 
—pío: enchufe, del inglés plug. Poner el pío: enterarse, estar al corriente (Cuba). 
—pluma: en las provincias orientales, el grifo o llave de agua (Cuba). 
—pollo: desde hace muchos años, mujer hermosa (Cuba). 
—ponche: el neumático perforado, seguramente del inglés puncture (Cuba). 
—ponina: recaudación o colecta para algún fin (Cuba). 
—posada: el establecimiento que alquila habitaciones para el encuentro por parejas 

(Cuba). 
—pru: bebida no alcohólica preparada a partir de raíces; se toma particularmente en las 

provincias orientales (Cuba). 
-—punto cubano: tonada con texto en décimas o espinelas (Cuba). 
—puro: muy generalizado entre los jóvenes: el padre (puro) y la madre (pura). (Cuba). 
—quema' - quema'o: estar quema' o quema'o: estar chiflada/o, loca/o (Cuba). 
—quemar el tenis: marcharse de prisa (Cuba). 
—quilo: el centavo (Cuba). 
—quimbambas: en casa de las quimbambas o quimbámbaras: muy lejos. Aceptado por 

la R.A.E. (Cuba). 
—rajar: arrepentirse, acobardarse. Recogido por el D.R.A.E. (España y América). 
—raspadura: alimento preparado a partir de la evaporación del guarapo, se conforma 

a la manera de una torrecilla y es compacto como piedra, aunque muy dulce (Cuba). 
—rebambaramba: (palabra origen usual onomatopéyico): confusión, alboroto, bara-

húnda (Cuba). 
—rebencú'o: (curiosamente procede de rebenque): porfiado, terco, que no transige, 

indómito (Cuba). 
—rebenque: látigo (Cuba). 
—recholata: sinónimo de rebambaramba (Cuba). 
—relajo: desorden, irrespeto. Aceptado por la R.A.E. como "broma pesada" (Cuba). 
—repello: contacto del cuerpo de un hombre con el de una mujer al amparo de alguna 

situación justificativa (el baile, una aglomeración o empujón, etc). (España y Cuba). 
—romper: matar (Cuba). 
—romperse: morirse (Cuba). 
—-rubio (el rubio): el Sol, por razones evidentes (Cuba). 



—rufa: el autobús, el ómnibus, la guagua (Cuba). 
—ruina: la hembra de los animales cuando está en celo (Cuba). 
—rumba: género musical con baile. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—rumbear: andar de rumba o andar de fiesta, divertirse. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—sabichoso: que se las da de saber mucho (Cuba). 
—salpafuera: armarse un salpafuera: crearse una confusión o reyerta (Cuba). 
—sambumbia: bebida que se hace con miel de caña, agua y ají; en general se dice para 

las bebidas muy diluidas con agua, lo mismo el café que otra infusión. Aceptado por 
la R.A.E. Hoy tiene el significado de brebaje nauseabundo (Cuba). 

—sanaco/a: persona tonta, bobalicona, mentecata (Cuba). 
—sandunga: gracia femenina, donaire, coqueteo. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—sandunguera: quien tiene sandunga. Aceptado por la R.A.E. también en masculino 

(Cuba). 
—santería: culto de los orishas. Aceptado por la R.A.E., aunque en su Diccionario se 

tributa un registro impertinente: "brujería" (Cuba). 
—santero: quien practica la santería. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—saoco: agua de coco con ron (Cuba). 
—sapo/a: persona inoportuna, impertinente (Cuba). 
—sapear: importunar, pronosticar el fracaso de una empresa, ser de mal augurio (Cuba). 
—sato/a: referido a los animales, cuando no son de raza, y también a una clase de perro 

vagabundo. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). También, en Cuba, a la mujer, cuando es 
muy coqueta y experta en sonsacar a los hombres. 

—seboruco/a: persona necia, idiota (Cuba). 
—sigilio: así dice buena parte de la población, por "sigilo". Estar sigüiado: sentirse inse

guro, andar con sigilo (Cuba). 
—siguaraya: arbusto silvestre, utilizado con fines medicinales. El lenguaje popular lo 

usa a manera de comodín, con diversos significados, lo mismo para expresar admira
ción que sorpresa o desagrado (Cuba). 

—sillón: nombre dado a la mecedora en el occidente y centro del país (Cuba). 
—sirimba: síncope. Dar una sirimba: sufrir un síncope (Cuba). 
—social: amigo, compañero. Recogido también con esta acepción en el D.R.A.E. (Cuba). 
—socotroco/a: persona que es muy brita o torpe (Cuba). 
—solivio: el sol cuando brilla y quema fuerte (Cuba). 
—son: uno de los géneros musicales (baile y canto) más populares del país, cuyo origen 

se remonta a finales del siglo XIX, en la región oriental de Cuba. Incomprensible
mente no se recoge esta acepción en el D.R.A.E. (Cuba). 

—suculenta: exquisita, en particular referido a la mujer (Cuba). 
—suin: tener suin: lucir bien, estar en la moda; del inglés swing (Cuba). 
—surna: sueño. Ir en surna: ir a dormir (Cuba). 
—sumar: dormir (Cuba). 
•—tabla: tener tabla: tener autocontrol, no molestarse ante una broma. Perder la tabla: 

perder el control, enojarse (Cuba). 
—tacle: embuste (Cuba). 
—taco: zapato (Cuba). 
—talego: la cárcel. Recogido en el D.R.A.E. (España y Cuba). 
-—talla: estar en talla: lucir bien con una ropa determinada, estar a la moda, cuidar el 

aspecto personal (Cuba). 
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—tángana: escándalo, griterío, alboroto, Recogido en el D.R.A.E. {Cuba). 
—tanque: la cárcel. Estar en el tanque: estar preso (Cuba). 
—tapiña'o: oculto, ver tapiñar (Cuba). 
—tapiñar: ocultar, disimular. Andar tapiña'o: andar oculto (Cuba). 
—tarrear (o pegar los tarros): cometer adulterio (Cuba). 
—tarro: cuerno, asta; infidelidad conyugal (Cuba). 
—tarrú'o/a: cornudo/cornuda; referido a la infidelidad, en especial, si continúa el vín

culo, aún conociendo la situación; cornudo consentido (Cuba). 
-—teipe: la cinta adhesiva, del inglés tape (Cuba). 
—temba(na): persona de edad madura, mediotiempo (Cuba). 
—templa': acción de templar, en la acepción de hacer el coito, hartarse y zurar (Cuba). 
—templar: hacer el coito; tiene otras muchas acepciones: perder algo (producto de la 

sustracción o la violencia); en las zonas rurales de Sierra Maestra se puede oir tem
plarse, por hartarse; también zurrar, bragado, fuerte, etc. (Cuba). 

—teque: discurso aburrido e inoportuno, letanía (Cuba). 
—timbales: los genitales masculinos (Cuba y Santo Domingo). 
—timbiriche: establecimiento comercial muy pequeño e informal (Cuba). 
—timbrazo: llamada telefónica (Cuba). 
—tinosa: el portador de malas noticias, asunto desagradable (Cuba). 
—tirria: mala voluntad (Cuba). 
—titi: la mujer cuando es joven y bonita (Cuba). 
—titi manía: de titi (no tití), que en Cuba se llama a la persona muy joven. Afición a 

buscar una pareja considerablemente más joven. Padecer de titimanía: unirse a una 
pareja mucho más joven (Cuba). 

—titingó: reyerta, bronca. Armarse un titingó: originarse una reyerta, alboroto o bara
búnda (Cuba). 

—tocar con limón: tener en cuenta a una persona al realizar una repartición; sobornar 
(Cuba). 

—tocororo: recogido en el D.R.A.E. como "ave trepadora de unos dos centímetros de 
largo, blando sedoso y con reflejos metálicos, azul en la cabeza, verde en el dorso, 
ceniciento en el pecho, negro con manchas blancas en las alas, bronceado en la cola 
y rojo en el vientre. Vive solitario en los bosques de la isla de Cuba." El nombre es 
voz onomatopéyica de su canto (Cuba). 

—toletones: el dinero (Cuba). 
—tonga: montón. Aceptado por la R.A.E. (Cuba). 
—tostón: plátano cortado en rodajas, aplastado y frito. También se le conoce como 

"plátano a puñetazos" y chatino (Cuba). 
—tracatán: auxiliar, ayudante, adulador (Cuba). 
-—trabajar para el inglés: trabajar en beneficio ajeno (Cuba). 
—trajín: coger para el trajín: burlarse de alguien, tomarlo de hazmerreír (Cuba, Argen

tina y Chile). 
—trajinar: hacer de alguien el hazmerreír (Cuba, Argentina y Chile). 
—verdes: los dólares (Cuba). 
—verraco: además del cerdo sin castrar (recogido en el D.R.A.E.), en Cuba También se 

usa como necio, tonto (Cuba). 
—viva: estar en la viva: estar al corriente, actualizado (Cuba). 
—yénica: vulgar pero generalizado: amigo, socio (Cuba). 



—yoni: el norteamericano, del inglés Johnny {Cuba). 
—yuma: la yuma: los Estados Unidos; un yuma: un norteamericano. Probablemente 

provenga del nombre de esa población norteamericana, Yuma, que aparece con fre
cuencia en los filmes del tipo western (Cuba). 

—zocato: recogido en el D.R.A.E. como "el fruto que se pone amarillo y acorchado sin 
madurar". También, en la isla, la galleta que ha perdido sus propiedades crujientes y 
está envejecida (Cuba). 

—zunzún: (coge la onomatopeya de su zumbido al volar) avecilla, una de las más 
pequeñas del mundo, de largo pico, autóctona de Cuba. Aceptado por la R.A.E. 
(Cuba). 
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RESEÑAS 





Viñalet, Ricardo 

FERNANDO ORTIZ ANTE LAS SECUELAS DEL 98 
La Habana: Fundación Fernando Ortiz, 2001. 180 págs. 

Este libro, cuyo modelo de investigación se ejecuta desde la sociología literaria, viene a 
sumar a los trabajos sobre el regeneracionismo diversos elementos importantes, sobre todo 
por las relaciones que el sabio cubano tuvo con los sectores más progresistas de España. 
Ricardo Viñalet ha indagado meticulosamente la interpretación que vive en Ortiz sobre el 
cultivo del regeneracionismo, el panhispanismo y sus diversas corrientes. 

El proyecto investigador es el resultado del rigor del profesor del Instituto de Literatura 
y Lingüística de La Habana (donde hay una de las mejores y más cuidadas bibliotecas del 
hispanismo), Ricardo Viñalet, que ha puesto el empeño en rescatar de Ortiz su formación 
escolar y académica en España y sus relaciones con la intelectualidad española renovadora. 

La acción y el pensamiento del cubano, que no sólo tiene una obra literaria, sino de 
dimensión etnológica, jurídica y folklorista (recuérdese uno de los libros más importantes 
para el conocimiento de las voces criollas {Nuevo Catauro de cubanismos. La Habana, 
Editorial de Ciencias Sociales, 1985), es importante porque nos ilumina sobre aspectos del 
"regeneracionismo transculturado", en palabras del autor, sus encuentros con don Miguel de 
Unamuno y un extraordinario epistolario entre el cubano y el Rector de Salamanca fechado 
desde 1906 a 1911 (recuérdense los numerosos viajes que hizo a España: el primero en 1882, 
siendo un niño y para estudiar hasta el bachillerato, y los que realiza para estudiar Derecho 
en Madrid y Barcelona), así como el prólogo de Unamuno a Ortiz para el libro de este Entre 
cubanos, en el que destaca su enorme patriotismo y su punto de vista intelectual. 

Vigilante a todo lo que se mueve en relación con Fernando Ortiz, Viñalet logra descifrar 
la homologación que el escritor cubano hace entre lo que se llamó "la literatura del desen
gaño" con el regeneracionismo, así como la apreciación sobre el cordón umbilical que 
ensancha el regeneracionismo, en el que caben no sólo textos políticos, sino sociales, litera
rios o artísticos. Otro aporte, observado por Viñalet, es la transculturización a las circuns
tancias específicas de Cuba sobre lo español. Comenta Viñalet que "por la vía del desenga
ño, Ortiz vertebrará las circunstancias españolas con las cubanas, siempre consciente de las 
diferencias, pero también de múltiples analogías". En este sentido, Ortiz señala que su país 
es pesimista como ningún otro, se alinea, así, con los regeneración!stas españoles ajenos a 
aventuras neocoloniales y en don Miguel de Unamuna encuentra un alma gemela y le devie
ne figura emblemática de los esfuerzos hispanos por la reconstrucción. 

Se inicia así un epistolario interesantísimo entre Unamuno y Ortiz, cuyas cartas, que la 
editorial publica de forma manuscrita también, son analizadas por Viñalet con una enorme 
perspicacia intelectual, llenas de notas que nos hacen posible su lectura de este "cómplice y 
fraternal coloquio" entre ellos, considerando Viñalet que "en ambos, la obsesión educativa y 
de culturización como entrada a más elevados estratos de desarrollo, resultó inconmovible". 
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Fernando Ortiz ante las secuelas del 98, de Ricardo Viñalet, es un estudio riguroso de 
una amistad cultivada, y de aspectos desconocidos, entre el escritor cubano con Unamuno; 
un libro que, a partir de ahora y para un mejor conocimiento de las "secuelas del 98", los 
miembros del grupo y las teorías regeneración]stas así como su conexión con la cubana, se 
hace clave en el mejor entendimiento de un escritor, Fernando Ortiz, de una nacionalidad 
cubana asumida desde sus raíces y su cultura y puesta en valor con las ideas progresistas de 
los intelectuales españolas. Un debate, posiblemente inacabado, que, a buen seguro, tendrá 
repercusión tanto en un aspecto de comunión literaria (pesimismo y regeneracionismo) como 
en el consiguiente análisis cultural y geopolítico de la presencia española en Cuba y su pos
terior ajuste de una conveniente mirada de estrategia moderna, basada, precisamente, en 
aquellas ideas transgresoras que hoy se hacen desde nuevas y razonadas reflexiones en una 
fresca, curiosa y verdadera complicidad intelectual. 

PEDRO GUERRERO RUIZ 

Universidad de Murcia 
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Gabriel Núnez Ruiz 

LA EDUCACIÓN LITERARIA 
Madrid: Síntesis, 2001. 174 págs. 

El contenido al cual nos aproximamos cuando abrimos la primera página de esta obra 
tiene como ambición principal la de constituirse en referente válido y obligado de una posi
ble construcción de la Historia de la Educación Literaria, ansia ser la primera piedra que 
impulse tal edificio gnoseológico, así que traza un recorrido por el moderno sistema escolar 
de tai manera que se pueda conferir al área de conocimiento en que se constituye la Didáctica 
de la Lengua y la Literatura un bagaje histórico-cultural que ampare las actuaciones docen
tes en las aulas y fuera de las mismas. Queda claro que no podemos concebir nuestro pre
sente sin echar una vista al pasado más inmediato y más lejano; por tal razón en este libro 
hallaremos una combinación de aspectos educativos relacionados con la Literatura que acon
tecieron en tiempos pretéritos y de igual modo dimensiones que tienen que ver con la más 
ingente actualidad en lo que respecta a la Didáctica de la Literatura. 

La obra evidentemente está destinada a personas implicadas en el ámbito del conoci
miento relacionado con la Literatura y de igual modo con la Educación. Partiendo de ambos 
conceptos —con todas las denotaciones y connotaciones que los mismos conllevan— se 
estructura este libro, dividido en varios capítulos que abordan temáticas diferentes pero que 
guardan una interrelación entre sí, de tal manera que la persona lectora siempre encuentra el 
hilo conductor de la obra y configura su pensamiento alrededor de la idea de Educación 
Literaria. Así en el primero de los capítulos observamos que la constitución de la historia de 
la Educación Literaria tiene que provenir de la búsqueda histórica de modelos literarios 
extraídos de la historia de la Literatura; es preciso recordar que la práctica más usual en lo 
que a la didáctica concierne consistía en estudiar la vida y peripecias de los autores en lugar 
de extraer funcionalidad y enseñanzas de su obra. En esa línea se establece el segundo de los 
capítulos de esta obra ya que aborda el caso concreto español en lo que concierne a la ense
ñanza de la Literatura en el nivel del Bachillerato tal y como estaba estructurado antaño. 
Ahora bien, transcurrido el tiempo e inmersos en la modernidad qué papel tiene la Literatura 
en la escuela que concierne a dicha época; el tercero de los capítulos plantea tal disquisición 
en forma de la importancia y el tratamiento que se ha conferido a la Literatura en esta etapa 
concreta. A partir de ahí hay que plantear cuál es el estándar, el canon que deseamos que 
nuestros escolares sigan en su trayecto literario. En nuestra cultura, la Literatura Infantil y 
Juvenil sin duda que no va a dejar de ser influida por el triángulo fundamental conformado 
por Shakespeare, la Biblia y Homero. Es complicado discernir cuáles son los límites de la 
Literatura Infantil y de la enseñanza de la Literatura dentro del marco escolar, por ello el 
capítulo quinto aborda esta temática. Previamente a abordar la trascendencia de la Didáctica 
de la Literatura en este comienzo de siglo como referente inmediato del siglo anterior el 
autor trata de explicarnos el papel de la Literatura y su enseñanza dentro de la Institución 
Libre de Enseñanza como un modelo importante para analizar y que nos ayude a compren-
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der muchos de los aspectos de esta difícil labor docente. Por último, como hemos dicho, en 
el capítulo séptimo se esboza la enseñanza de la Literatura hoy, con sus pros y sus contras y 
enmarcada en las distintas reformas que el sistema español ha vivido hasta reseñar la apari
ción del área de conocimiento de Didáctica de la Lengua y la Literatura como disciplina 
encargada de diseñar las condiciones precisas para que la Literatura pueda llegar en esencia 
y con una funcionalidad al alumnado. Concluye el libro con una muy interesante programa
ción acerca de la enseñanza de la Literatura en la formación del profesorado que incluye 
objetivos, contenidos y bibliografía relevante de tal manera que los docentes obtengan unas 
herramientas propicias a la hora de enfrentarse a la labor en las aulas en una sociedad en la 
cual la problemática lectora comienza a ser algo bastante preocupante y acuciante. 

En definitiva, nos encontramos ante una excelente obra, muy interesante para la forma
ción del profesorado y para la consulta de las personas investigadoras incluidas en 
Humanidades y en Ciencias Sociales y más concretamente en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura. Debo recomendar su lectura y mostrar mi satisfacción al haber efectuado la 
misma. 

AMANDO LÓPEZ VALERO 

Universidad de Murcia 
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María Dolores Vivero García 

EL TEXTO: TEORÍA Y ANÁLISIS LINGÜÍSTICO 

Madrid: Arrecife, 2001 

Esta obra aporta un conjunto coherente de herramientas conceptuales necesarias para 
analizar metódicamente la organización de un texto, ya sea literario o no. Distingue tres pla
nos de organización, que trata sucesivamente (organización enunciativa, temática y compo-
sicional) ofreciendo, en cada caso, numerosos ejemplos de textos franceses y españoles 
minuciosamente trabajados. El enfoque adoptado es integrador: la teoría de la enunciación 
(O. Ducrot, D. Maingueneau), la semiolingüística de R Charaudeau, la semántica textual de 
F. Rastier, la lingüística textual de J.-M. Adam y la "textique" de J. Ricardou constituyen las 
bases más importantes de este estudio. 

En el primer capítulo, destaca por su importancia la distinción establecida entre, por un 
lado, el nivel de la enunciación y de la recepción empíricas y, por otro, los niveles internos 
del escrito que corresponden a los efectos de representación del narrador y del narratario. 
Esta distinción entre las interacciones empíricas y las estructuras internas propiamente repre
sentativas es, desde mi punto de vista, esencial: permite no confundir la fuente efectiva del 
enunciado con el enunciador representado, evitando una asimilación frecuente que refuerza 
la ilusión representativa y, en particular, la ficción de una presencia subjetiva. 

En cuanto a la relación entre género discursivo y enunciación representada, cabe seña
lar que quizá, más que una relación de determinación de ésta por el género, o en su caso de 
transgresión, es la gestión particular de la enunciación (entre otros aspectos) lo que contri
buye a constituir el genero como tal. El lector, al identificar una determinada asociación de 
procedimientos, puede identificar inicialmente un género, tomando la parte (tal organiza
ción) por el todo, pero si el resto del escrito no responde a sus expectativas, chocará con una 
dificultad. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades que presenta el "Nouveau Román" para 
muchos lectores. Y sin embargo, este tipo de novela no es tanto una transgresión de la nove
la realista como una organización de las estructuras con una economía muy distinta, aunque 
se mantenga la dimensión narrativa. 

Me parece especialmente interesante, en este capítulo, el estudio de la focalización inter
na no mencionada explícitamente por la narración (p. 87). Podría incidirse, a este respecto, 
en la idea de una superposición de puntos de vista, ya que hablar de "fusión" desdibuja en 
cierto modo el mecanismo del desdoblamiento. Así, en el ejemplo analizado en la página 88, 
el enunciado en negrilla asumido por el narrador, el cual presenta, al mismo tiempo, la esce
na desde el punto de vista de los personajes, sería un caso de superposición; lo mismo podría 
decirse del ejemplo analizado en las páginas 104-105. Además de los tres procedimientos 
estudiados en relación con la focalización interna (discurso indirecto libre ligado a una per
cepción, foco de percepción y punto de vista mencionado), la recapitulación ofrecida (p. 97-
98) distingue el caso de la puesta en escena de un enunciador que no aparece como foco de 
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percepción, caso que no tendría en principio que ver con la focalización interna. Pero la cues
tión está en si es posible discriminar cuándo el enunciador aparece como foco de percepción 
y cuándo no, porque, como la misma autora señala (p. 95), no es sencillo disociar la percep
ción del pensamiento. En general todas estas páginas son complejas y destaca la seguridad 
con que la autora maneja las distintas facetas del discurso y del punto de vista, manteniendo 
una perspectiva de conjunto rigurosa. 

El estudio de la organización enunciativa se ve de forma concreta en el análisis de La 
Légende de saint Julien l'Hospitalier. De este análisis, me parece importante insistir en la 
dimensión irónica que la autora señala a propósito del "a peu prés" al final del cuento; la 
frase de Flaubert hace, efectivamente, reflexionar sobre la distancia que media entre la his
toria y el relato. En cuanto al efecto de realismo narrativo, no me parece creíble en la medi
da en que todo lo que precede en el cuento no tiene correspondencia con la división en esce
nas de una vidriera. 

Este primer capítulo termina con una exposición esclarecedora de los mecanismos de la 
enunciación autobiográfica. La conclusión limita un poco el alcance de la ilusión represen
tativa al ligarla esencialmente a la tradición literaria, cuando es toda la esfera discursiva, 
incluso toda la problemática del sujeto y de la conciencia, la que alimenta esta ilusión no sólo 
en el escrito sino también en el discurso oral. De hecho, el excelente cuadro de la página 123 
en sus implicaciones de lo interno a lo externo, es susceptible de aplicarse igualmente a la 
interview y al testimonio oral, situaciones éstas en la que la coincidencia espacio-temporal 
entre la presencia del enunciador empírico y el enunciado acreditan más aún la asimilación 
entre instancias empíricas e instancias de la enunciación representada. 

El segundo capítulo, dedicado a la organización temática, se basa esencialmente en el 
concepto de isotopía textual avanzado por Rastier. La representación es analizada como un 
efecto que resulta de las isotopías presentes en el escrito. Se insiste también, sin embargo, en 
criterios de interpretación pragmáticos, por lo que cabe preguntarse si no hay cierta distor
sión entre ambos aspectos. Si los criterios pragmáticos consisten en hipótesis previas ligadas 
al horizonte de expectativa de los lectores, esto excluiría una interpretación basada en la 
coherencia del escrito mismo. Ciertamente, las anticipaciones lectorales favorecen, en cier
tos casos, la interpretación, pero nada excluye que orienten la lectura hacia pistas erróneas o 
que impidan acceder a aspectos del texto que no responden a lo esperado. Desde mi punto 
de vista, la captación pragmática del texto tiene lugar, al leer, en función de los datos que 
éste proporciona, así como de las capacidades de un lector concreto para identificarlos. La 
presuposición de isotopías puede responder entonces a dos situaciones: o es mecánica y pro
voca una ceguera con respecto a las estructuras efectivas de la representación, las cuales pue
den contradecirla; o bien es adaptable y se transforma durante la lectura. Si se consideran 
indiferenciadamente las estrategias interpretativas del lector, no se tiene en cuenta esta opo
sición, es decir que se desestima la posibilidad de una lectura incorrecta. En este sentido, no 
parece adecuado afirmar que es la lectura la que construye la coherencia textual, siendo más 
acertado pensar que la lectura identifica las estructuras y que cuando éstas presentan cierta 
incoherencia, es la reescritura mental del texto la que construye la coherencia. De ahí que, 
en lugar de decir que el lector "establece" una isotopía, sería más exacto decir que la identi
fica o que la actualiza. 

La noción global de "contexto" parece problemática en el sentido de que presupone una 
demarcación sin criterios justificados. Si el contexto autoriza una interpretación en el senti
do de que le sirve de marco, habría que fijar el lugar en que se despliega el contexto (¿un 
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fragmento? ¿un libro?...)- Resulta mucho más segura la propuesta avanzada (p. 155) para 
analizar la coherencia temática según un doble mecanismo de recurrencia y de aporte infor
mativo, con la oposición tema / rema. Quizá podría añadirse a los tres tipos de progresión 
presentados un cuarto tipo, que sería por tema "englobante": correspondería a una progre
sión que, a la inversa de la progresión por temas derivados, pasaría de un tema a su hiperte-
ma, como en una descripción que desde los detalles progresa hacia aspectos más globales. 

La aplicación de la oposición tema / rema al estudio de la dinámica informativa de Un 
coeur simple, da lugar a un análisis del empleo del pronombre sujeto anafórico en este cuen
to de Flaubert. Por mi parte, iría más lejos en el análisis propuesto del empleo de "elle" al 
principio del tercer párrafo del cuento (p. 174) afirmando, incluso, que se trata de un "defec
to" del escrito de Flaubert, ya que, al menos en un primer momento, el lector puede com
prender que es Felicité quien se ha casado con "un beau garlón sans fortune". El esfuerzo 
interpretativo que, como muy bien señala la autora (p. 175 y 177), se exige del lector no pare
ce justificado. En este sentido, la perspectiva de la "textique", al considerar las estructuras 
del escrito y no el proceso de interpretación de un enunciado, permite plantear la cuestión 
del "defecto" ahí donde con demasiada frecuencia la recurrencia de un fenómeno lleva a 
admitirlo como una cuestión de "estilo" propio del autor; porque se trata de que el escrito 
proporcione los datos óptimos para su lectura y no de que manifieste los gustos o los "tics" 
de una personalidad. 

El tercer capítulo del libro aborda la organización composicional. Esta parte comprende 
una exposición de la teoría de la "textique" desarrollada por Jean Ricardou, exposición por 
fuerza condensada, pero muy fiel al edificio teórico. Lo que puede plantear ciertos proble
mas, desde mi punto de vista, es la distribución de las estructuras entre "escripturas" y "tex
turas" (o de los efectos entre "representación" y "metarrepresentación") en relación con los 
otros cuatro tipos de secuencias (narrativa, descriptiva, argumentativa y explicativa). En 
efecto, si las escripturas abarcan estos cuatro tipos, no es fácil situar las texturas en el mismo 
plano, como un tipo más de secuencia. En este sentido, la referencia a Jakobson (p. 271) 
puede hacer pensar que el régimen textural sería una especie de suplemento "estético". Pero 
en cuanto se pasa a los ejemplos, y en toda la parte final del libro, se percibe bien que lo que 
está en juego es algo más. En particular, la conclusión (p. 305) es muy clara y pone de mani
fiesto que la representación resulta de una adaptación a las imposiciones del material verbal. 

Aquí, el esfuerzo de integración de los trabajos teóricos utilizados choca con la econo
mía propia de cada uno de ellos. Pero es evidente que, en el marco de esta obra, no era posi
ble construir un edificio teórico que sintetizara las nociones de texto en el sentido de Adam 
(o de Rastier) y en el sentido de Ricardou. Un indicio de esta dificultad aparece, quizá, en el 
empleo de la fórmula "el texto en el sentido pleno del término" (p. 305, primera línea), es 
decir el texto portador de texturas, cuando en la mayor parte del libro se ha utilizado el tér
mino de "texto" para designar un mensaje en el marco de su interpretación. En el primer 
caso, nos situamos exclusivamente en el ámbito del escrito y de la metarrepresentación, 
mientras que en el segundo se remite a todo enunciado verbal (sin tener en cuenta los even
tuales efectos de metarrepresentación). Otro indicio aparecería, al final de la página 305, 
cuando se justifica la substitución de "secuencia poética" por el término "textura"; en efec
to, hablar aquí de substitución refuerza la relación entre las dos fórmulas. Aunque es cierto 
que la segunda permite corregir la vaguedad del término "poética", en realidad ocupa el 
mismo lugar, dentro de una taxonomía tomada de Adam, al lado de los otros tipos secuen-
ciales. A pesar de que se indica que este mismo autor ha renunciado a la "secuencia poéti-
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ca", se mantiene este tipo de secuencia, quizá para mantener el paralelismo (texturas - tex~ 
temas), que remite a las otras (secuencias - secuencemas). La pregunta que surge, ante esta 
dificultad, es si no habría sido posible dejar aparte la textura, precisamente porque es meta-
representativa, es decir porque sobrepasa el régimen representativo, y mostrar la textique 
como una perspectiva inédita con respecto a las otras, puesto que estudia fundamentalmen
te estructuras poco analizadas hasta ahora o bien concebidas hasta el momento desde un 
punto de vista reductor. Puede extrañar, además, el término de "secuencia" referido a las tex
turas en general. Si bien existen series orientadas o simplemente articuladas, las texturas no 
siempre son de orden secuencial (salvo que nos basemos en su integración representativa, 
según la cual los elementos materiales son captados según progresa la lectura). 

Dejando aparte esta crítica referida a la estrategia de presentación global, y centrándo
nos ahora en los ejemplos analizados, cabe señalar que el análisis del eslogan de la SNCF 
(p. 284) quizá encierre una vuelta a la concepción jakobsoniana de 3a función poética: como 
en el célebre ejemplo del lingüista (/ like Ike), el material verbal queda puesto de relieve pero 
siempre bajo dominación representativa. Esta misma observación podría hacerse con res
pecto a la argumentación desarrollada en la página 295, donde el hecho de que la represen
tación se adapte a la estructura se presenta como suficiente para asegurar la dominación del 
régimen textural, cuando en realidad esta adaptación tiene lugar, a mi entender, en cualquier 
aliteración expresiva. 

Por lo demás, el libro presenta análisis muy pertinentes como el magnífico ejemplo de 
cacotextura en el texto del País (p. 286), que la autora pone muy bien en relación con el prin
cipio de Lesfleurs bienes (p. 287). En estas páginas, el encadenamiento de estructuras resul
ta bastante espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Uni/dos y una redobla 
el juego numérico como en el fragmento de Queneau. El análisis de "la piéce montee" de 
Madame Bovary es realmente esclarecedor, sobre todo para quienes no han observado la 
escritura de Flaubert bajo este ángulo. Quizá haya cierta aceleración en la exposición allí 
donde sería deseable un mayor detenimiento en los detalles. En cuanto al soneto de 
Mallarmé, el análisis es muy interesante y muestra cómo el estudio inicial de Rastier puede 
ser relanzado y perfeccionado desde una perspectiva nueva. Como concluye la autora, el 
texto designa el espacio blanco central del soneto, aunque cabría añadir que, en la medida en 
que "coupe" designa también el corte al final del verso, es todo el blanco del "vierge papier 
que sa blancheur défend" el que puede verse designado de múltiples maneras ("blanc souci" 
como el blanco bajo estos versos, etc.). Esta observación, lejos de poner en cuestión la con
clusión a que lleva el análisis presentado por la autora, permitiría darle un mayor alcance. 

Por encima de estas observaciones, que a veces parecerán puntillosas en exceso, hay que 
destacar el gran interés que presenta la lectura del libro. De hecho, si suscita el debate es pre
cisamente porque su claridad, el gran rigor mostrado y la calidad del razonamiento estimu
lan la reflexión del lector. La obra aclara numerosos funcionamientos textuales y, en muchos 
aspectos, representa una aproximación al texto más lúcida, por lo que puede ofrecer, tanto 
a los estudiantes como a los enseñantes, un método de análisis renovado. 

GlLLES TRONCHET 

Universidad de la Sorbona, París IV 
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Vilmos Agel 

VALENZTHEORIE 

Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2000. 300 págs. 

La teoría de las valencias constituye una de las teorías gramaticales más arraigadas y 
consideradas ya como clásicas en el ámbito de la disciplina del alemán como lengua extran
jera, cuyos principios esenciales se han seguido manteniendo durante décadas desde que 
Tesniére publicara su obra postuma Éléments de syntaxe structurale allá por el año 1959. 
Esta idea de continuidad y progresivo desarrollo en autores posteriores, especialmente en las 
figuras de Helbig, Engel, Eroms o Heringer se explica por la necesidad teórica de crear un 
modelo gramatical capaz de explicar por sí mismo y mediante fórmulas simples cómo el 
hablante, en términos configuracíonales, puede articular realizaciones gramaticalmente 
correctas y entornos semánticamente válidos desde el criterio valencial y de dependencias. 
En este sentido, la teoría valencial ha seguido desarrollándose con gran éxito y ha suminis
trado nueva información de gran valor tanto para la investigación lingüística como didácti
ca. Vilmos Agel recoge precisamente, en este libro objeto de esta reseña, las tendencias que 
existen actualmente en la investigación de esta importante teoría. 

El libro consta de nueve capítulos y cada capítulo, a su vez, de dos apartados bien dife
renciados, uno teórico, donde la finalidad esencial es comunicar ideas e informaciones de 
forma descriptiva e instructiva, y otro práctico, donde los ejercicios sirven para que el estu
diante pueda poner en práctica los conocimientos de contenido y de metodología adquiridos 
durante una lectura, eso sí, concienzuda. Al hilo de esta disposición idiosincrática se invita 
al lector o estudiante a ejercitarse en el examen crítico y a establecer u organizar sus propios 
juicios de valor. Así pues, al lector le corresponderá hacer la comparación de resultados y 
actitudes de esta disciplina científica. 

Tal vez, el lector piense que ya se han publicado numerosas monografías sobre el tema 
—a día de hoy deben existir alrededor de unas 3000 publicaciones en el ámbito germáni
co—, un número sin duda muy respetable. Por ello, en el primer capítulo, a modo de prólo
go, el autor expone por un lado la justificación de la presentación de otro libro sobre un tema 
tan debatido y por otro los propósitos que pretende alcanzar. En este sentido se expresa ajus
tadamente: 

Um diese Frage beantworten zu konnen, gestehe ich am besten gleich ein, dass das 
Buch eigentlich Nachdenken über Valenz. heiBen müsste. Denn zwar hatte ich ursprün-
glich beabsichtigt, eine theoretisch anspruchsvolle Einführung für Studierende zu sch-
reiben, doch die Fragen waren bald keine reinen 'Einführungsfragen' mehr, sondern 
deckten gefahrliche 'Verwerfungen' im valenztheoretischen Fundament auf. (9) 

El segundo capítulo, Zur Geschichte der Valenzidee, tiene por objeto introducir al lector 
en la idea básica del armazón teórico latente en el texto fundacional de la gramática de valen
cias, aportando asimismo definiciones y términos conceptuales de los posibles antecesores 
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de esta teoría, por aquel entonces todavía en ciernes, donde eí antecedente más próximo 
parece estar en los alemanes Johann Werner Meiner o Karl Biihler y el ruso Solomon 
Kacnel'son, hasta consagrarse en una disciplina de tradición germana, Seguidamente y en 
una extensión mucho mayor examina la concepción Tesnénieriana de valencia que permita 
un posterior bosquejo del desarrollo experimentado en investigaciones posteriores. Este capí
tulo viene a constituir un repaso histórico de los trabajos específicos existentes en esta área. 

En el tercer capítulo, y debido a la singularidad de esta materia y la gran confusión que 
existe en torno a la misma, el autor conviene en matizar lo dicho anteriormente con algunas 
observaciones. Apuntando a cuestiones clásicas aunque abordándolas con enfoques nuevos, 
se detiene en la definición y extensión terminológica de rección, dependencia y valencia. 
Según Ágel son todavía muchos los aspectos que no están bien entendidos. 

La rección se puede abordar bajo diferentes puntos de vista como rección formal en su 
sentido más estricto, rección en un sentido funcional, rección léxica y rección de naturaleza 
categorial. La problemática en torno a la rección se ejemplifica en este caso en el sustanti
vo. Recuérdese que la propiedad de seleccionar complementos pertenece a los núcleos. El 
concepto de rección es esencial en las relaciones de selección, porque permite establecer un 
correlato para relaciones semánticas entre los portadores valenciales (núcleos) y sus com-
plementos. Según Agel valencia y dependencia son erróneamente equiparados bajo el 
mismo techo conceptual: 

Nach meiner Erfahrung werden Valenz und Dependenz von Deutschlehrern, von 
Autoren von Lehrwerken, ja sogar von dem einen oder anderen Linguisten immer wie-
der gleichgesetzt [...] Trotz wissenschaftlicher Nahe von Valenz und Dependenz und 
trotz der Tatsache, dass die Tesniére'ische Tradtion der valenziell-dependenziellen 
Personalunion auch in der modernen Forschung - am konsequentesten durch die 
Arbeiten von Ulrich Engel, Hans-Werner Eroms und Hans-Jürgen Heringer - gepflegt 
wird, muss man also ganz deutlich sehen, dass Valenz und Dependenz unterschiedliche 
(Bündel von) Konzepte(n) sind. (68-69) 

Por lo que es menester distinguir entre tres modos diferentes de interpretar la depen
dencia de x con respecto a y. Primero, como una relación de subordinación donde y rige x 
(rector y regido); segundo, la presencia de un elemento x presupone la presencia de y pero 
no a la inversa (interpretación argumental); y tercero, como una relación donde x subcate-
goriza a y (mando de constituyentes). En este capítulo el autor deja constancia de que valen
cia es la relación donde x es capaz de abrir espacios vacíos para un número determinado de 
y. Dependencia es la relación entre el núcleo y sus constituyentes donde y depende de x. Y, 
por último, la rección viene a denotar que x rige a y. El lector encontrará materiales intere
santes sobre algunos de esos aspectos de la teoría de valencias. 

El cuarto capítulo entronca con la casuística anterior confrontándola primero con la gra
mática sujeto-predicado y luego enfrentándola a ella. El autor sigue insistiendo en las dife
rentes perspectivas —dependencial {dependenzgrammatisch) y valencial (yalenztJieore-
tisch)— a la hora de abordar la categoría sujeto, mostrándose claramente en contra de la 
equiparación estructural de sujeto y verbo al mismo nivel. Parafraseando las palabras del 
autor, la concordancia de sujeto y verbo no es un argumento sintáctico sólido que justifique 
una posición equipolente de ambas categorías. El capítulo es asimismo un examen crítico y 
valorativo de las diferentes posturas adoptadas por los lingüistas Eroms, Engel y Heringer. 
Llegado a este punto, el lector ya se habrá percatado de que los factores tratados son bási
camente sintácticos, aunque en un sentido muy amplio de la acepción sintaxis puesto que 
incluye también nociones semánticas. 
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El sexto capítulo, tras las informaciones aclaratorias, selectivas y condensadas en torno 
a las cuestiones básicas de la teoría de valencias del capítulo quinto, se centra por fin de lleno 
en el establecimiento de los axiomas problemáticos en esta teoría. Primero se trata de evi
denciar la determinación de un elemento portador valencial o núcleo (Verb und verbaler 
Valenztrager) y de sus variantes, esto es cuando un mismo elemento dispone de diferente 
número y tipo de coactores. Seguidamente se tratan inexorablemente los problemas de ia 
variación, la alternancia y el nexo valencial en el nivel gramatical y la dimensión del porta
dor valencial. Éste último es, sin duda, particularmente interesante a la par que problemáti
co porque implica la determinación del potencial de actantes y su variada tipología, recu
briendo conceptos externos donde los elementos están no seleccionados, e internos donde 
están seleccionados y configuran una expansión sintáctica determinada. 

El séptimo capítulo, bajo el prisma de la relación valencial, se dedica fundamentalmen
te a uno de los problemas nucleares y más controvertidos de la teoría, el establecimiento y 
la precisión de los actantes y circunstantes, su crítica y nueva orientación de los mismos. La 
dicotomía actante/circunstante, le permite al autor el establecimiento de dos posturas dife
rentes, una multidimensional y prototípica, que discierne los complementos centrales y pro-
totípicos de los preriféricos y atípicos en función del número de relaciones entre constitu
yentes y su núcleo, y otra unidimensional y gradual, donde la valencia se liga a un único cri
terio —centro o periferia. 

El octavo capítulo defiende un modelo de realización valencial estructural, donde que
den claramente establecidas las macro y microvalencias. En un parangón del alemán con el 
húngaro, ésta última la lengua materna del autor, se catalizan cuestiones tales como la topi-
calización, realizaciones valenciales enfáticas, elisión de elementos, correspondencias o no-
correspondencias estructurales, etc. 

El noveno capítulo trata la valencia dentro de la dimensión textual, siendo el techo 
estructural el texto, y toda la problemática que ello conlleva, como determinar la elisión, la 
capacidad facultativa y la obligatoriedad de determinados elementos en contextos muy dife
rentes (elisión de lexemas, uso con fines específicos de un portador valencial, contextos 
genéricos o habituales, elipse predeterminada por la tipología textual, etc.). 

Entre los aspectos mas destacados del libro despuntan su pluralidad teórica, sus aporta
ciones novedosas y la demostración de que no existe una teoría valencial unitaria o coherente 
sino una multiplicidad de enfoques más o menos compatibles. El libro, aparte de ser un 
manual introductorio a la disciplina destinado a estudiantes universitarios, invita especial
mente a los lingüistas profesionales a una reflexión crítica conjunta. También puede resultar 
especialmente útil para todos aquellos que trabajen con el alemán como lengua extranjera, 
aunque no está dirigido específicamente a los estudiantes extranjeros, sino a todos aquellos 
que deseen penetrar en las complejidades que conllevan las estructuras sintácticas, en este 
caso concreto, de la lengua alemana. Los datos y el análisis también pueden extrapolarse a 
otros idiomas, ya que muchos ejemplos figuran en inglés o húngaro. 

Por último, se incluye una amplísima y completísima bibliografía sobre el tema que 
constituye un valioso instrumento de trabajo tanto para el alumno como el profesor. 

CARMEN GIERDEN VEGA 

Universidad de Valladolid 
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G. Córtese & P. Riley (eds.) 

DOMAIN-SPECIFIC ENGLISH. TEXTUAL PRACTICES ACROSS 
COMMUNITIES AND CLASROOMS 

Bern. Peter Lang, 2002. 420 págs. 

La publicación de este libro recoge los estudios de muchos profesores e investigadores 
de distintas partes de Europa y otros países más allá de nuestras fronteras preocupados por 
realizar una puesta en común sobre trabajos, problemas y prácticas relacionados con la des
treza de la Escritura (Writing) en el área del Análisis del Discurso y la Lingüística Aplicada 
teniendo en cuenta siempre el estudio de lo que comúnmente se conoce como "Inglés con 
fines Académicos" (English for Academic Purposes, EAP) e "Inglés con fines Específicos" 
(English for Special/Specific Purposes, ESP). 

Esta recopilación de comunicaciones a las que se han ido incorporando nuevas reflexio
nes, fruto del V Congreso de la Sociedad Europea para el estudio del Inglés (The Fifth 
Conference of the European Society for the Study of English) que tuvo lugar en la Univer
sidad de Helsinki, tiene como punto de partida un Seminario sobre "La Escritura académica 
y profesional: el papeí del Inglés con fines Específicos". Sus editores pretenden, con esta 
publicación, mostrar una visión lo más realista posible sobre algunos aspectos de la Escritura 
y actividades relacionadas con la misma en conexión con diferentes disciplinas, institucio
nes y culturas. 

Este libro, publicado en lengua Inglesa, ofrece ios últimos estudios de los más prestigio
sos investigadores de Europa y otros continentes, pioneros en encontrar nuevos campos de 
investigación. La perspectiva es, por tanto, multicultural y recoge la diversidad de tradicio
nes, teorías e instrumentos intelectuales y metodológicos que, en opinión de los editores, 
constituyen uno de los principales puntos fuertes de investigación sobre actividades basadas 
en el discurso, especialmente en Europa. 

La organización de contenidos se ha realizando dividiendo el libro en cuatro secciones 
que van desde la naturaleza discursiva de la construcción del conocimiento y su investiga
ción diacrónica, a las implicaciones tanto sociales como epistémicas que supone la elección 
de textos. También incorpora las últimas investigaciones sobre nociones y dimensiones de 
dichos textos en diferentes contextos culturales así como la inevitable asociación de los tex
tos con ei contexto educativo, en una especie de perspectiva "ecositémica", para la promo
ción de una práctica pedagógica transformativa a la vez que crítica. 

La finalidad de estos trabajos consiste básicamente en hacer una reflexión acerca del 
modo en que se podrían insertar las disciplinas lingüísticas en los programas académicos y 
profesionales. Dada la creciente necesidad de interdependencia entre las instituciones aca
démicas y las prácticas profesionales, ia "escritura académica" (academic writing) debe ser 
paulatinamente igualada a las demandas de las distintas profesiones. De ahí que los autores 
hayan elegido el término "dominio-específico" (domain-specific) para designar las estrechas 
relaciones discursivas que existen entre los lenguajes académico, profesional, técnico y ocu-
pacional, en cualquier área de conocimiento y en cualquier práctica. 
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Uno de los temas a tratar en este volumen es la aproximación a la Escritura desde dife
rentes perspectivas. El estudio de este tema plantea ciertos problemas y dificultades emer
gentes con respecto a los discursos que puedan surgir en un área determinada. Pero ha de 
hallarse una respuesta también para ei hecho de que hasta hace relativamente poco tiempo la 
educación sólo fuese académica, y ésta, ahora se ha visto desafiada por las demandas lin
güísticas existentes fuera del mundo universitario. 

Otro importante tema de investigación suficientemente desarrollado en este libro es una 
aproximación a la Escritura, como destreza, desde el punto de vista de la práctica sociocul-
tural. Uno de los planteamientos básicos con referencia a este campo de estudio es llegar a 
conocer hasta qué punto las dimensiones de la Escritura son significantes en nuestra variada 
geografía institucional. 

Algunas de las aportaciones más interesantes son las de P. Riley que se plantea las rela
ciones existentes en el discurso de Dominios Específicos entre el conocimiento y la comuni
dad desde el punto de vista de la Epistemología social. Si bien M. Gotti trata de explicar el 
desarrollo del Inglés como Lengua con fines Específicos, C. Laurén estudia el conflicto exis
tente entre las Lenguas Nacionales y el Inglés como las lenguas de las Ciencias y las Artes. 

Entrando ya en temas más concretos, algunos investigadores debaten la posible colisión 
entre los discursos profesionales y los académicos dentro del estudio y práctica del Derecho. 
Por otra parte, A. Mauranen centra su estudio, totalmente práctico, en las expresiones más 
utilizadas para evaluar el discurso académico, concretamente en la expresión tan frecuente: 
"a good question" (una buena pregunta). 

En el apartado del estudio de los textos a través de las diferentes culturas, M. L. Carrió 
estudia el uso que los escritores tanto nativos como no-nativos hacen de los denominados 
"Phrasal verbs" en artículos técnicos y, T. Fedoulenkova advierte de la especial atención con 
la que deben ser estudiadas ciertas unidades fraseológicas (Idioms) en los dominios del 
Inglés con fines Específicos o Especiales, tales como el Inglés Comercial y de Negocios, 
mostrando las diferentes relaciones e interacciones que pueden existir entre unas culturas u 
otras. 

Por otra parte, I. Elorza, siempre dentro del contexto del aprendizaje de la Lengua Inglesa 
en los dominios específicos, centra su estudio en las posibles variaciones y en ios factores 
que intervienen en la Traducción de textos. Por último, y debido a la creciente demanda de 
estudiantes que tienen que leer textos en Inglés y hacer uso oral y escrito de esta lengua tanto 
en su aprendizaje académico como en su trabajo, J. M. González enfoca su investigación en 
los agentes que influyen y contribuyen al estudio "sinérgico" de la Lengua Inglesa con fines 
Específicos (ESP). 

El éxito de esta recopilación de trabajos en torno a los Dominios Específicos del apren
dizaje de la Lengua Inglesa estriba en que ofrece la posibilidad de hacer una doble lectura. 
Por una parte, el lector puede acudir directamente a un artículo concreto en el que encontra
rá ejemplos prácticos que facilitan la comprensión del entramado teórico y expositivo del 
mismo. Por otra parte, existe la posibilidad de hacer una lectura lineal del libro que, aunque 
ofrece distintas perspectivas, todas ellas muy enriquecedoras, intenta aportar una visión glo-
balizadora del tema objeto de estudio. 

PILAR COUTO CANTERO 

Universidad de A Coruña 
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M.a Isabel Borda Crespo 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. TEORÍA Y DIDÁCTICA 

298 págs. 

Con este libro recientemente publicado sobre Literatura Infantil y Juvenil M.a Isabel 
Borda hace un alto en el camino para "recapitular lo aprendido hasta el día de hoy". Pretende 
recoger y ordenar en este libro todo el material trabajado y expuesto a sus alumnos a los que 
se lo dedica de un modo especial. Esto supone un trabajo muy meditado en el cual se inclu
ye una recopilación de las últimas investigaciones sobre LIJ, así como una aproximación a 
una teoría de la Literatura Infantil partiendo de las aportaciones que otras Ciencias próximas 
a las teorías literarias han realizado a dicha Literatura. 

Por lo tanto, el lector se enfrenta a un práctico y útil manual en el que, por una parte, se 
pueden consultar diferentes aspectos relacionados con la Literatura Infantil y Juvenil y, por 
otra, también puede ser leído en su totalidad como parte de la bibliografía básica necesaria 
para realizar cualquier análisis o investigación, tanto teórico como práctico, en esta materia 
objeto de estudio. 

Como ya se indica en la Introducción este libro está dividido en dos partes. La primera 
parte, que consta de tres capítulos, está dedicada exclusivamente a aspectos teóricos sobre 
LIJ. Lo primero que hace M.a Isabel Borda antes de entrar en materia es plantear claramen
te los límites del campo de estudio. La autora define ambas Literaturas teniendo en cuenta, 
entre otras, la teoría de la recepción puesto que son Literaturas destinadas a un tipo de 
audiencia muy concreta y deja clara la necesidad real de hacer una distinción entre Literatura 
Infantil y Literatura Juvenil. 

El segundo capítulo está dedicado a establecer una aproximación a una teoría de la 
Literatura Infantil partiendo de otras teorías ya existentes, como la narratología y de univer
sales poéticos, como la imaginación y la fantasía. El siguiente capítulo despliega un largo 
estudio sobre los géneros existentes en la LIJ. La autora no sólo revisa los géneros y ten
dencias actuales, sino que incluye una reflexión sobre cada uno de ellos, desde los géneros 
narrativos como el cuento popular o literario; pasando por los géneros líricos, como la poe
sía popular o la poesía de autor; o los géneros dramáticos aludiendo especialmente al teatro 
infantil. Incluye, además, en esta revisión otros géneros menos contemplados hasta el 
momento como el álbum ilustrado, el cómic, los libros para no lectores o la reciente litera
tura multimedia. 

La segunda parte, dividida en dos capítulos, se centra en un análisis de cuestiones teóri
cas sobre didáctica de la Literatura. En primer lugar, M.a Isabel Borda ha dedicado un capí
tulo completo al marco didáctico de la enseñanza de la Literatura que considera debe formar 
parte de la formación inicial y permanente de los docentes. Además, establece claramente 
cuáles son los objetivos de la didáctica de la Literatura entre los que destaca especialmente 
el de "intervenir didácticamente en la optimización y potenciación del proceso de la ense-
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ñanza de la literatura, en un intento de adecuar la preparación pedagógica general de los 
docentes al campo específico de la literatura..." (Borda, 2002:174). 

Una vez establecidos los objetivos de la didáctica de la literatura, la autora da un paso 
adelante ofreciendo a los lectores una perspectiva metodológica acerca de los diferentes 
modelos existentes para abordar la enseñanza de la literatura. La Literatura, según M.a Isabel 
Borda, se encuentra ya desde los años sesenta en un permanente debate debido a la función 
de la misma y sus relaciones con la sociedad y la enseñanza. Por ello, afirma, conviven dife
rentes enfoques metodológicos sin que uno sea más o menos efectivo que los otros. Desde 
un punto de vista estrictamente cronológico hace una revisión del modelo retórico, el mode
lo historicista, el modelo de análisis e interpretación de textos, el modelo intertextual y 
modelo comparativo y, por último, las competencias literaria y lecto-literaria. 

Esta segunda parte de cuestiones teóricas no podía terminar sin abordar el marco curri-
cular de la didáctica de la Literatura. La autora analiza el curriculum de la didáctica de la 
Literatura desde distintos enfoques: el curriculum como contenido, en el que incluye la 
selección de textos y los cánones literarios; como realidad interactiva, profesor y lector que 
aprende; como planificación educativa y como proceso, con actividades de aprendizaje como 
los talleres literarios o la animación a la lectura. 

Este excelente trabajo incluye un Anexo en el que se ofrece un valioso listado, en dis
tintos formatos (papel y on-line) de las más importantes revistas tanto a nivel nacional como 
internacional. También añade una lista de organismos, centros de documentación, páginas 
web y premios relacionados con la Literatura Infantil y Juvenil. Por último, una extensa 
bibliografía de consulta culmina la pormenorizada investigación realizada por M.a Isabel 
Borda para introducir al lector en la Teoría y la Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil. 

PILAR COUTO CANTERO 
Universidad de A Coruña 
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José Belmonte Serrano 

ARTURO PÉREZ-REVERTE: LA SONRISA DEL CAZADOR 

Murcia, Editorial Nausícaá, 2002 

Sorprende la trayectoria literaria del escritor cartagenero Arturo Pérez-Reverte; un autor 
que se inició con "El húsar" en 1986, y que durante mucho tiempo fue más conocido como 
reportero de guerra que como novelista. Luego, cambiaron las tornas, y alguno de sus libros 
comenzó a ganar adeptos, y paulatinamente fue convirtiéndose en un autor popular, ayuda
do por esa merecida fama de periodista aguerrido, siempre en mitad del campo de batalla, 
con la imagen de honradez y firmeza que ha venido granjeándose desde el principio. Sin 
olvidar, por supuesto, su faceta de articulista, de crítico implacable de una sociedad que no 
parece haberse ganado el pan que se come. Arturo Pérez-Reverte ha logrado artículo tras artí
culo un nombre de seriedad y franqueza, una posición ética indiscutible desde la que dispa
ra contra la estupidez, la maldad y la ignominia social y política. 

Vinieron otras novelas, "El maestro de esgrima" en 1988, "La tabla deFlandes" en 1990, 
"El club Dumas" en 1992, "Territorio comanche" en 1994, "La piel del tambor" en 1995, 
"La carta esférica" en 2000, y por fin "La Reina del Sur" en 2002; y en mitad de todo esto, 
algún volumen de cuentos ("Obra breve/1" en 1995) y, desde luego, la serie de los Altriste 
("El capitán Alatriste", "El sol de Breda" y "Limpieza de sangre"). Han pasado dieciséis 
años y los libros de Pérez-Reverte se han convertido en auténticos acontecimientos cultura
les, de tal calibre que habitualmente son saludados por toda la prensa nacional, y las edito
riales no escatiman medios para organizar las presentaciones y divulgar los títulos del nove
lista cartagenero. 

Pero ha tenido que llegar el año 2002 para que todo lo anterior obtenga, al cabo, el bene
plácito de la crítica especializada y del mundo universitario. Hasta ese momento la figura de 
Pérez-Reverte no acababa de encajar en el modelo de escritor serio, cuyos libros plantean 
una imagen del mundo y del hombre. Ni qué decir tiene que desde "El húsar", la primera de 
sus obras, el estilo del novelista cartagenero ya estaba hecho. Podríamos añadir, incluso, que 
apenas hemos notado alguna variación en el empleo siempre riguroso y flexible del idioma 
español. Arturo Pérez-Reverte echa mano de la lengua y de las formas narrativas de los clá
sicos decimonónicos para construir sus relatos con precisión de ingeniería narrativa. Le ayu
dan en su tarea, la agilidad, la riqueza y la gracia de una prosa, siempre al servicio de la his
toria; con la seguridad de que un novelista ha de afrontar la ardua tarea de contar una fábu
la comprensible, en la que no falten los ingredientes que han venido interesando a los lecto
res desde el principio de los tiempos: la dignidad del ser humano, el misterio, el sabor de la 
aventura, el amor y la muerte, y los libros. 

Uno de los autores que mejor conoce a nuestro novelista es el profesor, crítico literario 
y poeta José Belmonte Serrano. Al estudio de su obra se ha dedicado prácticamente desde el 
principio, desde la primera novela. De ahí que su bibliografía sea numerosa e importante. El 
volumen que nos ocupa está compuesto por trece trabajos sobre la literatura y sus aledaños 
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en el ámbito de Pérez-Reverte y una extensa bibliografía acerca de su obra: "Su patria —la 
única patria de Pérez-Reverte— son los libros". En las palabras de Belmonte no está sólo el 
amplio conocimiento literario del mundo novelesco del cartagenero, los ecos de sus lecturas 
y de su formación libresca, las claves de la concepción narrativa de Reverte, está, además y 
sobre todo, su espíritu, el entendimiento cabal y casi fraterno de las obsesiones de Pérez-
Reverte, las fuentes, los guiños biográficos, las circunstancias diversas de la educación y ía 
tierra donde el novelista extrae sus primeros datos, y desde donde inicia esa laboriosa empre
sa de juntar palabras con un cierto orden para descubrirnos su mundo personal y su idea 
sobre el hombre: "Para que una historia funcione, nos viene a decir Pérez-Reverte, hay que 
contarla con amenidad, con fluidez y buen pulso". Acaso sea este el enigma que explique, al 
fin, su enorme éxito de público y de crítica. Quien desee aproximarse al misterio del escri
tor cartagenero no va a tener más remedio que leer este título. En él encontrará los argu
mentos precisos, bien documentados y mejor escritos para la comprensión de ese penúltimo 
fenómeno literario, en camino de convertirse casi en un clásico, que ya es Arturo Pérez-
Reverte. 

PASCUAL GARCÍA GARCÍA 
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DIDAXIS 3 





Eugenio de Salazar: Carta escrita al muy ilustre señor don Juan Hurtado de 
Mendoza, señor de la villa de Fresno de Torote, en que se trata de los Catarriberas. 

Por una suya me envía vmd. a mandar le escriba el estado de mis negocios, y muy por 
extenso en qué entiendo y cómo me va en esta Corte; y porque (como vmd. sabe) soy siem
pre obediente a sus mandatos, haré en ésta lo que me manda, y aún más de lo que me envía 
a mandar. Porque no solamente daré cuenta de mi vida, empero también de la de mis ami
gos, que acá son muchos; porque en los lugares de los trabajos y infortunios se suelen de 
ordinario ligar amistades entre aquellos que los padecen. 

Yo salí de mi casa cinco meses ha para venir a esta Corte, que acorta a los largos de 
moneda, y aún alarga mal de su grado a los cortos de ánimo para gastarla; y llegué a ella con 
tanto deseo de ser proveído, cuanto arrepentimiento tengo ahora de haber venido por provi
sión. Pues (aunque tarde) ya conozco y veo que vine por lana y volveré tresquilado, pues son 
tantos los que pretenden ser proveídos, que si Dios no hiciese en los oficios un milagro seme
jante al de los cinco panes y dos peces, sería imposible caber bocado a la centésima parte de 
las bocas que aquí están abiertas. Mas, pues yo me vine a meter de mi voluntad debajo de 
esta bandera, no me quejaré de algunos amigos que allá me representaron los trabajos y 
miserias que en su seguimiento se me aparejaban, que son tantas, que en tanto mal y triste
za no puede haber otro gozo sino que es de muchos. 

Y para que vmd. bien entienda esta nuestra triste, costosa y larga navegación por esta 
carta de marear, ha de presuponer que en esta galera de pretensión de oficios temporales 
(digo de corregimientos) bogamos tres géneros de gentes: letrados que en esto no lo somos; 
soldados que, como quien por huir de los trabajos y desasosiegos del mundo se casa, huyen
do de la menor guerra, que es la de las armas, se vienen a meter en ésta, que es muy más 
incomportable. Y otros caballeros de espada y capa que con gana de comer y ambición de 
mandar, vienen a buscar oficios que les den mando sobre una ciudad y su tierra, porque sus 
patrimonios y rentas no bastan para se le dar sobre un lacayo y un paje. Todos estos tres 
géneros de gente se comprenden debajo de este famoso nombre de Cata-ribera, porque si el 
letrado cata la ribera, el soldado la corre, y el caballero la vuela. Y lo que todos padecemos, 
el nombre de Cata-ribera lo dice, consideradas las partes de que se compone, que son: cata, 
rixa, vera, que quiere decir " busca riña verdadera". Y aunque estos tres géneros de gentes 
somos diversos en profesión, como somos unos en pretensión, parecemos amigos. Bien es 
verdad que a tiempos, cuando encuban a un delincuente, podrían meter en la cuba tres o cua
tro de nosotros por animales contrarios. Porque lo que lleva el perro, piensa el simio que a 
él se lo quita; y lo que ase el gallo, parece a la culebra que ella lo pierde. Y así, si la discre
ción no tuviese enfrenadas las lenguas y cubiertos los corazones, de fuerza nos habríamos de 
morder con los dientes y aún despedazar con las uñas. 

El tiempo solamente acá le expendemos en madrugar a llevar a nuestro presidente al 
Consejo, y volverle a su posada, y tener cuidado si quiere salir a alguna parte para aguar
darle. Porque si alguna vez saliese sin que alguno de nosotros le aguardase, por el mismo 
caso tendrá por cierto que ha perdido el corregimiento que espera. Holgaría vmd. de ver a 
las mañanas el escuadrón tan lucido que hacemos: tanta camisa sucia, tanta ropa raída, tanto 
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sayo grasiento, tanta gorra coronada, tanta almilla de grana, tanto pantufo viejo, tanto guan
te añejo; ojos que no los limpiaran todos los tafetanes que se tejen en Toledo y Granada; 
cabellos con más pelusa que se hace en los telares de lienzo de Portugal; barbas que no las 
deshetrarán todos los peines de los cardadores de Segovia y los Cameros, De esta manera 
vamos tan metidos en ordenanza, que no tenemos necesidad de sargentos que nos ordenen; 
más habríamos menester oficios que nos sustenten. Entrado el Presidente en Consejo, nos 
derramamos como lavazas o agua de fregar por aquel patío, y hacemos corrillos como la 
gente del vulgo en día de eclipse, a tratar de las provisiones, cuántos corregimientos hay que 
proveer, cuándo saldrán, qué hay de nuevo acerca de esto. Uno dice: "Ayer me afirmaron en 
casa del Presidente que tiene en su cámara veinte provisiones de oficios para henchir". Otro 
dice: "Pues yo tengo un amigo en casa del secretario Eraso, que me mostró la minuta de las 
provisiones de oficios que están mandadas hacer, y no son sino siete, y ésas muy ruines, por
que entran en ellas los corregimientos (o por mejor decir, los corrimientos) de Madrigal, 
Ciudad Real y Tordesillas". Otro dice: "Pues, pocas o muchas, no pueden dejar de salir pres
to, que yo sé de buena parte que el Presidente consultó ayer con su Majestad las provisiones 
de corregimientos". Mire vmd. qué juez pesquisidor, ni de residencia, podría examinar todos 
los eslabones de esta cadena de testigos para venir a apurar si el Presidente dijo tal. Y des
pués de averiguado que él lo dijo, si no lo cumpliere 

¿ Quién será aquel caballero 
En armas tan esforzado, 
Que demande la palabra 
A varón tan esforzado? 

Hay gente entre nosotros tan curiosa, que pronosticando como los médicos, en las enfer
medades agudas, del cuarto para el seteno, del onceno para el catorceno, y del diez y siete 
para el veinte y uno; de un viernes de consulta para el domingo, y del domingo para otra con
sulta, y de una salida del Rey para la vuelta, lo que será de las provisiones, cuándo se con
sultarán, y cuándo saldrán, pasan la vida colgados de esta esperanza peor que los que cuel
gan de la horca. Y si no fueran más ciertas las profecías de los profetas, trabajo tuviera el 
mundo. Hacémonos astrólogos de astrosos, y echamos juicios a montón, fundados en fun
damentos que Tolomeo ni Alí ben Ragel, con toda su judiciaria, no darán en un blanco de 
estos en que nosotros cada día damos. 

En esto pasamos hasta que quiere llegar el término de salir nuestro Presidente de 
Consejo, que media hora antes, porque no se nos vaya, nos salimos a la plaza que está delan
te del palacio donde se hace el Consejo. Y unos se ponen en ruines caballos, otros en viejos 
cuartagos, y otros en muías mohínas, algunas de color y las más de hambre. Si es invierno, 
allí nos azota el cierzo, como si fuésemos robles de la montaña. Si es estío, allí nos derrite 
el sol como a cuartos de ajusticiados; y para sufrir esto, cualquiera se precia de armarse de 
la paciencia de un Job. Juntámonos en aquella plaza, aquí tres, acullá seis, acá cuatro, allí 
diez, como moruecos en siesta aguardando que nos salga el sol; cada uno los ojos fijos en la 
puerta, como los tiene el podenco en la boca de la madriguera donde se encerró el conejo. Y 
en asomando el Presidente, partimos de nuestros puestos como cuadrillas mal concertadas de 
juegos de cañas, y llegando cerca arrojamos nuestros cañazos, dándole fíerísimas bonetadas, 
y luego volvemos las riendas, unos a zurdas, y otros no a derechas, y llevárnosle a su posada. 

Esto es mucho de ver, que como nos hemos de apear para subirle a su aposento, cien 
pasos, poco más o menos, antes de llegar a la posada, nos vamos apercibiendo, echando la 
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mano zurda al arzón, arremangando la ropa con la derecha, sacando el pie del estribo, y 
comenzando a echar la pierna sobre el anca de la mula,y al arrancar de la silla uno descubre 
la martingala, y otro la bragueta caída; cuál las bragas rotas, cuál el pañal colgando, y aún 
tai hay entre nosotros, que muestra la lana sucia de los cojines. 

Juntémonos allí tantos, y remanece cada día tanta gente nueva, así de espada y capa 
como de pantufo y saboyana, que parece nos criamos de las inmundicias y bascosidades de 
la casa del Presidente, como chinches, cucarachas, ratones y otras sabandijas semejantes. Al 
tiempo que entramos en la sala, desde la puerta de ella hasta la antecámara nos hacemos dos 
órdenes, pegados de lado unos con otros, que parecemos estacadas de presa de molino, para 
que pase el Presidente y nos vea. Y cuando somos muchos, es cosa de ver cómo nos encaja
mos y apretamos, y la pesadumbre que da un codo del vecino que salga delante del cuerpo 
del otro, pareciendo que aquél ha de ser nube para que los ojos del Presidente no le vean a 
él. 

Entrado el Presidente, arrimámonos por aquellas paredes hasta que todos los relojes del 
pueblo nos echan de allí con las más voces que pueden dar. Lo que en estos acompaña
mientos se pretende, es servir a su señoría las provisiones y mercedes que nos han de hacer 
(si se sufre proveer a tanto necio), y que sus ojos de piedad nos vean, y vistos nos enco
mienden a su memoria para acordarse de nos poner en lo más profundo de su olvido. Y este 
ser visto del presidente deseárnoslo tanto, que algunos (si nos fuese lícito) iríamos a le acom
pañar con corozas en las cabezas, porque pusiese en nos sus ojos como en personas más 
señaladas. 

Hay pretendientes entre nosotros que desde la Puerta del consejo hasta la Cámara del 
Presidente tenemos ojeados y considerados los puestos y lugares donde por fuerza han de 
topar sus ojos, para coger cada día un puesto de aquéllos, donde podamos ser vistos, como 
los buenos capitanes, que reconocen y eligen los puestos y sitios convenientes para alojar sus 
campos y hacer los efectos que para la victoria convengan. Unos se quedan en la calle a la 
puerta de la casa, porque el Presidente les acuda con el primer favor y bendición de sus ojos. 
Y estos no se apean, sino estánse en sus caballos y muías, como muchachos en talanqueras 
para ver encerrar ei toro, porque su señoría vea que están ya aprestados y a caballo para ir a 
los oficios donde los quisiere enviar. Otros le reciben al pie de la escalera para le dar a enten
der cuan cerca están ya de ser ahorcados; y aún alguno hay en este lugar que finge que estro
pieza en un escalón, y que va a dar de ojos, porque el Presidente le eche mejor de ver. Otros 
paran en la mesa de la escalera para le significar que no se pone mesa en sus casas. Otros le 
aguardan en los corredores para demostración de su corrimiento y desventura, y otros se 
ponen a la entrada de la sala, considerando que allí, como el Presidente llega al estrecho, no 
puede dejar de mirar a una parte y a otra para ver si son servidores o enemigos. Y nunca falta 
un par de ellos que se fingen como bestiones, cada uno a una parte de la puerta de la ante
cámara, para que al entrar, los ojos del Presidente los topen. Vería vmd. cuando alguno de 
los que están en las estacadas que he dicho, teme que el presidente ha de pasar sin verle, que 
(como el que en la esgrima mete el pie derecho y alarga el brazo de la espada, y abalanza el 
cuerpo para alcanzar un toque franco al contrario), así hurta una pierna y un brazo y medio 
cuerpo con toda la cabeza, y pásalo del límite de la estacada cuando el Presidente llega, y 
mételo en la calle por donde él viene, y háceíe una muy notable y humildísima reverencia, y 
dale una vistosa y reverendísima bonetada porque le vea. Y aún alguno hay tan cuidoso y 
considerado en esto, que el día que ve mucho acompañamiento, y le parece que no ha de 
poder coger alguno de los puestos dichos, se queda un poco atrás del Presidente, y ya que él 
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y toda la gente van delante, aprieta la muía perneando como pulpo, y alcánzale, y pasa por 
junto a su lado, la gorra en la mano, y los ojos enclavados en la ilustrísima persona, que pare
ce torcecuello o que lleva alguna landre en el pescuezo, que no le deja volver la cabeza para 
mirar adelante, hasta ver que el presidente le ha mirado; que luego se le desenvara el cuello 
y se le destuerce, y va consolado su corazón. Alguno, muy contento de que el Presidente le 
haya visto, no lo pudiendo disimular, vuelve a! compañero y dícele: "¿No vio vmd. cómo me 
miró el Presidente? En verdad que volvió a mí la cabeza dos veces, que me pareció que me 
quiso hablar". Y vería vmd. al que piensa que el Presidente no le ha visto, tan triste, tan des
consolado aquel día, que ni toma gusto en lo que come, ni le sabe bien lo que bebe; porque 
tiene por cierto que las provisiones se han de henchir aquella noche, y que como el 
Presidente no le vio aquel día, no se ha de acordar de él. 

A las tardes vamos a la casa del Presidente, contemplamos la puerta de la calle, miramos 
al zaguán, vemos el patio, subimos por la escalera, pasamos por los corredores, entramos en 
la sala, preguntamos qué hace el señor Presidente; porque todo esto nos alivia la pena de este 
purgatorio, como la aliviará en el infierno al rico avariento el meñique mojado de Lázaro. 
Andamos por allí un poco, llegamos a la puerta de la cámara del secretario al olor de las pro
visiones sin hablar palabra, y volvámonos a salir como cuando el perro hambriento entra en 
el aposento donde hay carne metida en alguna arca, que heridas sus narices del olor de ella, 
huele las sillas, los bancos y los cofres que hay en el aposento, con deseo de topar con la 
carne, y al cabo, como no la descubre, se sale fuera. 

Los que son más continentes entran de mes a mes a suplicar al Presidente se acuerde de 
ellos, y a ver si descubren alguna tierra sobre sus pretensiones y esperanzas, como los que 
entraban a consultar el oráculo para saber sus futuros sucesos. Otros que tienen la sangre más 
encendida y la moneda más atenuada, entran de quince en quince días y de veinte en veinte; 
y algunos hay tan rendidos a su pasión y tan apretados de su necesidad (digo de su necedad), 
que si el portero les permite entrar tres veces a la semana, no entran dos solas a representar 
a su señoría sus duelos y letras, y darle con sus buenas razones a entender la poca culpa que 
tiene en no proveerlos. 

Veo a los recién venidos de oficios que se señalan y conocen a los que ha días que boga
mos en esta galera, como cotrales de Guadiana entre las vaquillas de Asturias; eííos tan gor
dos y panzudos que parecen cebones de presente; y dentro de pocos días que vuelven a moler 
en esta tahona, las carnes se les disminuyen, las quijadas se les señalan, y el color se les 
muere tanto que en poco tiempo no se distinguen ni echan de ver entre los que acá estába
mos, porque todos andamos más amarillos que cagajones. 

Acaece muchas veces que después de haber un letrado residido cinco o seis meses en la 
Corte con grandes esperanzas, gastada la bolsa, rematadas las prendas, y comidos los cuatro 
cuartos de la muía, que no le quedaba de ella sino la cabeza y el rabo para comer un sábado, 
al tiempo que tenía por cierto salir proveído de un buen corregimiento, con que se pudiesen 
enmendar todos sus aviesos, le sale, como catarata en el ojo, un salud-é-gracia de una comi
sión de cuarenta días allá para la isla de los Lagartos, o para algún lugar de los que están 
debajo de la tórrida zona; y acierta a salir de manera que, si es invierno, os le encaminan al 
abrigo y templanza de Asturias, y si estío, le encomiendan a la frescura y sombra de 
Extremadura; y sale el negocio y el necio a tiempo que, aunque se hallase la bolsa de Juan 
de Voto a Dios, no le podría dar dinero para henchir los hoyos que en Corte tiene hechos. Y 
no hay otro remedio sino demandar misericordiosa la espera a los acreedores hasta la vuel
ta, que vendrá rico y cargado de oro en polvo de la India de Chile. Alguno de estos dice: "El 
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Presidente me quiere sustentar como a los pollos de Marta". Otro dice: "Su Señoría me ha 
querido ocupar en esta comisión, porque no vea hacer en otros las buenas provisiones, como 
suelen engañar al niño con algún juguete porque no eche de ver que sale fuera de casa el ama 
que le cría. Pues repudiar este legado no conviene, porque no nos digan que si menospre
ciamos lo menos, nos menospreciará lo más". Y así el pobre letrado arroja el pecho al agua, 
y parte a su comisión cargado de deudas y rodeado alforjas. 

Otro gusto, otro alivio y otro consuelo para el triste cata-ribera, después que las provi
siones han estado represadas seis o siete meses en la cámara del Presidente, ver salir una 
sola, y de ahí a otro mes otra sola, como dolores de parto espacioso, o trueque del que está 
con pasión de cólica. Y cuando ya las tinieblas de la consulta se aclaran, y la presa de las 
provisiones se suelta, y se mandan publicar, aquí es el clamor y el sonido de los dientes de 
los que salen condenados. Uno que quiere ser corregidor sin tener juicio ni mano para corre
gir una plana de un niño que comienza a escribir, dice que va todo por favor, y que sin éste 
no aprovechan letras ni partes. Otro que por aventura lo merecería bien, echa la culpa a su 
desgracia y contraria fortuna. Otro loa a Dios por ello, y otro lo da a todos los diablos. Y al 
fin algunos con paciencia, y los más sin ella, desamparan el campo y el estandarte de la pre
sidencia, y toman el camino para donde dios los ayuda, y algunos (según ellos dicen) para 
donde el diablo los lleva, diciendo: "Ya que escapamos de esta miserable guerra como sol
dados de campo vencido, sin blanca, sin armas, sin vestido y sin consuelo alguno, no nos 
diera el Presidente siquiera sendas varillas que lleváramos en las manos para pedir limosna 
por donde pasáramos. De esta manera lo pasamos en esta Corte". Y en fin, hablando gene
ralmente de los miserables cata-riberas, digo que míseros somos, miserias pedimos, miserias 
nos dan, y miserablemente vivimos. 

Ya que he dado cuenta en general de nuestro modo de vivir en la Corte, quiero descen
der a algunos casos de mi particular y de otros que han pasado y he visto después que vine 
entre los de mi pretensión. 

Yo vine a esta Corte, y por no perder tiempo, en acomodándome de aposento, ordené un 
memorial para el Presidente y le fui a hablar; y quiso mi fortuna que entrando a hora que 
negociaba, entraron delante de mí, uno tras otro, dos letrados recién llegados, que iban, como 
yo, con sus memoriales en las manos. Parecíamos todos tres cofrades de la Merced que íba
mos en procesión con nuestros cirios encendidos. Llegó el primero y comenzó a hablar, y lle
vaba las manos tan embarazadas con su memorial, que no pudo o no se le acordó, quitarse 
la gorra, y como no tenía hecha la lengua a revolver señorías, con una señoría se le fueron 
dos mercedes como mansos con el toro; y un paje, viéndole hablar tan cabizcubierto, llega
se a él y quitóle por detrás la gorra de la cabeza, y él volvió, y advirtiéndose de su descuido, 
se turbó tanto que no pudo hablar más palabra; antes se quedó allí, como si de carne y hueso 
se hubiera convertido en piedra. El Presidente, viendo que no hablaba ni se iba, le dijo: "Dad 
acá el memorial, que por él veré lo que queréis". El soltó el memorial y volvió las espaldas 
tan de presto, que temí se volvía como muía maliciosa a arrojar un par de coces al Presidente; 
empero quiso Dios que no lo hizo, sino salióse sin hacer reverencia ni acatamiento, parece 
que entendiendo que no le había de aprovechar aunque lo hiciera, salvo si no lo dejó de hacer 
por tener tan descuidado el pie como la mano. 

Llegó luego el otro letrado (que era más desenvuelto y bien criado) quitada su gorra, 
hizo una reverencia tan baja que creo se holgara de hallar un agujero por do meter la rodilla 
por bajar del suelo de la cámara, y dijo: "Yo me llamo el bachiller Pascual Redondo, soy 
vecino del lugar de Bociguillas, donde he servido toda mi vida a su Majestad, a tiempo abo-
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gando y a tiempos barbechando mis tierras, y haciendo mis agostos y vendimias para ence
rrar pan y vino y paja para el bastecimiento de esta Corte. Y aun estuve una vez aceptado por 
teniente de corregidor de Becerril de los Campos, sino que me revolvieron con el Corregidor, 
y no me quiso llevar consigo. Suplico a vuestra señoría me haga tanto placer que me emplee 
en alguna cosa buena, que yo serviré a vuestra señoría como verá". 

El Presidente, riéndose, dijo: "Por cierto que es muy justo que quien tan bien ha servi
do sea remunerado conforme a sus servicios. Idos a vuestra casa, que, ofreciéndose en qué, 
se tendrá memoria de vuestra persona". Él entonces quiso dar el memorial, y el Presidente 
dijo que se le llevase, que para acordarse de él no había menester memorial. —Ni aún memo
ria (dije yo entre mí) y así él hizo otra reverencia muy baja, y se salió contentísimo. Yo lle
gué luego y dije ai Presidente mi razón. Oyóme y dióme la respuesta ordinaria que haría por 
mí lo que pudiese; y yo me contentaría con menos. Tomó mi memorial y salíme , y alcancé 
al bachiller Redondo, el cual muy contento se volvió a mí y me dijo: "¿Qué le parece cómo 
no me turbé yo como el otro? Todo es burla sino hablar sin empacho. Mire cómo se holgó el 
Presidente de oírme. Tenga por cierto que me ha de dar el primer corregimiento bueno que 
provea; porque así se lo pedí yo que me diese cosa buena; que si estos licenciadillos que 
andan por aquí perdidos mil años supiesen hablar y decir bien las cosas en que han servido, 
yo fío no tardase tanto el Presidente en proveerlos. Mas si cuando se ven delante de él no 
saben decir oxte ni moxte, ¿qué les ha de dar?". Yo le dije: "Por cierto, señor licenciado, 
vmd. tiene mucha razón, y sale respondido como hombre regalado y muy de la casa; pues 
le mandan ir a su casa a esperar la provisión para que no gaste su hacienda en esta Corte". 
—"Ah, par Dios, señor (dijo el bachiller), cuánto mejor será que me lo envíen a mi casa que 
no aguardarlo aquí; aunque creo que no tardará mucho en salir. Pues no piense que yo era 
del asa, que yo le prometo que es hoy el primer día que hablo al Presidente; y pésame de no 
haber venido antes, que ya estuviera muy honradamente proveído; sino que cuando los hom
bres nos hacemos al pan casero y al torrezno de las mañanas, no nos sacarán de casa aunque 
nos prometan cien obradas de barbechos y mil reses vacunas". 

Con todo este consuelo se fue el bachiller Pascual Redondo a su casa a esperar su pro
visión, que llegará cuando el cuervo de Noé venga a se la llevar en el pico. Y con todo eso 
fue mejor despachado que yo, que me quedé en esta Corte a esperar la mía, que creo no lle
gará más temprano. 

De esta manera anduve un mes aprendiendo eí estilo de los señores cata-riberas en los 
acompañamientos, en las representaciones, en los corrillos y en las otras cosas necesarias 
para el entendimiento del arte peor que mecánica de los susodichos; que no fue poco en un 
mes tomar el pulso y conocer la complesión a cuerpo de negociación tan varia. 

Y al cabo de este mes, pidiéndome el mozo dineros para la despensa, metí la mano en el 
talego, y hallé dentro tanta nonada, que pensando que aquella mano se me había pasmado, y 
perdido el tacto de ella, metí la otra, y como hallé tan poco que palpar, me vi en términos de 
perder el sentido por lo que no sentía. Y así, viendo que la moneda se había ido, y mi provi
sión no aparecía, puse los ojos en el bolsón, y vile y sentíle tan sin virtud, tan frío y boque
ando como enfermo que se va de cámaras, y por no acabar de quedarme en seco, como el 
pez cuando cesa la corriente que le sacó de la madre del río, despaché una provisión a mi 
casa, firmada con mi firma y sellada con mi sello, imponiendo cierto tributo sobre las racio
nes y alimentos de todas las cabezas de ella, sin exceptuar mamante ni piante que no contri
buyese para el socorro de la prosecución de esta guerra. Y mi provisión fue obedecida y cum
plida; y así me entretuve otro mes con este socorro y mi esperanza; en el cual salió proveí-
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do el corregimiento de Medina del Campo en un letrado. Y salió este oficio solo, como preso 
que ha estado mucho tiempo en la cárcel, y la quebranta y se suelta por redimir la vejación 
de la larga prisión. 

Y acaeció sobre esta provisión un buen cuento entre dos cata-riberas, un soldado y un 
letrado; y es que, al soldado, que por aventura tenía puesta su esperanza y corazón en las 
décimas de Medina, y en las comodidades que le habían de hacer los mercaderes que allí tra
tan en los precios de lo que comprase, pesóle mucho de ver proveído el oficio en otro; y 
estando tratando de la provisión en la sala en corro de pretendientes, él dijo con mucha cóle
ra: "Ahora cosa incomportable es que letradillos lleven a los caballeros tan buenos oficios 
como el de Medina". Un bachiller que estaba en el corro, volviendo por el honor de la pro
fesión dijo al soldado: "¿Por qué halla vmd. eso más incomportable que ninguno de estos 
caballeros que están aquí que no son letrados?". —"Siéntelo más (dijo él muy demudado) 
porque a un caballero como yo, que he servido a su Majestad derramando mi sangre , no se 
habían de anteponer bachillerejos". —"Pues no me parece a mí (dijo el bachiller con mucha 
flema) que vmd. ha servido mucho a su Majestad en derramar su sangre; más le sirviera en 
derramar la de sus enemigos; que quien va a la guerra no a herir, sino a ser herido (digo no 
a ser huido, sino a huir), no obliga a su Majestad para que le haga mercedes, ni a su 
Presidente para que le dé corregimiento". 

El soldado, con mucho enojo de las palabras de bachiller, dijo: "Quien dice que yo he 
huido, miente; que yo he derramado mi sangre peleando como muy buen soldado". —-"Creo 
yo (dijo el bachiller) que esa pelea y derramamiento le habrá vmd. hecho con el dado, por
que si fuera como vmd. más miente, no tuviera necesidad de venir acá por armas para sacar 
y chupar a los cristianos la sangre que dice haberle derramado los moros; que allá le hubie
ra premiado su Majestad o sus generales". 

El soldado, que demostró ser tan corto de razones como de razón, quiso cerrar con el 
bachiller para suplir con las manos la falta de la lengua; mas metímonos en medio los que 
allí estábamos, de manera que no dimos lugar a más rompimiento. 

En este tiempo hice otra vez reseña de la gente de mi bolsa, y salieron al alarde tan pocos 
soldados, que entendiendo que entre mis subditos no había tiempo para más socorro, me pro
curé valer de mis amigos y deudos, a los cuales despaché con mis cartas de creencia, y de 
ellos me llegó otro socorro, que me resucitó de muerte a vida. 

De estotros caballeros de espada y capa que no han servido a la milicia en particular casi 
no tengo que decir, porque los veo en Corte tan humildes y bien comedidos, tan justificados 
en sus palabras, tan despreciadores de cohechos, y tan amigos de oficiales fieles, que son 
aquí los mejores corregidores del mundo, y si "en el aldehuela no hay más mal que suena", 
merecen <que> su Majestad les haga mucha merced. Empero porque en el muy buen paño 
suele haber la raja, y en la más fina grana cae la polilla, y no todos los llamados han de ser 
escogidos, ni hay cuerpo sin ijada, diré lo que he visto en ciertos miembros de este cuerpo 
de caballería. 

Y es que un mes después de la provisión de Medina que he dicho, salieron proveídos dos 
de estos caballeros en dos corregimientos; los cuales no hubieron sacado los recudimientos 
de sus rentas, cuando pusieron en almoneda y pregón algunos miembros de ellas para los 
arrendar de por menor, empero por la mayor cantidad que pudiesen. No faltaron personas 
que hicieron posturas; rematáronse las tenencias, los alguacilazgos, las alcaidías de cárcel, y 
algunas de estas rentas tan bien subidas, que van bien seguros los arrendadores de la puja del 
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cuarto. Yo, entendiendo el negocio, dije a uno de estos corregidores que se me daba por 
amigo: "Señor, mirad lo que hacéis, que no es permitido vender los oficios; que, como 
sabéis, se han de dar libres para que vuestros oficiales los hagan bien y libremente". El corre
gidor me dijo: "¿Qué queréis que haga, que hace un año que estoy en esta Corte esperando 
este corregimiento? ¿No os parecerá bien que, pues ya me vino a las uñas, me pague las 
expensas del detenimiento? Que juro a Dios que no hay real en galera para ir a él, ni aún para 
safir de esta Corte, si estos ministros no me ministran. Y aún allá yo os prometo que no tengo 
de tener las manos cerradas a los que de buena voluntad me lo ofrecieren". —"No hagáis tal, 
señor (dije yo), que el principal bien de los jueces es tener las manos limpias". —"Limpias 
y relimpias las traeré yo (dijo él), porque me las lavaré cada día tres veces, cuando me levan
taré de la cama, y sobre comida, y después de cena. Y el oro no ensucia las manos". —"No, 
oro no, guardaos del diablo (le volví a decir); aún ya, cuando visitéis la tierra de vuestra juris
dicción, recibir un cabrito, un par de perdices o de conejos por moderado precio, aún no es 
tanto mal; aunque también por esto no faltará quien diga que os corrompen para que dejéis 
de hacer justicia". —"Muy delgado hiláis (dijo el Corregidor); de eso de comer y de beber, 
cuando viniere de limosna recibiré yo muy de buena gana; porque quod intrat per os, non 
coinquinat hominem (lo que entra por la boca no corrompe al hombre). 

"Y sabéis que los corregidores podemos muy bien recibir todo lo que consiste en peso, 
número y medida; porque lo que se pesa, recibírnoslo sin pesar; en lo que se cuenta no hay 
cuenta; y para lo que se mide, nos parece que nos da el Rey la vara". 

—"Guardaos de una residencia, señor (le respondí): mirad no os den vómitos en ella, 
con que alcancéis el humor malo y bueno, quiero decir, lo bien y lo mal ganado". —"Andad 
(dijo él), que ya tengo experiencia de eso; que mil ducados de cohecho nunca costaron qui
nientos de pena; que si una vasija está llena de miel, aunque la trastornen y vacíen, siempre 
se queda algo pegado en ella; y así a los corregidores, aunque más nos sigan y persigan y 
condenen, con un buen cohecho que hayamos recibido pagamos todas las nonadillas que en 
residencia nos cargan, y aún nos queda pan para nuestro año". 

El otro corregidor no sé qué intención llevaba, aunque, pues el principio fue semejante 
al de este mi amigo, piadosamente se puede presumir no serán diferentes los medios de la 
administración. Ambos se fueron, y yo quedé tan quedo, que aún hasta ahora no me he muda
do de este lugar, aunque han corrido otros dos meses. Al principio tenía alguna esperanza de 
salud, y ya la voy perdiendo del todo, como enfermo que va de mal a peor; porque en parto 
tan largo no creo que dejará de nacer hija al cabo. 

Días ha que viendo que no nos puede venir socorro de parte alguna, vamos acortando las 
raciones: la muía rebuzna, el mozo gruñe y yo bocezo; mas ¿qué hemos de hacer?, que nos 
vemos como los que están sitiados por todas partes, y no les puede entrar socorro ni basti
mento, sino comer por onzas para podernos entretener algún día más. Hecha tengo la cuen
ta; y si el sustento me llega a otro mes, será todo lo del mundo. Determinado estoy que si en 
todo este mes, con que se cumplirán seis de mi residencia en Corte, no me saliere alguna 
suerte, volverme a mi casa, porque para tan corta vida como los hombres ya vivimos, basta 
ser medio año necio. Y sin duda no me detendré más, porque si no fuere proveído, seré pobre 
ido. Y Nuestro Señor, etc., de Toledo, y de Abril 15 de 1560. 
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