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Informaciones y mapas 
 
Sede del congreso: Neues Seminargebäude, Universitätsstraße 1-5 (ver mapa 1) 
 

 
Mapa 1. Neues Seminargebäude, Universitätsstr. 1-5 
 

Secretaría del congreso y exposición de libros: Neues Seminargebäude, 
Universitätsstr. 1-5 (ver mapa 1) 
lunes 26, 12:00-17:30 hs 
martes 27, 8:00-19:00 hs 
miércoles 28, 8:00-18:30 hs 
jueves 29, 8:00-18:00 hs 

 
Inicio de las sesiones de trabajo: lunes 26, 16:00 hs 
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Acto inaugural con brindis de honor: Biblotheca Albetina, Beethovenstr. 6 (ver mapa 2), 
04107 Leipzig, lunes 26, 18:30 hs  

 

 
Mapa 2. Bibliotheca Albertina, Beethovenstr. 6 (número 10 del mapa) 
 

Acto de clausura: Sede del congreso, Universitätsstr. 1-5 (ver mapa 1), jueves 29, 16:45 hs  
 
Acceso a internet: Puede conectarse vía Eduroam. En caso de que no le funcione, hay un 

acceso especial para los congresistas, la clave se encuentra en la carpeta. 
 
Visita guiada Leipzig de noche: punto de encuentro delante de la Sede del Congreso, 

Neues Seminargebäude, Universitätsstr. 1-5 (ver mapa 1), martes 27, 19:00 hs 
(duración: circa 90 minutos) 

 
Cena del congreso: Ratskeller, Burgplatz/Lotterstr. 1 (ver mapa 3), miércoles 28, a partir de 

las 19:00 hs; la cena se sirve a partir de las 20:00 hs 
 

 
Mapa 3. Ratskeller, Burgplatz/Lotterstr. 1 
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Ponencias y discursos 
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Ponencia de clausura 
Nicole Delbecque, KU Leuven, Bélgica 
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Horarios y títulos de las ponencias 
 

Lunes 26 
18:30 

Discursos inaugurales: 
Sinner, Carsten 
Wotjak, Gerd 

 
19:15 

Bosque, Ignacio (ponencia inaugural) 
Sobre la naturaleza composicional de las unidades gramaticales 

 
 

Martes 27 
11:00 

Gómez Asencio, José J. 
La oración y sus partes en La oración y sus partes (1920) de Rodolfo Lenz 

  
17:30 

Felíu, Elena 
Clases y categorías en formación de palabras: los prefijos separables 

 
 

Miércoles 28 
11:00 

Hijazo-Gascón, Alberto 
La adquisición de los patrones de lexicalización en español como segunda lengua 

 
17:30 

Mellado, Carmen 
Los esquemas fraseológicos: ¿la cuarta esfera de las unidades fraseológicas? 

 
 

Jueves 29 
11:00 

Morera, Marcial 
Categorías de la lengua y categorías de la realidad 

 
16:45 

Delbecque, Nicole (ponencia de clausura) 
Hacia una visión caleidoscópica de unidades camaleónica 
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Horarios de las secciones 
 

Sección 1: Semántica, sala A 
Coordinación: Dolores García Padrón (Universidad de La Laguna, España) y Héctor Hernández Arocha 
(Universität Erfurt, Alemania) 
 
Martes 27 
9:45 García Padrón, Dolores / Hernández Arocha, Héctor  
Apertura 
11:45 Hassler, Gerda / Böhm, Verónica 
La integración de la aspectualidad como categoría semántico-funcional en la lingüística española 
14:45 Dessì Schmid, Sarah 
Un modelo onomasiológico y cognitivo para el análisis de la aspectualidad en las lenguas románicas 
15:30 Mihatsch, Wiltrud 
Gente y ropa: Sustantivos continuos con referentes discretos 
16:45 Cortés Rodríguez, Francisco 
Reflexiones sobre la categoría del ‘Aktionsart’, los parámetros aspectuales y las clases léxicas 
 
Miércoles 28 
9:00 Cifuentes Honrubia, José Luis  
Sobre la conceptualización de la posesión en latín y en español 
9:45 González Pérez, Rosario 
La categorización de las subclases léxicas en algunos diccionarios monolingües 
11:45 Morimoto, Yuko 
Expresiones de macroeventos en español: más allá de la tipología de lexicalización 
14:45 Cuartero Otal, Juan 
La (laboriosa) distinción entre predicados télicos y atélicos 
15:30 Morera, Marcial 
Presentación de proyecto 
 
Jueves 29 
9:00 Ibáñez Cerda, Sergio 
Marcos semánticos, estructura argumental y patrones construccionales en español. Un estudio con base 
en datos de corpus 
9:45 Mateu, Jaume 
Sobre el significado verbal y la complementariedad entre la manera y el resultado 
11:00 Ponencia: Morera, Marcial 
Categorías de la lengua y categorías de la realidad 
11:45 Pérez Vigaray, Juan Manuel  
El nombre propio y sus clasificaciones en la tradición gramatical hispánica 
 
 
Sección 2: Formación de palabras, sala B 
Coordinación: Elisenda Bernal (Universitat Pompeu Fabra, España) y Andreína Adelstein (CONICET / 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina) 
 
Martes 27 
9:00 Adelstein, Andreína / Bernal, Elisenda  
Apertura 
9:45 Giammatteo, Mabel / Trombetta, Augusto M. 
Los compuestos V-N: Una clase en los límites entre las categorías 
11:45 Pujol Payet, Isabel  
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Sobre las clases semánticas del sustantivo de base en los verbos denominales 
14:45 Nercesian, Verónica 
Paradigmas derivacionales y conexiones léxicas 
15:30 Emsel, Martina 
Clases y categorías en los estudios de formación de palabras: ¿Se definen y se usan o tan sólo se usan? 
La clase de los verbos denominales y las categorías semántico-funcionales de su descripción 
16:45 García Platero, Juan Manuel 
La afijación apreciativa y su tratamiento lexicográfico 
17:30 Ponencia: Felíu, Elena 
Clases y categorías en formación de palabras: los prefijos separables 
 
Miércoles 28 
9:00 Marqueta Gracia, Bárbara  
La categorización de palabras compuestas en español 
9:45 Iglesias Cancela, Yolanda 
Sobre los elementos tipo pseud(o)-: ¿prefijos o temas? 
11:45 Berri, Marina 
Compuestos nominales y semántica léxica 
 
 
Sección 3: Lingüística cognitiva / Psicolingüística, sala D 
Coordinación: Bernardo Riffo (Universidad de Concepción, Chile) e Iraide Ibarretxe Antuñano 
(Universidad de Zaragoza, España) 
 
Martes 27 
14:45 Ibarretxe Antuñano, Iraide / Riffo, Bernardo 
Clases y categorías en Lingüística cognitiva y Psicolingüística  
15:30 Domínguez Martínez, Alberto 
Acceso léxico y representación en la memoria del género y el número  
16:45 Urrutia, Mabel et al.  
Diferencias individuales en procesos cognitivos léxicos y preléxicos con medidas de electrofisiología 
 
Miércoles 28 
9:00 Garachana, Mar  
Clases y categorías en el ámbito verbal. El concepto de perífrasis verbal  
9:45 Rosemeyer, Malte / Garachana, Mar  
Perifrasticidad y construccionalización: la diacronía de lograr/conseguir + infinitivo  
11:00 Ponencia: Hijazo-Gascón, Alberto 
La adquisición de los patrones de lexicalización en español como segunda lengua 
14:45 Castellanos Armenta, Julieta 
Causatividad baja. Dejar en estructuras complejas 
15:30 Lewandowski, Wojciech 
Un caso no prototípico de movimiento causado en español  
16:45 Valenzuela Manzanares, Javier 
Nuevos desafíos en la categorización de construcciones: La Gramática de Construcciones Multimodal 
 
Jueves 29 
9:00 Soriano, Cristina 
La categorización de las emociones en distintas lenguas 
9:45 Santiago de Torres, Julio 
La realización de acciones causa cambios cualitativos en la comprensión de oraciones que describen 
acciones: evidencia a favor de una visión corporeizada del significado  
11:45 Norambuena Albornoz, Yeniè  
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Categorización y analogías en el lenguaje infantil 
14:45 Taverna, Andrea 
Nombrar, categorizar y razonar sobre lo viviente: la incidencia de la cultura y la lengua en la 
representación infantil del mundo natural 
15:30 Ibarretxe Antuñano, Iraide / Riffo, Bernardo 
Debate y cierre 
 
 

Sección 4: Fraseología, sala E 
Coordinación: Esteban Tomás Montoro del Arco (Universidad de Granada, España) y Encarnación 
Tabares Plasencia (Universität Leipzig, Alemania) 
 
Martes 27 
9:00 Montoro del Arco, Esteban Tomás  
Introducción 
9:45 Olza, Inés 
La disensión como categoría pragmático-interactiva: aportaciones desde la fraseología del español y el 
inglés 
11:45 Castillo Carballo, María Auxiliadora 
Problemas de catalogación lexicográfica en las llamadas “combinaciones estables” 
14:45 Huisa Téllez, José Carlos / Jacinto García, Eduardo José 
Sobre la categorización de unidades pluriverbales desde un punto de vista lexicográfico 
15:30 Olímpio de Oliveira Silva, Maria Eugênia 
El estatus del concepto cliché en fraseología  
16:45 Med, Natalia 
Las categorías de valoración e intensificación en la fraseología española 
 
Miércoles 28 
9:00 Rico Albert, Concepción  
Estructuras recurrentes en la fraseología emocional del español peninsular: Un intento de clasificación 
desde una perspectiva cognitiva y funcional  
9:45 Leiva Rojo, Jorge  
Fraseología, traducción de textos turísticos y control de calidad: estudio de un caso (inglés – español)  
11:45 Pejović, Andjelka 
Acerca del sexismo fraseológico  
14:45 Ruiz Gurillo, Leonor 
Clases y funciones fraseológicas para el humor 
15:30 Timofeeva Timofeev, Larissa 
Bosquejo tipológico de la fraseología para el humor  
16:45 Mogorrón, Pedro 
Locuciones verbales, ¿son las mismas en España y en Hispanoamérica? Elaboración del núcleo común 
actual 
17:30 Ponencia: Mellado, Carmen 
Los esquemas fraseológicos: ¿la cuarta esfera de las unidades fraseológicas? 
 
Jueves 29 
11:45 Porcel Bueno, David  
Sobre el estudio histórico de las unidades fraseológicas: definición y categorización de las formas 
locucionales del castellano medieval  
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Sección 5: Historiografía de la lingüística, sala C 
Coordinación: María José García Folgado (Universitat de València, España) y Guillermo Toscano y 
García (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
 
Martes 27 
9:00 Lidgett, Esteban 
La categoría de oración en la gramática escolar argentina (1863-1922)  
9:45 Quijada, Carmen 
Categorización verbal de las referencias al pasado en gramáticas escolares de primera mitad del siglo XX 
11:00 Ponencia: Gómez Asencio, José J. 
La oración y sus partes en La oración y sus partes (1920) de Rodolfo Lenz 
11:45 Hassler, Gerda / Böhm, Verónica [en sala A] 
La integración de la aspectualidad como categoría semántico-funcional en la lingüística española 
 
Miércoles 28 
9:00 Gaviño Rodríguez, Victoriano  
Terminología y categorizaciones en torno a la oración en la gramática académica 
9:45 Rivas Zancarrón, Manuel  
La evolución del concepto de «auxiliar» en la tradición gramatical española. Entre la grafía y la función 
11:45 Torres, Marta 
La composición y sus clases en la tradición gramatical y lexicográfica de la RAE 
 
Jueves 29 
9:00 Martín Gallego, Carolina 
Reflexiones sobre la categorización de la conjunción en la tradición gramatical española 
9:45 Serra Sepúlveda, Susana 
Clases de palabras, clases de funciones. De Andrés Bello a Ambrosio Rabanales 
11:45 Zamorano Aguilar, Alfonso 
Categorías morfológicas y series textuales en la España de principios del siglo XX 
  
 

Sección 6: Lingüística contrastiva, sala J 
Coordinación: Elia Hernández Socas (Universität Leipzig, Alemania) y José Juan Batista Rodríguez 
(Universidad de La Laguna, España)  
 
Martes 27 
9:00 Lübke, Barbara / Vázquez Rozas, Victoria 
Los verbos de manera de movimiento en contraste. Análisis de un corpus paralelo español-alemán 
9:45 Liste Lamas, Elsa 
Algunos apuntes sobre la codificaciónde la trayectoria en español y en alemán 
11:45 Pešková, Jana 
¿Qué complica el estudio de la aspectualidad en las lenguas checa y española? Aproximación contrastiva 
a la categoría gramatical de Aktionsart 
14:45 Nowikow, Wiaczesław 
La comparación de los sistemas modotemporales español y polaco como modelo de análisis 
comparado de características tipológico-funcionales de las lenguas románicas occidentales y eslavas 
norteñas 
15:30 Trivić, Aneta 
Una propuesta para la categorización semántica de la fraseología somática española y serbia  
16:45 Arnaus Gil, Laia  
El papel de SE y hacer/faire en la alternancia (anti)causativa española y francesa 
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Miércoles 28 
9:00 Ploog, Katja  
Ambigüedades estructurales en el habla espontánea. Estudio contrastivo de QUE en español/francés 
9:45 Azpiazu Torres, Susana  
La incidencia del vector de simultaneidad en la evolución tempoaspectual del PPC español en contraste 
con otras lenguas románicas 
11:45 Leontaridi, Eleni 
La probabilidad: sobre la expresión del matiz modal de incertidumbre en español y griego moderno 
14:45 Rodríguez García, Alba 
Identificación y clasificación del “error” en las traducciones de la literatura africana francófona 
15:30 Robles i Sabater, Ferran 
Los marcadores discursivos en español, alemán y catalán: razones para una asimetría 
 
Jueves 29 
9:00 Duarte, Isabel Margarida / Ponce de León, Rogelio 
Todavía / todavia: análisis contrastivo de los valores y de contextos de traducción en portugués y en 
español  
9:45 Lee Lee, Xavier 
El género en la lengua china y en español 
11:45 Dioussé, Gustave Voltaire  
Extensiones verbales en lenguas africanas y preposiciones en lenguas neolatinas: ejemplos del 
mancañá y el español  
14:45 Debate y cierre  
 
 
Sección 7: Lingüística variacional, sala L 
Coordinación: Carsten Sinner (Universität Leipzig, Alemania) y Christine Paasch-Kaiser (Universität 
Leipzig, Alemania) 
 
Miércoles 28 
9:00 Sinner, Carsten / Paasch-Kaiser, Christine 
Introducción 
9:10 Chinellato Diaz, Alessio 
Lenguas, frontera y repertorio bilingüe: consideraciones sobre el portuñol sudamericano 
11:45 Garatea Grau, Carlos 
Tradiciones discursivas y redes sociales: dos conceptos aplicados al español de América 
14:45 Bürki, Yvette  
Sobre el concepto de estilo en Sociolingüística y sus implicaciones metodológicas 
15:30 Vuletić, Nikola / Kapović, Marko  
Idiolecto, dialecto, variedad, espacio variacional: categorías descriptivas de la lingüística variacional 
en la descripción del judeo-español de Bosnia y Croacia  
16:45 Morgenthaler García, Laura  
De categorías dialectológicas a categorías sociolingüísticas: La medición dialectométrica de distancias 
prosódicas en hablantes bilingües  
 
Jueves 29 
9:00 Becker, Lidia 
Biparticiones diatópicas del español: problemas y posibilidades  
9:45 Girón Alconchel, José Luis  
El discurso referido como categoría discursiva y unidad de la segmentación lingüística del discurso  
11:45 Neuhaus, Jana 
El discurso de los argentinos hacia hablantes no nativos. La variedad de aprendizaje como variable 
determinante 
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14:45 Amorós Negre, Carla 
El relativo quien y su estatus idiomático en el espacio variacional del español actual 
15:30 Peter, Benjamin 
Procesos de revaloración lingüística del andaluz mediante variantes lingüísticas  
 
 
Sección 8: sala F 
 
Lunes 26 
16:00 Buenfil Arjona, Jorge Dilio et al. 
La señal de voz humana es paramétrica 
16:30 Herrera Santana, Juana Luisa 
Procesos fonético-fonológicos en la formación de hipocorísticos en español  
17:00 Vivar Vivar, Pilar 
Adquisición de los ataques complejos en español: análisis desde la Teoría de la Optimidad  
 
Martes 27 
9:30 Bahr, Christian / Hernández Arocha, Héctor 
¿Tienen significado los nombres propios? Una aproximación al debate inconcluso en torno a la 
semántica y (difusa) categorización de nombres propios y comunes 
10:00 Palmerini, Mónica 
La semántica de las nominalizaciones en -miento y -ción. Clases y categorías entre sinonimia y 
polisemia 
11:45 Rodríguez Pérez, Hugo 
Análisis sobre el estatus categorial y valor semántico del modificador nominal “mero” 
12:15 Suñer Gratacós, Avel·lina / Brugè, Laura 
El problema de la adscripción categorial de ‘atrás’ 
14:45 Martín Padilla, Kenia 
Lexicología, semántica y gramática: el análisis de la familia de palabras duc- en español  
15:15 Jaramillo Guzmán, Ana Milena / Plested-Álvarez, María Cecilia 
Semántica de la mirada. Una aproximación conceptual 
15:45 Provencio Garrigós, Herminia 
La semántica diacrónica de prototipos: respuesta a los cambios semánticos meliorativos 
16:45 González Aguiar, María Isabel / Ortega Ojeda, Gonzalo 
El fructuoso maridaje de la fraseología histórica con la fraseología regional: estudio de algunas 
locuciones adverbiales del español de Canarias 
 
Miércoles 28 
9:00 Schlumpf, Sandra 
La condicionalidad como categoría semántica compleja. El caso del judeoespañol 
9:30 Bermúdez, Fernando 
Evidencialidad como categoría deíctica. El “condicional de rumor” y adverbios de información 
transmitida  
10:00 Komorowska, Agata 
¿Interjecciones como clase con componente deíctico? 
14:45 Yahia, Amina 
Análisis pragmalingüístico del uso de los atenuantes en situaciones comunicativas. El estudio de la 
petición en Argelia y España 
15:15 Solís García, Inmaculada  
Semántica y pragmática de algunos marcadores de interacción: mhm, eh, oh, ah y ahá 
15:45 Vaninetti, Angélica / Albano, Hilda 
Aspectos semánticos-pragmáticos en el uso de diminutivos y de adjetivos perfectivos en dos textos 
literarios 
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16:45 Miglio, Viola/ Gries, Stefan 
La cohesión interna de la clase semántica de los verbos de emoción en español a través del análisis de 
las construcciones inversas 
 
Jueves 29 
9:00 Roque Amaral, Eduardo Tadeu 
La subclase de los nombres generales en español 
11:45 Seguí, Agustín 
El lenguaje y el principio de no-contradicción 
14:45 Hourani Martín, Dunia 
Unidades fraseológicas especializadas en el derecho ambiental alemán y español: identificación y 
análisis  
15:15 Hernández Arocha, Héctor 
Inergatividad y dinamicidad construccional: el caso del verbo hablar 
 
 
Sección 9: sala G 
 
Lunes 26 
16:00 Blestel, Élodie 
El “pretérito pluscuamperfecto de indicativo”: algo más que un problema terminológico  
16:30 Matte Bon, Francisco 
Las categorías gramaticales desde la perspectiva de la gramática metaoperacional  
17:00 Arroyo Hernández, Ignacio 
Yuxtaposición y “causales” asindéticas desde la perspectiva metaoperacional 
 
Martes 27 
9:30 San Julián Solana, Javier 
Sobre la pretendida categoría sustantiva de algunos cuantificadores del español 
10:00 Silvagni, Federico 
El (im)preciso límite entre estados y eventos: evidencias de la lengua española 
11:45 Havu, Jukka  
Observaciones sobre el uso y las funciones de la perífrasis estar + participio 
12:15 Nieuwenhuijsen, Dorien 
Sobre la personalización de <parecer + infinitivo>  
14:45 Herrero Ruiz de Loizaga, Francisco Javier  
«Dame aunque sea un cabello». Creación de un operador escalar de foco  
15:15 Rodríguez Ramalle, Teresa María 
La periferia defectiva de infinitivos y gerundios con interpretación adverbial  
15:45 Fernández Lorences, Taresa  
Sobre la categoría de una construcción en español: los incisos del tipo en cuanto a 
16:45 Jiménez Gaspar, Amelia et al.  
El comportamiento de los clíticos en el contexto bilingüe de Mallorca: el caso del catalán y del español  
 
Miércoles 28 
9:00 Cepeda Guerra, Milko et al.  
Disponibilidad léxica en estudiantes de primer ciclo básico de Talca. Un estudio longitudinal 
9:30 Bel, Aurora / Perera, Joan  
Examinando la variación en el desarrollo del lenguaje: la accesibilidad de las expresiones referenciales  
10:00 Quintero Carrillo, José Luis  
Tabúes, eufemismos y disfemismos en el léxico de los jóvenes delincuentes nayaritas: un estudio de 
léxico disponible  
11:45 Zečević Krneta, Gorana  
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La naturaleza categorial del artículo definido en español: un replanteamiento de la problemática con 
fines didácticos  
14:45 Plested-Álvarez, María Cecilia et al. 
La didáctica de procesos especializados con categorías no convencionales  
15:15 Hammal, Kaddour 
Dificultades de aprendizaje de lenguas extranjeras (ELE): Multilingüismo y producción escrita  
15:45 Fortineau-Brémond, Chrystelle 
Transcategorialidad y submorfología: un análisis del contraste -e/-o/-a  
16:45 Medina Guerra, Antonia María 
En torno al valor genérico de la categoría gramatical de género masculino 
 
Jueves 29 
11:45 Laurencio Tacoronte, Ariel 
¿Variación aspectual? Sufijos sustantivizadores deverbales en competencia en el habla cubana 
12:15 Popova, Taisia 
Verbalización del conocimiento del discurso español científico-técnico 
14:45 Jiménez Ríos, Enrique  
Formaciones prefijadas con EN- en textos científico-técnicos del siglo XVI: tecnicismos, neologismos y 
arcaísmos  
15:15 González García, Luis 
Categorías (clases) y funciones en el ámbito morfológico y formación de palabras.  
 
 
Sección 10: sala H 
 
Lunes 26 
16:00 Belkacem, Derdachi 
El hispanismo en el habla de los argelios: análisis sociolingüístico en la ciudad de Mostaganem 
16:30 Rodríguez, Porfirio  
Equidad, ideología lingüística y la educación de los hispanos en los Estados Unidos 
17:00 Dondelewski, Bartosz / Jacobs, Bart  
La identidad en el habla. Análisis contrastivo de las comunidades de Xálima (Cáceres, España) y 
Guardia Piemontese (Calabria, Italia).  
 
Martes 27 
9:00 Ruiz Yepes, Guadalupe 
Colocaciones en el lenguaje de la mercadotecnia. Análisis contrastivo de las lenguas española, alemana 
e inglesa 
9:30 Mateo Gallego, Carmen  
Cómo traducir la Oleada continua de metáforas en tiempos de crisis: interrelación entre el terceto 
tipología, estrategia translativa y función en los informes del Fondo Monetario Internacional 
10:00 Valdenebro Arenas, Marta 
Más allá de los contrastes: Un estudio lingüístico y traductológico de textos turísticos en español y sus 
traducciones al alemán 
11:45 Fernández Jódar, Raul 
Mecanismos morfo-sintácticos y léxicos para representar en polaco el artículo español  
12:15 Gómez Laguna, Isaac  
Los paradigmas preposicionales del griego moderno y del español partiendo de las características 
semántico-funcionales de sus constituyentes 
14:45 Gräsche, Constanze  
Estereotipos y prejuicios sobre los denominados flaites en la sociedad chilena y su realización verbal  
15:15 Kosíková, Petra / Carrizales Guerra, Yazmín  
Análisis del uso peculiar americano de la partícula “hasta” en la ciudad de Monterrey, México 
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15:45 Giammarini, Gabriela Luján 
Uso variable de las locuciones “en relación con” y “en relación a”, en artículos académico-científicos  
16:45 Maranhão de Castedo, Tatiana  
Pretérito perfecto compuesto vs. pretérito indefinido, un caso de variación lingüística en periódicos 
hispánicos 
 



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 22

 
  



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 23 



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 24

 



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 25  



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 26

 



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 27 

Resúmenes y direcciones 
Ponencias, conferencias y comunicaciones 

 

Amorós Negre, Carla 
Universidad de Salamanca · Departamento de Lengua Española, Facultad de Filología, Plaza 
de Anaya s/n · 37008 Salamanca (España) · carlita@usal.es 
Sección 7, Jueves 29, 14:45, Sala L 
 

El relativo quien y su estatus idiomático en el espacio variacional del español actual 
Las construcciones de relativo muestran en español una gran variabilidad en el uso, muy dependiente de 
los continuos oralidad- escrituralidad e inmediatez- distancia comunicativa (Koch-Oesterreicher 1990). 
De hecho, diversos estudios variacionales han puesto de relieve el diferente grado de aceptabilidad y 
ejemplaridad de diferentes variantes relativas en el ámbito hispánico, razón por la cual los gramáticos 
encuentran dificultades a la hora de proponer una sistematización o estandarización de su empleo. En 
este sentido, tal y como han reivindicado muchos lingüistas (Koch-Oesterreicher 1990; Lara 2004; López 
Serena 2007; Amorós Negre 2014, etc.), es necesario emprender estudios empíricos que contribuyan a 
la delimitación del estatus idiomático de los distintos fenómenos lingüísticos del español. Nuestro trabajo 
camina en esta dirección y su propósito es contribuir al establecimiento de la marcación diasistemática 
del relativo quien en los diversos estándares de la lengua española. Para ello, creemos necesario atender 
a los ámbitos de uso y a los contextos discursivos que favorecen el empleo de quien como relativo. En 
este sentido, se examinará su incidencia en diferentes corpus de alcance panhispánico: el Corpus de 
Referencia del Español Actual (CREA), el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI) y el Macrocorpus 
de la Norma Lingüística Culta de las principales ciudades del Mundo Hispánico (MCNL-MH). 
De este modo, una vez considerado el alcance de las normas lingüísticas formuladas por las gramáticas 
en la actuación lingüística real de los hablantes, podremos ampliar nuestro conocimiento sobre el grado 
de estandarización actual del empleo del relativo quien. 
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Arnaus Gil, Laia 
Bergische Universität Wuppertal · Gaußstraße 20 · 42119 Wuppertal (Alemania) · arnaus@uni-
wuppertal.de 
Sección 6, Martes 27, 16:45, Sala J 
 
El papel de SE y hacer/faire en la alternancia (anti)causativa española y francesa 
 
Se han postulado dos aproximaciones para explicar la alternancia (anti)causativa. Por un lado, los 
enfoques de disminución/aumento de los argumentos verbales, por el otro lado los modelos que postulan 
una raíz común de la que se derivan ambas versiones de la alternancia. La teoría de la detransitivización 
(Levin&Rappaport Hovav 1995) defiende que el verbo bivalente causativo resulta en su versión 
monovalente anticausativa por medio de SE. La propuesta de la causativización (Pesetsky 1995) afirma 
no obstante que es el anticausativo, con el argumento externo, el que deriva la versión causativa. Ambas 
teorías no están exentas de problemas. Por ejemplo, no pueden explicar por qué hay anticausativos 
formados sin la ayuda de SE y cuáles pueden transformarse en causativos. Partiendo de Labelle (1992), 
el enfoque de Alexiadou y colegas así como de Schäfer (2008, 2009) propone dividir la alternancia en 
tres clases (Labelle 1992:375): 

(1) marked anticausatives (mAC): L’image *(s’)agrandit 
(2) unmarked anticausatives (uAC): Le poulet (*se) cuit 
(3)  (un)marked anticausatives: Le vase (se) casse 

Ambos participantes de la alternancia son las dos caras de un una raíz categorialmente neutral que se 
mueve hacia una frase verbal (causativa) para derivar uAC (2). Para mAC (1), esta frase se verá 
seleccionada por una expletive Voice. Los verbos en (3) representan una raíz no especificada que puede 
alternar con/sin SE. Aquí nos centraremos en las dos primeras clases. Heidinger (2012, 2015) aplica el 
concepto de markedness también a la variante causativa de la alternancia y afirma que los mAC tienen 
una variante no marcada causativa uC (4), mientras que los uAC prefieren una versión marcada causativa 
mC mediante hacer (5). 

(4) Juana abre la puerta   (5) a. Juan hace disminuir la temperatura 
En el presente estudio, se han examinado los datos de seis niños monolingües (3 españoles y 3 franceses) 
extraídos de CHILDES (MacWhinney 2000). Partiendo de las aproximaciones expuestas más arriba, se 
postulan dos hipótesis: 
Voice: Su proyección aparece en construcciones transitivas, pasivas, etc. �H1: se emplearán más 
frecuentemente mAC y uC 
Markedness: H2: los verbos no marcados de la alternancia prevalecen > uC y uAC 
Los resultados muestran que los niños españoles y franceses adquieren dicha alternancia de forma 
diferente. Los primeros producen uC y mAC (H1) mientras que los segundos prefieren en todo momento 
las versiones no marcadas (H2) (v. Ilustración 1). 
 

 
Ilustración 1 

Mono SP Mono FRZ

CAUS no marcado V 111 419

CAUS marcado hacer/faire+V 1 6

ANTICAUS no marcado V 17 202

ANTICAUS marcado se+V 101 54
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Arroyo Hernández, Ignacio 
Università Ca‘ Foscari – Venezia · DSLCC Ca‘ Bernardo Dorsoduro 3199, Calle Bernardo 
· 30123 Venecia (Italia) · ignacio.arroyo@unive.it 
Sección 9, Lunes 26, 17:00, Sala G 
 
Yuxtaposición y “causales” asindéticas desde la perspectiva metaoperacional 
Los estudios recientes sobre la expresión lingüística de las relaciones causales abordan aspectos muy 
diversos. El papel de la inferencia y las relaciones entre causalidad y temporalidad, el procesamiento de 
las relaciones causales y contracausales y de los conectores que las señalan o la importancia de los 
elementos prosódicos (pausas e inflexiones tonales) que las acompañan resultan perspectivas de análisis 
recurrentes. Menor atención han recibido las construcciones causales asindéticas. Los estudios que de 
ellas se ocupan específicamente (Corminboeuf 2010, Saussure 2003, Gohl 2000) analizan sus contextos 
de aparición o bien aspectos relativos a su procesamiento. Parece asumirse que, en línea con la hipótesis 
de la parataxis, las construcciones asindéticas son simplemente versiones implícitas de las construcciones 
sindéticas y que, en consecuencia, los criterios y categorías del análisis de estas últimas son aplicables a 
las primeras. De la observación de los datos extraídos de corpus orales y escritos, emergen cuestiones 
problemáticas. En primer lugar, la gramática metaoperacional (Adamczewski 1996, Matte Bon 2015) 
proporciona instrumentos de análisis que pueden permiten atribuir un valor de contenido diferenciado 
para las construcciones implícitas y para las construcciones explícitas. La yuxtaposición es un recurso del 
que dispone el hablante, que lo emplea deliberadamente con un fin. En segundo lugar, ante dos 
segmentos yuxtapuestos, resulta con frecuencia difícil, si no arbitrario, decidir la paráfrasis más 
adecuada, esto es: decidir si A justifica a B o por el contrario B justifica a A, decidir si B no es causa de 
A sino una reformulación de A, o un argumento coorientado con A, etc. Esta dificultad contrasta con la 
aparente ausencia de ambigüedad para el oyente o lector, que parece procesar la secuencia sin 
necesidad de adscribir la relación entre los segmentos a las categorías habituales. En línea con el 
principio de continuidad de Murray, la yuxtaposición parece constituir un recurso para vehicular una 
cierta continuidad argumentativa. La “causalidad por defecto” de Saunders (2005) podría interpretarse 
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como causalidad argumentativa pues, dicho de otra forma, y en línea con los presupuestos de la 
gramática metaoperacional, todas las relaciones causales serían en definitiva “causales de la 
enunciación”.  
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La incidencia del vector de simultaneidad en la evolución tempoaspectual del PPC español en 
contraste con otras lenguas románicas 
Es bien sabido que los modelos “clásicos” que explican la evolución de la perífrasis de perfecto desde el 
latín a las lenguas románicas (Harris 1982, Squartini & Bertinetto 2000) describen un proceso de 
paulatina “temporalización” de unas construcciones originalmente aspectuales. En el caso concreto del 
español, se considera que cada una de sus dos grandes variedades, europea y americana, se localiza 
en un estadio evolutivo diferente, de modo que en la segunda la forma compuesta tendría un desarrollo 
menor o más limitado, también más aspectual, que en la primera. Independientemente de que no resulte 
del todo afortunado agrupar en el mismo estadio evolutivo al portugués y al español americano (Laca 
2009, Howe 2014), o de que a estas alturas sea necesario reconocer la existencia de más de dos normas 
vigentes en la oposición Pretérito perfecto simple (PPS) / Pretérito perfecto compuesto (PPC) en español 
(Veiga 2014), es un hecho que al describir el PPC español se pone de manifiesto una relación compleja 
entre tiempo y aspecto. Ello explica también que, en la descripción del PPC, los autores se hayan 
decantado bien por modelos de descripción “aspectualistas” (García 2000, NGLE 2009), bien por 
modelos “temporalistas” (Rojo 1976; Rojo y Veiga 1999). Nuestra postura se alinea más bien en esta 
segunda línea, porque entendemos que, al menos en la(s) variedad(es) europea(s), pero posiblemente 
también en la(s) americana(s) del español, el sistema de oposición PPS / PPC se ha consolidado en 
términos de oposición temporal y no aspectual, pues no hay ninguno de los valores supuestamente 
aspectuales que se describen para el PPC que no puedan explicarse como una incidencia (con diferencias 
en su extensión conceptual y geográfica) del “vector” temporal de simultaneidad que lo conforma (cfr. 
Veiga 2014).  
En este trabajo trataremos de mostrar: 
a) que el problema de la definición aspectual del PPC está íntimamente ligada al problema de la 
definición del “presente” o, de otro modo, a los límites del vector de simultaneidad; 
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b) que es precisamente la indefinitud conceptual inherente a este vector el que explica la dispersión en 
el modo en que los hablantes de español emplean el PPC y, en consecuencia, la dificultad de sistematizar 
sus funciones; 
c) que, aunque para el español se ha hablado de un proceso de gramaticalización o temporalización 
del PPC “a la francesa”, según el cual el vector de simultaneidad tiende a neutralizarse en ciertos 
contextos, las evidencias apuntan, contrariamente, hacia una evolución propia, caracterizada por una 
cierta resistencia a que el PPC pierda este vector. Frente a lo que sucede en otras lenguas románicas, el 
sistema verbal español se mantiene más o menos estable con dos formas de pretérito para contextos muy 
similares. La diferencia entre ambas, el vector de simultaneidad, abre el sistema de expresión temporal 
una serie de valores adicionales, quizá aspectuales, quizá modales, que, pese a ser difícilmente 
sistematizables, no parecen reemplazables para la mayoría de los hablantes. Proponemos, pues, para 
el español, un camino de temporalización diferente al que se ha estudiado para lenguas como el francés 
o el catalán. 
 
 

Bahr, Christian / Hernández Arocha, Héctor 
Bahr, Christian · Universität Leipzig · Beethovenstr. 15 · 04105 Leipzig (Alemania) · 
chbahr@gmx.de // Hernández Arocha, Héctor · Universität Erfurt (Alemania) · Shakespearestr. 
62 · 04107 Leipzig · hharocha@uni-leipzig.de  
Sección 8, Martes 27, 9:30, Sala F 
 
¿Tienen significado los nombres propios? Una aproximación al debate inconcluso en torno a la 
semántica y (difusa) categorización de nombres propios y comunes. 
En la presente comunicación se discutirán las principales posiciones sobre la distinción entre los nombres 
propios y comunes y, al mismo tiempo, se mostrará por qué esta cuestión está estrechamente relacionada 
con la discusión sobre si los nombres propios tienen significado denotativo o no. Desde las posturas 
clásicas y opuestas de Mill, por un lado, y Jespersen, por el otro, lingüistas y filósofos siguen sin encontrar 
un acuerdo a este respecto. Para aclarar el origen de estas diferencias, el problema se abordará desde 
diferentes perspectivas y corrientes lingüísticas, incluyendo las tesis defendidas por Eugenio Coseriu en 
un trabajo inédito sobre esta misma temática. 
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Biparticiones diatópicas del español: problemas y posibilidades  
En la ponencia se discutirá la representación de las unidades diatópicas suprarregionales de mayor 
dimensión en la dialectología hispánica: las biparticiones de la lengua española en «español americano 
vs. español europeo», «español andaluz/andaluzante vs. español castellano» y «español atlántico vs. 
español continental». En la primera parte, se analizará la génesis de las entidades conceptuales en 
cuestión, que se basan, entre otras cosas, en impresiones perceptivas y posiciones ideológicas de los 
autores correspondientes. En la segunda parte, se evaluarán las dimensiones sincrónica y diacrónica de 
las biparticiones diatópicas y las condiciones para la validez de los paradigmas explicativos parecidos 
en la investigación actual. Se considerarán también las biparticiones del español americano en «tierras 
bajas vs. tierras altas», «tierras de la flota vs. tierras de la corte», etc. Desde el punto de vista 
metodológico, se abordará la problemática de la diferenciación de «dialectos» y «(macro-)zonas 
dialectales» en el espacio lingüístico hispánico.  
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Examinando la variación en el desarrollo del lenguaje: la accesibilidad de las expresiones 
referenciales  
La forma de una expresión referencial (ER) determina el grado de accesibilidad de su antecedente 
potencial en el discurso; por ejemplo una expresión léxica (o descripción definida) tiene más contenido 
fonológico e informativo que un pronombre, explícito o nulo, y por ello ocupa una posición más baja en 
la escala de accesibilidad de sus antecedentes (Ariel 1990 y trabajos posteriores, Arnold 2010). Desde 
la perspectiva del desarrollo del lenguaje, Shin y Erker (2015), además de confirmar hallazgos previos 
sobre el dominio progresivo y variable de las ERs (Shin y Cairns 2012, Hendricks, Koster y Hoeks 2014), 
observan que la secuencia evolutiva en relación con los factores que regulan su distribución en los 
discursos refleja los patrones más comunes en la lengua adulta: las ERs asociadas a los contextos de 
mantenimiento de la referencia, al ser más frecuentes -y quizás menos complejas cognitivamente (Bittner, 
Gagarina y Kühnast 2008)-, se dominan antes que las vinculadas al cambio y la reintroducción de la 
referencia. 
En este trabajo nos preguntamos hasta qué punto Las ERs evolucionan con la edad de manera asimétrica 
según la función pragmático-discursiva que desempeñan; ceñimos nuestro estudio a las ERs de 3ª persona 
en función de sujeto (pronombres nulos y explícitos y SNs léxicos). Trabajamos con cuatro grupos de 
hablantes (10 en cada muestra) de distintas edades: 9, 12 y 15 años y un grupo control de adultos (22 
años de promedio). Cada uno de los participantes realizó una narración oral y otra escrita en respuesta 
a un estímulo visual (una película muda de 5 minutos de duración) (Berman 2008). Para la transcripción 
de las 80 narraciones se usó el sistema CHILDES (MacWhinney, 2000); a continuación se dividieron en 
cláusulas y se identificaron y codificaron todas las posiciones de sujeto de 3ª persona (un total de 980) 
según dos parámetros: 1) categoría (Sintagma Nominal, Pronombre explícito y Pronombre nulo) y 2) 
función discursiva (Introducción, Mantenimiento y Reintroducción de la referencia). En el cálculo de inter-
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fiabilidad en la determinación de la función discursiva, a partir de una selección de un 12% de narrativas, 
se obtuvo un 95% de fiabilidad. 
Los resultados obtenidos del cálculo de una ANOVA inter- e intrasujetos muestra una interacción 
significativa entre categoría y función discursiva en los adultos, pero no en los más jóvenes; no aparece 
efecto de modalidad (los patrones categoría-función son semejantes en las narrativas orales y escritas). 
Los análisis post-hoc revelan que los pronombres nulos se asocian en todos los grupos con la función de 
mantenimiento de tópico, mientras que los explícitos (con una ocurrencia inferior al 10%), muestran 
preferencias variables según la edad: los adultos los emplean para cambio de referente y los niños para 
expresar mantenimiento y reintroducción, lo que nos permite sugerir que estos toleran más la redundancia 
(uso de expresiones plenas en lugar de pronombres nulos) que la ambigüedad (uso de pronombres nulos 
en lugar de expresiones plenas) y producen unos textos, sobre todos los escritos, en los que se estima un 
exceso de informatividad. 
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El hispanismo en el habla de los argelinos: análisis sociolingüístico en la ciudad de Mostaganem  
La mayoría de los estudios sociolingüísticos sobre la situación lingüística y sociolingüística de Argelia, 
demostraron siempre el uso del árabe clásico, árabe dialectal, el bereber (variedad de los autóctonos de 
Argelia) y el francés, olvidando el léxico español utilizado en la zona noroeste de este país. En el presente 
trabajo se intentara demostrar el uso del léxico de origen español utilizado en Argelia -caso de la ciudad 
de Mostaganem- los orígenes y el futuro de los hispanismos en esa comunidad. 
Partidos de la observación del habla de los habitantes de Mostaganem, hemos notado el uso de un gran 
número de palabras de origen español; este uso nos llevó a investigar sobre el origen y la procedencia 
de estas palabras, cuándo y cómo están utilizadas, y los cambios que han sufrido. 
El glosario repertoriado ha sido clasificado por campo semántico: hispanismos utilizados en el puerto 
(Pesca, Fauna y Flor, Material, tecnicismos), hispanismos utilizados en la calle, la comida y platos, ropa 
y calzado, profesiones y trabajos. Demostramos el uso del léxico de origen español en la ciudad de 
Mostaganem en comparación con lo de las otras ciudades de la zona noroeste de Argelia, justificando 
las razones de estas similitudes y/o diferencias. 
Después de esa clasificación semántica; se hizo un análisis sintáctico, fonético y fonológico para 
demostrar cómo están utilizados esto hispanismos, y todas las modificaciones fonéticas y fonológicas que 
han sufrido estas palabras. 
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Evidencialidad como categoría deíctica. El “condicional de rumor” y adverbios de información 
transmitida 
La evidencialidad como categoría se ha definido mayormente a partir de marcadores evidenciales 
concretos que se han descubierto en una lengua o, desde una perspectiva tipológica, a partir de 
abstracciones y clasificaciones de los evidenciales identificados en diferentes lenguas. Aikhenvald (2004: 
6), por ejemplo, define evidencialidad como “un sistema gramatical (y a menudo un solo paradigma 
morfológico)”. Clasificaciones como la de Wilett (1988), Plungian (2001) o Aikhenvald (2004) se basan 
en este principio metodológico. 
La modalidad, por el contrario, tradicionalmente se ha definido como una categoría semántica, a saber, 
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como la expresión de (1) la actitud del hablante, (2) el estatus de factualidad de una proposición 
(realis/irrealis) o (3) las nociones de necesidad y probabilidad (ver Narrog 2005 para una discusión de 
estas vertientes). 
Aquí tomaremos una perspectiva análoga a esta última para investigar la categoría evidencial, a la que 
consideramos de naturaleza deíctica. Del mismo modo que la deixis espacial ubica entidades en el 
espacio en relación con puntos de referencia, basada en tres parámetros continuos e independientes 
(dirección, distancia y puntos de referencia), proponemos que la evidencialidad ubica la información 
expresada en relación con su fuente, a partir de los mismos tres parámetros continuos e independientes: 
dirección (hacia o desde el centro deíctico, en otras palabras modo de acceso sensorial↔cognitivo), 
distancia (a la fuente de información, es decir de primera mano↔externa) y puntos de referencia 
(individuos con o sin acceso a la información, lo que define la magnitud acceso exclusivo↔universal). 
Esta caracterización tiene consecuencias tanto como herramienta heurística para la identificación de 
marcadores evidenciales o para la inclusión o no de ciertos significados (como el mirativo) dentro de la 
categoría, como para la descripción empírica de los elementos pertenecientes a la categoría. En efecto, 
la caracterización propuesta para la categoría evidencial, con tres parámetros continuos e 
independientes sugiere, por un lado, la posibilidad de marcadores evidenciales que combinan diferentes 
valores, como información de segunda mano y acceso cognitivo, y, por otro, marcadores que se 
especializan en una zona específica del continuo, como por ejemplo información de tercera mano. Este 
tipo de significados evidenciales codificados en formas lingüísticas se ejemplifican con la forma verbal 
condicional del español y con adverbios del tipo teóricamente o supuestamente. 
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Compuestos nominales y semántica léxica 
El objetivo del presente trabajo es analizar los compuestos neológicos N+N del español a partir del 
modelo de Jackendoff (2010), quien propone que, las relaciones de sentido posibles entre los dos 
nombres de un compuesto nominal son productos de un sistema generativo. El autor analiza los 
compuestos N+N del inglés para determinar cómo su significado se construye a partir del significado de 
N1 y N2 y concluye que hay fundamentalmente dos maneras en que el significado del N1 se puede 
combinar con el del N2. Así, en primer lugar, uno de los nombres puede ser un argumento del otro 
(hairdryer). En segundo lugar, N1 y N2 pueden ser coargumentos de una función básica (window y seat 
en window seat son coargumentos de la función “estar X en Y”). Jackendoff realiza una lista de catorce 
funciones básicas para el inglés y se pregunta hasta qué grado esa lista tiene validez interlingüística. 
Además, el autor propone que en la composición puede operar material correspondiente a la estructura 
semántica interna de los nombres, es decir, de la estructura de qualia propuesta por Pustejovsky (1995). 
Así, en coffee cup, cup tiene especificada en el quale télico la relación “contener”, de la que coffee es 
un argumento.  
Las conclusiones de Jackendoff pueden resultar iluminadoras para el español. En el presente trabajo, se 
intentará contribuir a la lista de funciones básicas en español, mediante el análisis exhaustivo de los 
compuestos N+N identificados en la base de Antenas Neológicas. En segundo lugar, se intentará 
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determinar si la expresión sintagmática de relaciones léxicas como la cohiponimia, la sinonimia cercana 
y la complementariedad (Lyons 1980, Cruse 2000, Croft & Cruse 2008) debería formar parte del sistema 
generativo propuesto por Jackendoff. En la bibliografía sobre composición, se ha considerado la 
hiperonimia como una categoría de análisis pertinente, en especial en lo que hace a la determinación 
del núcleo (Rainer & Varela 1992, Val Álvaro 1999). Así, según Val Álvaro (1999), el núcleo de un 
compuesto nominal se define como “el elemento básico del que la voz compleja denota un subconjunto”. 
El núcleo de zarzamora es mora, porque una zarzamora es un tipo de mora y no un tipo de zarza, y el 
núcleo de pez espada es pez, porque el pez espada es un tipo de pez. Por otra parte, en Berri (2014) 
se ha probado que la explicitación en contexto de las relaciones léxicas contribuye a la generación de 
sentidos de ítems polisémicos. Una primera aproximación a los datos confirma que existen ciertos 
compuestos -en particular, compuestos endocéntricos coordinativos- formados a partir de nombres que 
guardan entre sí las siguientes relaciones léxicas, diferentes de la hiperonimia: 
• Compuestos formados por dos nombres cohipónimos: arpa-laúd, artículo-reseña, comedia-
drama, mezquita-catedral 
• Compuestos formados por dos nombres que guardan una relación de antonimia o 
complementariedad: amor-odio, ausencia-presencia 
• Compuestos formados por nombres reversos: aparecido-desaparecido, contracción-relajación 
• Compuestos formados por dos sinónimos cercanos: acuerdo-convenio, amor-pasión, 
ciudadpueblo, combustión-incineración 
En el trabajo se buscará establecer la repercusión de estas relaciones en el significado del compuesto. 
Por otra parte, se determinará si las relaciones léxicas deberían formar parte del sistema generativo 
propuesto por Jackendoff. El trabajo apunta a discutir las relaciones léxicas, tradicionalmente 
consideradas en el plano paradigmático, como categorías útiles para explicar la semántica de ciertos 
compuestos. 
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El “pretérito pluscuamperfecto de indicativo”: algo más que un problema terminológico 
La denominación “pretérito pluscuamperfecto de indicativo” remite a una larga tradición descriptiva de 
las categorías del verbo español. Al procurar calificar la perífrasis <Había + participio> heredada del 
latín, los primeros gramáticos percibieron enseguida las consecuencias epistemológicas de unas u otras 
opciones : 
 

Puede verse la confusión de los gramáticos que procedieron sin ninguna mesura en la explicación 
de los modos: ciertamente, si yo los hubiera establecido, hubiera ordenado algunos tiempos de 
otra manera, porque ¿quien no ve que amabam, ‘amaba’ y amaueram ‘había amado’ son 
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tiempos hasta tal punto imperfectos que haya que reconocer que son voces del subjuntivo? (El 
Brocense, Minerva o De la propiedad de la lengua latina, Salamanca,1587) 

 
Hoy, estas afirmaciones del Brocense podrían provocar la sonrisa. Sin embargo, reflejan muy bien las 
preocupaciones de los estudiosos a la hora de enfrentarse a la espinosa cuestión de las categorías 
paradigmáticas relativas al verbo. Si hoy entre los lingüistas y gramáticos contemporáneos, ya nadie 
afirma que las formas en en aba/ía y su correlato aspectual han de ser considerados como pertenecientes 
al modo subjuntivo, el que se recurra a uno u otro término metalingüístico para designar los elementos 
del sistema verbal merece toda nuestra atención, pues es el resultado de la postura epistemológica que 
se adopta. 
Definiremos en esta presentación las tres vertientes de la denominación más empleada1 para calificar la 
perífrasis <Había + participio> -a saber los términos “pretérito”, “pluscuamperfecto” e “indicativo”- y 
mostraremos cómo, al fundamentarse esta terminología en una concepción referencialista del verbo, da 
la prioridad a la idea según la cual las formas verbales son fundamentalmente temporales, dejando de 
lado la dimensión cognitiva que subyace en su empleo. 
Desde los postulados de la lingüística cognitivo-enactiva, propondremos en cambio concebir el 
significado de esta perífrasis como un conjunto de operadores que vienen acumulándose en la génesis 
de la frase. Estos operadores de procedimiento -o cognemas- entran en interacción con el co-texto 
inmediato y el contexto de la enunciación en el discurso y permiten que la significación surja no solamente 
para los receptores del acto de habla sino también para el propio emisor. En este sentido, nuestra 
concepción del acto de habla viene a ser una concepción fenomenológica y enaccionista del lenguaje, 
puesto que las categorías conceptuales y referenciales surgen con y por el acto del habla, por su 
naturaleza de manifestación encarnada de interacción –de enacción, en el sentido vareliano2 – con el 
entorno.  
Con este cuerpo de doctrina como referencia, comprobaremos nuestra hipótesis con el análisis de cuatro 
usos problemáticos de <Había + participio> - los empleos fáticos, pre-lúdicos, hipocorísticos y 
evidenciales- y apoyaremos la idea de que el significado propuesto permite atinar mejor con la 
especificidad semántica de esta perífrasis a pesar de la multiplicidad y heterogeneidad de sus 
manifestaciones discursivas. 
Describiremos estos empleos partiendo de una serie de enunciados auténticos recogidos en la base de 
datos de la RAE (CREA). 
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Sobre la naturaleza composicional de las unidades gramaticales  
Son al menos cuatro los conceptos que ponen de manifiesto las dificultades que existen para categorizar 
las unidades gramaticales de diversos tipos:  
A) Gradualidad.  
B) Prototipicidad.  
C) Granularidad.  
D) Composicionalidad.  
La GRADUALIDAD (ingl. gradience) es el más general de los tres. Se basa en la ausencia de límites claros 

                                                        
1 En la Gramática Descriptiva de la Lengua Española, N. Cartagena adopta sin embardo la terminología de Andrés Bello y habla 
de « ante-co-pretérito » para designar las perífrasis <Había + participio> (1999: 2954-2955). 
2 “Nous proposons […] le terme d’enaction, dans le but de souligner la conviction croissante selon laquelle la cognition, loin d’être 
la représentation d’un monde prédonné, est l’avènement conjoint d’un monde et d’un esprit à partir de l’histoire des diverses actions 
qu’accomplit un être dans le monde” (Varela,Thomson y Rosch (1991): The embodied mind: cognitive science and human 
experience. Cambridge: MIT Press. Hay trad. fr de V. Havelange : L’inscription corporelle de l’esprit. Sciences Cognitives et 
expérience humaine, París, Seuil, 1993 : 39). 
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entre unidades y en la presencia entre ellas de elementos fronterizos. Esta noción puede aplicarse a la 
distinción entre piezas léxicas y funcionales, así como a los procesos de gramaticalización. La 
PROTOTIPICIDAD,que distingue entre elementos centrales y periféricos, se aplica fundamentalmente a la 
delimitación de conceptos en la semántica léxica, pero posee escaso rendimiento en el campo de la 
gramática. La GRANULARIDAD (ingl. granularity) alude a la necesidad de sustituir los criterios 
habitualmente usados para establecer clases por otros más finos, más específicos o más sutiles (ingl. fine-
grained). Estos otros criterios resultan ser menos abarcadores, pero también más efectivos. El papel de 
la granularidad en la sintaxis es mucho más claro que el de las nociones anteriores, ya que interviene de 
forma decisiva en las relaciones restrictivas entre predicados y argumentos.  
La noción de COMPOSICIONALIDAD suele recibir dos interpretaciones. Por un lado, constituye una 
propiedad definitoria de las construcciones sintácticas, en el sentido de que los sintagmas y las oraciones 
se arman y se interpretan en función de los principios que regulan su constitución articulada. Por otro 
lado, la composicionalidad designa también la naturaleza no primitiva o no elemental de muchas 
unidades que pueden concebirse como resultado de la presencia o la ausencia de una serie de 
propiedades aislables, se presenten o no en forma de rasgos. De esta forma se caracterizan los fonemas 
en la Fonología (sea estructural o generativa) y las funciones sintácticas en el modelo de Principios y 
Parámetros. Este trabajo se centra en la composicionalidad, en sus dos sentidos, y sugiere que las otras 
tres nociones se pueden reducir a esta última. Las consideraciones anteriores se aplicarán a diversos 
conceptos: los de pronombre personal, preposición, verbo copulativo, verbo auxiliar e infinitivo nominal, 
así como a ciertas clases de adjetivos. La granularidad de las clasificaciones gramaticales se ilustrará 
fundamentalmente mostrando la necesidad de modificar algunos de los criterios habitualmente utilizados 
para distinguir clases aspectuales con verbos y sustantivos. 
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Lo que la gramática esconde: la fraseología en la NGLE (2009)  
Como es bien sabido, la Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE) supone un salto cualitativo 
importantísimo respecto a sus predecesoras “tanto en la extensión de lo que abarca como en la 
profundidad con que lo considera” (Bosque 2011: 269). Son varios los aspectos que hacen de esta obra 
un referente en la morfología y sintaxis del español, que van desde la constante presencia de todos los 
tipos variación hasta la abundancia de ejemplos para mostrar los usos lingüísticos, entre otras 
innovaciones de tipo estructural y epistemológico.  
Si bien el objetivo fundamental de la NGLE es describir la morfología (formación de palabras) y la sintaxis 
(clases de palabras, funciones, construcciones sintácticas), una lectura atenta de esta obra evidencia un 
asunto que no debe pasar desapercibido: la constante referencia a determinadas cuestiones relacionadas 
con la fraseología. De hecho, las unidades fraseológicas (UFS), como construcciones fijas e idiomáticas, 
no deberían tener cabida en la gramática (sí en el diccionario), pero la NGLE destaca también en este 
sentido por “relacionar sistemáticamente las pautas sintácticas con su interpretación semántica” (Bosque 
2011: 264), esencial en la configuración de las UFS. 
De este modo, la información de índole fraseológica puede proporcionarse de forma explícita: los 
distintos tipos de locuciones se describen en un apartado independiente bajo cada una de las clases de 
palabras. Sin embargo, es continua la referencia implícita no sólo a locuciones, sino también a 
colocaciones o a modismos y frases hechas, a rasgos asociados como (semi)lexicalización, 
idiomaticidad, fijación, opacidad semántica o no composicionalidad (Corpas 2007; García Page 2008; 
entre otros), y a los problemas que plantea su delimitación (Ruiz Gurillo 2002; entre otros). 
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Por todo ello, el propósito de esta investigación es doble: en primer lugar, realizar un análisis del 
tratamiento que se efectúa en la NGLE de todos los aspectos relacionados con la fraseología (tipos de 
UFS, rasgos caracterizadores, problemas que plantea) con el objetivo de desentrañar los criterios que 
subyacen en esta gramática respecto a esta cuestión y, en segundo lugar, pese a que no es su objetivo 
principal, mostrar si las consideraciones que se exponen sobre fraseología pueden considerarse un 
modelo para su tratamiento en el diccionario. 
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La señal de voz humana es paramétrica  
Objetivos y resumen 
Construir modelos matemáticos y nuevos conjuntos de propuestas científicas para enriquecer el campo 
de la fonética no solo española sino universal.  

  
Marco teórico y Antecedentes 
Este trabajo descubre y describe en el panorama de la fonética actual la falta de herramientas tanto en 
los modelos matemáticos como en la teoría de la señal para abordar la naturaleza del sonido y del 
acento en los paradigmas de la lingüística española. 
G. Fant (1960) confunde en el modelo matemático la aperiodicidad en general de la señal de voz y 
describe erróneamente en conjunto tramos de la señal de voz como una señal periódica ( por ejemplo 
las vocales) y tramos como señales aperiódicas algunas consonantes (por ejemplo /f, s, p, t/. ). 
Las tesis de Alarcos (1994 y 2007) y Quilis (1949) confunden el primero como una misma propiedad 
física, la intensidad y el tono, y el segundo confunde dos líneas generales erróneas en el acento, la 
función de la fundamental y la de la intensidad. 
Una señal de voz en su modelo físico descarta por su aperiodicidad la existencia de la fundamental, 
reproduce y aplica el modelo matemático a través de la transformada de Fourier. Para el análisis espectral 
temporal requiere de la transformada rápida de Fourier. Este modelo matemático incluye señales cuasi 
periódica a tramos infinitesimales de tiempo.  
En el análisis de la acentuación es más dinámico el trabajo experimental, no basta solo la evaluación 
con el oído humano ,se requieren instrumentos de precisión para darle evidencia a las tesis científicas 
que se propongan y demostrar con la repetitividad empírica construyendo nuevos conjuntos de propuestas 
científicas para enriquecer el campo de la fonética no solo española sino universal.  
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La naturaleza de la voz humana 
Los sonidos de la voz humana son producidos en el tracto vocal que es un aparato orgánico de 
extraordinaria complejidad, flexibilidad y eficiencia, características de calidad semejantes a las del oído. 
Operada y retroalimentada por impulsos nerviosos una musculatura complejísima entra en juego 
moviendo y configurando cavidades y pliegues. Ponen en movimiento la boca, los labios, la lengua, el 
conjunto vibrante de cuerdas de la laringe; abriendo y cerrando la cavidad nasal de la garganta, 
ajustando la úvula y la separación de los dientes todo controlado con una gran delicadeza y precisión . 
Los sonidos de voz radiados de la boca ,de las ventanas nasales y de otras posibles fuentes de vibraciön 
son transmitidos a través del aire por ondas de presión y su forma de onda es tan complicada como las 
cavidades y pliegues varíen en tamaño así como el haz de aire que proviene de los pulmones cambien 
con la dinámica de control de las señales cerebrales. 
Es posible analizar las señales de voz a partir de transductores electro acústicos como micrófonos para 
reproducirlas a señales eléctricas y procesarlas como funciones matemáticas. Estas funciones matemáticas 
a través del análisis espectral de señales nos llevan a un amplio conocimiento de la naturaleza de las 
señales de voz y del contenido espectral de señales armónicas truncadas , aperiódicas y silencios activos. 
 
Metodología y fundamentación 
El método científico: principios y definiciones  
El método científico consiste en observar fenómenos cuyos hechos permiten descubrir propuestas 
verdaderas e ideas y leyes generales que rigen estos hechos; y luego con un conjunto de leyes e ideas 
generales explicar con razonamiento crítico otras ideas o fenómenos basados en la evidencia. Tres pasos, 
primero observación y deducción de tesis científicas, segundo establecer una estructura axiomática con 
un conjunto selecto de tesis científicas con calidad de leyes y tercero la gran utilidad de la ciencia, la 
deducción axiomática de nuevas tesis con el razonamiento y la especulación. 
La tesis en el método científico es hoy una herramienta fundamental para el desarrollo del conocimiento 
de individuos y sociedades. La tesis es una propuesta que siendo verdadera se convierte en elemento 
central en el mecanismo axiomático de la ciencia y se incorpora a la especulación y al razonamiento 
como premisa para la posible construcción de otras tesis. De las tesis que nos ocuparemos son de las 
propuestas útiles con una medida de importancia para la construcción de la ciencia. Las propuestas 
triviales que por su simplicidad son evidentes no son de interés académico. 
Así que en este ensayo nos ocuparemos de cómo construir propuestas útiles , no triviales en este campo 
del conocimiento basadas en la experiencia experimental. 
 
Análisis en el tiempo. Análisis de Fourier 
Transformada de Fourier 
La naturaleza de la señal de voz es aperiódica equivalente a una secuencia de un conjunto cuasi 
periódico de señales de duración de tiempo infinitesimal . Esta característica nos lleva a recurrir a la 
transformada de Fourier una herramienta matemática que analiza en general todo tipo de señales 
aperiódicas . 

 
Análisis frecuencial temporal 
En principio el análisis frecuencial temporal de la Transformada de Fourier nos describe, enlista e 
identifica los componentes armónicos en intensidad y frecuencia infinitesimalmente en el tiempo. 

 
Avance de resultados experimentales 
Una señal de voz como la palabra “murciélago” que tiene una duración de un poco mas de dos segundos 
, se puede analizar en frecuencia con señales divididas dt segundos con la transformada rápida de 
Fourier .El primer experimento nos llevó a las primeras transformadas de Fourier con dt iniciando en cero. 
En cada transformada escogemos las coordenadas con los puntos máximos en amplitud de la 
transformada rápida y cada punto máximo nos da una coordenada de tiempo, frecuencia y amplitud, 
esto en segundos, ciclos por segundo y decibeles respectivamente. 
Así para cada espacio diferencial de tiempo dt tendremos un conjunto de puntos paramétricos que nos 
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dan la información del conjunto de movimientos armónicos que operan con los parámetros de amplitud 
en decibeles y frecuencia en ciclos por segundo y que se suman para formar la señal de voz en el tiempo. 
Concatenamos uniendo secuencialmente en el tiempo los paquetes armónicos de cada espacio diferencial 
de tiempo dt para reproducir la señal de voz con alta fidelidad con el conocimiento de sus características 
armónicas. 
 
Algunas tesis 
1. Se puede afirmar que una porción de voz en el tiempo, que un fonema, una semi palabra , una 
palabra o una frase tienen un conjunto característico de parámetros armónicos que nos dan la 
información suficiente para reproducirlos fielmente. 
2. Estos parámetros armónicos contienen información importante en el proceso de producción de voz, 
esto es, las diferentes resonancias y cavidades asociadas al tracto vocal. 
3. Este trabajo abre una perspectiva de estudio de la naturaleza física de la voz en la estructura orgánica 
del tracto vocal. 
4. Podemos concluir que la señal de voz humana es paramétrica con alto y diverso contenido armónico. 
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Sobre el concepto de estilo en Sociolingüística y sus implicaciones metodológicas 
Desde el trabajo pionero de Labov (1966, 1972), cuyo concepto de estilo se elaboró sobre la base de 
que un hablante posee varios repertorios de acuerdo a la atención que prestara a su habla según la 
situación –más formal o menos formal– en la que se encontrara, el término estilo se ha venido 
desarrollando desde distintas perspectivas teóricas: la teoría de la acomodación de Giles (1973), la 
teoría del diseño de audiencia de Bell (1984) o la noción de estilo propuesto por Coupland (2007), cuyo 
aporte está en la dimensión identitaria que le confiere al concepto de estilo. En nuestra comunicación, 
después de trazar el recorrido cronológico del término estilo en Sociolingüística veremos también para 
qué pueden servirnos hoy en día estos distintos conceptos para realizar estudios empíricos concretos.  
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Causatividad baja. Dejar en estructuras complejas 
Los estudios sobre causatividad en español se centran en estructuras factitivas obligatorias, 
estableciéndolas como prototipos de este fenómeno lingüístico. Estas cláusulas exponen eventos 
implicativos e infieren una causación positiva (Talmy,1988) en la que S1 impone su fuerza sobre S2 para 
que éste actúe: 
a. Grijalva hizo redactar al notario Diego de Godoy una escritura. 
 S1     S2 
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También, en Dinámica de Fuerzas (1988), Talmy ha reconocido eventos de causación negativa donde 
S1 no inicia el acto de control sobre S2 para la ejecución del evento: 
Los padres le permitieron trabajar en la escuela. 
S1  S2 
Hasta ahora, dejar sólo había sido catalogado como verbo de causación negativa ya que cuando se 
une a una cláusula completiva o a un infinitivo, en sus significados ‘no impedir’ y ‘permitir’ (3a-3b), 
coincide con el significado esquemático causativo de dejar (Verhagen, A. y Kemmer, S., 1997; Soares, 
2004), que radica en la no interferencia con la tendencia natural de S2.  
a. Agustín dejó que Primitiva tomara el papel femenino.  
 S1   S2 
b. Su madre lo dejó ir a la fiesta. 
 S1   S2 
Sin embargo, el comportamiento de dejar en otras estructuras causativas presenta variaciones semánticas 
notorias. Cuando dejar se añade a un participio o a un gerundio (4a-4b), el significado esquemático 
causativo difiere del anterior y se asemeja más a los rasgos de la causación positiva, en la que S1 cuenta 
con rasgos agentivos y tiene a su cargo la realización del evento causado. 
a. Escuché un balazo que me dejó congelado. 
  S1  S2 
b. Recibió en los riñones una puñalada que lo dejó agonizando. 
      S1  S2 
Se percibe que en dejar+participio y dejar+gerundio hay una situación causativa determinada por la 
imposición de la fuerza de S1, lexicalizado en un estímulo sobre S2 (-activo) provocando un cambio de 
estado. 
Por tal, es necesario argumentar cuáles son las condiciones necesarias para que las estructuras 
dejar+verboide denoten una lectura causativa: naturaleza del verbo, rasgos del incitador del evento y 
de S2 para responder a la provocación a la que se le somete; la interacción entre éstos y qué eventos 
abarca la causatividad baja que se infiere, según los términos básicos de estado estable de Dinámica 
de Fuerzas.  
Así, se sugiere una escala de causatividad baja para dejar+verboide, con los significados ‘permiso’, ‘no 
impedimento’ para dejar+infinitivo y ‘resultativo’, en dejar+participio/gerundio. 
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Problemas de catalogación lexicográfica en las llamadas “combinaciones estables” 
Resulta habitual en el quehacer lexicográfico que las secuencias constituidas por un sustantivo más otro 
elemento con función adjetiva (ya sea un adjetivo, otro sustantivo en aposición o un complemento con 
preposición), que aparentemente poseen cierto grado de fijación (lo que explica que se registren), no 
tengan un tratamiento similar al de otras formas complejas y, por tanto, se obvie, su catalogación, que 
permita adscribirlas a una categoría o clase. Estas estructuras son las que, de forma explícita en las dos 
últimas ediciones académicas, se denominan combinaciones estables. Si el fenómeno fraseológico per 
se es, en muchas ocasiones, difícilmente delimitable, no es pertinente ahondar en ello y asumir a priori 
que bajo una misma nomenclatura (o sin etiqueta alguna) se engloben tipos diversos de unidades que no 
constituyen un continuum, sobre todo porque pueden considerarse entidades discretas, 
independientemente de que exista consenso o no para emplear una misma designación. No es admisible 
que en algunos diccionarios generales (DRAE 2014) ocupen el mismo lugar y la misma consideración 
ojo clínico que ojo a la funerala, pues el carácter no composicional de la primera combinación hace que 
se distancie claramente de la segunda, ya que a la funerala puede entenderse como locución adjetiva 
con el sentido de ‘amoratado’, aplicado especialmente a ojo (DEA 2006), hecho que parece situar a 
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esta secuencia en el ámbito colocacional. Igualmente, una misma combinación podría ser objeto de 
diferentes categorizaciones, de acuerdo con las acepciones proporcionadas, y no registrarse como si se 
tratase de una estructura uniforme. Es el caso, por ejemplo, de mano derecha, que según los sentidos 
presentes en algunos repertorios, podría considerarse desde una combinación libre (que debería, en 
consecuencia, quedar fuera de la microestructura) a una clara locución nominal o sustantiva (como 
algunos prefieren), e incluso llevarse a cabo una posible reformulación del fraseologismo que lo 
convertiría en una locución adverbial (a mano derecha). 
En definitiva, el procedimiento de catalogación de estas combinaciones de carácter nominal no se ajusta 
a las consideraciones teóricas sobre fraseología que en la actualidad se manejan, de tal manera que 
parecen elementos léxicos marginales dentro del diccionario, en la medida en que no se les asigna una 
marca categorial al igual que se hace con el resto de las unidades de tratamiento lexicográfico. De ahí 
la exigencia de un análisis que propicie la reflexión. 
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Disponibilidad léxica en estudiantes de primer ciclo básico de talca. Un estudio longitudinal 
La presente ponencia tiene por objetivo dar a conocer un estudio longitudinal (2012-2014) de 
disponibilidad léxica en estudiantes de educación básica de la ciudad de Talca. En esta pesquisa, en la 
que se compara la variable atributiva sexo, se siguió a los menores en cursos de primero a tercero básico 
para obtener su desempeño frente a once centros de interés, los que fueron sacados del proyecto 
panhispánico: partes del cuerpo humano; ropa y calzado; alimentos y bebidas; medios de transportes; 
animales; juegos y juguetes; la ciudad; la casa; profesiones y oficios; la escuela y colores. 
Los datos que se presentan corresponden al estudio longitudinal completo y comparan los resultados de 
acuerdo al total de palabras, promedio de palabras, número de vocablos e índice de cohesión, 
comparando grafos de nodos semánticos para cada centro de interés. Al respecto, se discute el descenso 
de algunos centros de interés tomados durante el 2013 respecto a todos los aspectos que se consideraron 
para el estudio, con excepción de los nodos semánticos, donde es posible apreciar el aumento de los 
elementos constitutivos de los mismos y la disparidad de su complejidad. Por último, se argumenta acerca 
de la relación entre estos índices y el trabajo explícito de adquisición léxica en el aula. 
 
 
Chinellato Díaz, Alessio 
Europa-Universität Flensburg · Eckernförder Landstr. 65 · 24941 Flensburg (Alemania) · 
alessio.chinellato@uni-flensburg.de 
Sección 7, Miércoles 28, 9:00, Sala L 
 
Lenguas, frontera y repertorio bilingüe: consideraciones sobre el portuñol sudamericano  
En esta comunicación me planteo problematizar ciertas categorizaciones que han servido a la descripción 
sociolingüística de fenómenos de contacto en el ámbito hispánico. La discusión estará orientada a revisar 
aspectos de la ideología monoglósica en torno a la noción de “lengua”, haciendo especial referencia a 
las consecuencias de esta ideología en la construcción de criterios y conceptos comúnmente utilizados 
para interpretar y analizar las prácticas bilingües que tienen lugar en situaciones de contacto de lenguas 
(interferencia, préstamo léxico, alternancia de códigos, entre otros). Al mismo tiempo, considerando el 
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vasto y poco explorado territorio de contacto español-portugués en Sudamérica, me enfocaré en la 
variedad fronteriza denominada “portuñol”, presentando algunas aproximaciones hechas sobre este 
fenómeno, y sugiriendo, a partir de las premisas del bilingüismo dinámico, nuevas interpretaciones de 
esta práctica bilingüe que tiene lugar en el complejo marco sociolingüístico de las zonas fronterizas de 
los países hispanohablantes sudamericanos con Brasil. 
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Sobre la conceptualización de la posesión en latín y en español 
Es lugar común en la bibliografía lingüística plantear que hay una relación entre posesión, existencia y 
localización. La relación existente entre esos tres dominios se debe a que los eventos posesivos y 
existenciales suceden necesariamente en un espacio, ya sea físico o metafórico. La posesión se 
caracteriza por estar relacionada con ámbitos espaciales, puesto que tanto el poseedor como el poseído 
se encuentran en un espacio (físico o metafórico). Las construcciones existenciales, al igual que las 
posesivas, se sitúan también en un ámbito espacial. El hecho de que tanto las construcciones posesivas 
como las existenciales estén ligadas a un espacio o dominio en el que se desarrollan, hace que sea 
posible establecer una línea común entre ellas, y, en la historia de la lengua española, esa cercanía 
facilitó que a partir de un verbo de posesión se generara un valor existencial, como fue el caso de haber. 
Hay autores que consideran la localización como la noción más simple, primitiva y concreta, y por ello 
más básica, lo que conduce a una idea general de que la posesión es un tipo “especial” de localización. 
Por el contrario, otros autores señalan que la localización tiene una importancia crucial en la posesión, 
pero la posesión no puede ser reducida a ella.  
Para Heine (1997: 45 y ss.) la posesión es un dominio relativamente abstracto de la conceptualización 
humana, pero los modos de expresarla derivan de ámbitos experienciales concretos, representables como 
descripciones estereotípicas de circunstancias recurrentes: los esquemas eventivos. Estos esquemas 
describen la mayor parte de las construcciones posesivas de las lenguas del mundo, y son arquetipos 
conceptuales en forma de proposiciones simples en las que un predicado se asocia a elementos variables.  
 A partir del esquema locativo, señalaremos diversas formas de realización en latín mediante dos 
modelos cognitivos idealizados, transferencia y ubicación (contenedor/contenido) y daremos cuenta de 
la repercusión de los mismos en diversas construcciones del español actual. 
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Reflexiones sobre la categoría del ‘Aktionsart’, los parámetros aspectuales y las clases léxicas 
Existe un considerable número de modelos léxicos y gramaticales en los que los sistemas de 
representación semántica de los objetos lingüísticos (sean estos piezas léxicas o unidades más complejas, 
como las combinaciones de predicado más complementos, e incluso las estructuras de carácter oracional 
o construccional) están basados en una clasificación de rasgos aspectuales conocida de modo genérico 
como tipología de ‘Aktionsart’. Sin embargo, aunque el uso de este término está muy extendido, una 
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revisión somera de algunos de dichos modelos revela la falta de consenso sobre a qué tipo de fenómenos 
hace referencia este concepto. Creemos que esta imprecisión terminológica está ocasionada en gran 
medida porque a menudo no se establece una diferencia clara entre aquellos rasgos que forman parte 
del contenido léxico de los predicados y los que son propios de otras estructuras gramaticales más 
complejas caracterizadas por denotar eventos específicos.  
Partiendo de esta distinción, proponemos una reorganización de las clases aspectuales de la Gramática 
del Papel y la Referencia, que es aplicable también a en otros modelos tanto léxicos como 
construccionistas. Así, establecemos una jerarquía de los parámetros aspectuales que caracterizan a la 
tipología de ‘Aktionsart’, la cual, a su vez, viene acompañada de una aplicación secuenciada de diversos 
test lingüísticos para elucidar la clase léxica a la que pertenece un predicado. 
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La (laboriosa) distinción entre predicados télicos y atélicos 
La inmensa mayoría de los trabajos descriptivos sobre aspectualidad han solucionado la distinción entre 
predicados télicos y atélicos recurriendo a la compatibilidad con las indicaciones de duración en X tiempo 
/ durante X tiempo y a las implicaciones accionales de los tiempos de pasado. Muchos autores se 
conforman con ellas, incluso intentan mostrar nuevas pruebas combinatorias que permitan confirmar la 
validez de esta dicotomía tan arraigada como poco clara. 
Hay, no obstante, no pocos datos que escapan al alcance del análisis: la ambigüedad aspectual de 
algunos tipos de predicados, los resultados inesperados ante los tests al uso, las características de los 
eventos semelfactivos, de los graduales, de los estativos… Son cuestiones que a menudo están restringidas 
a breves menciones en estudios más amplios y que a veces quedan injustamente olvidadas entre la 
inabarcable cantidad de publicaciones sobre la aspectualidad.  
El marco que propone este congreso es ideal para tratar de reconsiderar algunos de los problemas 
relacionados con esta distinción ya que tal vez deberían hacer que nos replanteemos el carácter último 
de esta distinción y nuestra forma de aproximarnos a los datos de análisis. 
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Hacia una visión caleidoscópica de unidades camaleónicas 
Desde una perspectiva cognitivo-funcional no hay significado dado a priori sino que procede de un 
proceso interpretativo en que la interacción entre expresiones lingüísticas de categorías diferentes se 
asocia dinámicamente con conocimientos contextuales, situacionales y enciclopédicos. Estos forman 
dominios cognitivos, esferas de conocimiento modélicas que aportan la base conceptual para enmarcar 
significaciones lingüísticas. La base es el conjunto de dominios cognitivos pertinentes y necesarios para 
caracterizar el significado de una expresión. El perfil, en cambio, es aquella subestructura, dentro de la 
base, que la expresión asociada designa conceptualmente. 
La estructuración multidimensional de los significados concierne a fenómenos pertenecientes a todos los 
niveles de organización lingüística. Se puede ilustrar fácilmente con la polifuncionalidad de ciertos 
adverbios y locuciones adverbiales, o con la infra-determinación diatética de ciertas fórmulas 
pronominales (medias, medio-pasivas, pasivas). La superposición de interpretaciones también se puede 
observar en ciertas combinaciones binominales, en ciertas relaciones de subordinación, en la 
configuración de papeles temáticos, etc. La presentación se enfocará en tres fenómenos no prototípicos: 
(i) las condiciones en que una estructura de completiva régimen de nombre puede abrir paso a la 
expansión del paradigma de nexos subordinantes, (ii) la persistencia conceptual de ciertos valores del 
gerundio en sus usos adnominales, (iii) la continuidad entre usos léxicos y usos semigramaticalizados del 
lexema caudal en la estructura [Det. caudal de N2], en que caudal se comporta como un modificador de 
grado escalar implicando una dimensión aspectual y cualitativa además de la cuantitativa.  
(i) La categoría léxica es reveladora del perfil conceptual. En la propia selección de la categoría léxica, 
sin embargo, puede darse una tensión con el contenido nocional que corresponde prototípicamente a 
una determinada clase de palabras. Bien conocida es la fluctuación conceptual de nombres que 
comparten su raíz con un verbo -sean o no deverbales- entre una interpretación eventiva procesual, una 
configuración gestáltica de constancia -similar a la estabilidad de entidades de primer orden-, o una 
conceptualización abstracta que trasciende las dimensiones espacio-temporales. Resulta particularmente 
interesante observar cómo la relativa vaguedad o indeterminación puede repercutirse a nivel 
construccional: al admitir como complemento una subordinada sustantiva, nombres de estado mental 
como deseo, esperanza, intención, etc. se perfilan como el núcleo de un adjunto orientado hacia un 
experimentador (cf. con el deseo de cambio/de que cambie); en ciertos contextos, sin embargo, la 
atención puede deslizarse del estado mental al contenido del propósito, lo que puede entrañar la 
instrumentalización del nombre como parte integrante de un nexo subordinante complejo (análogo a con 
el fin de que, por ejemplo). En la medida que sigue perfilándose la perspectiva intencional subjetiva, la 
relación final quedará conceptualmente más ligada a la oración matriz que las subordinadas finales 
introducidas por para que. 
(ii) Entre las categorías verbales destaca la versatilidad del gerundio: además de solapamientos parciales 
entre perífrasis de gerundio y gerundios predicativos, también se le reconocen al gerundio valores 
adverbiales e incluso adjetivales. Desde el punto de vista cognitivo, se puede argüir que tales extensiones 
explotan de una manera particular un componente presente en la base conceptual imperfectiva atemporal 
de las formas en –ndo, a saber, el mantenimiento de la continuidad conceptual con el marco en que se 
insertan, activando una inmersión en una escena in medias res (cf. gerundios epigráficos). La exploración 
de contextos que dan cabida a formas alternantes como hirviendo/hirviente, ardiendo/ardiente, 
colgando/colgante permitirá comprobar en qué medida se mantiene, hasta en usos (semi)lexicalizados, 
la distinción entre, por un lado, una modalidad o propiedad específica que cumple situacionalmente una 
expectativa asociada -inherente o convencionalmente- a la realización de un guión (-ndo) y, por otro 
lado, una caracterización, posiblemente metafórica, que no supone acceso presencial a una escena -o 
sea, que no ancla el evento denotado por el gerundio en un momento o circunstancia particular-, ni 
completa la conceptualización de un frame (-nte).  
(iii) La frase nominal [Det. caudalN1 de N2] da cabida a distintos esquemas construccionales, yendo de 



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 46

[[Det. + N1] ([de + N2]) ] con N1 como núcleo, y colocaciones [Det. N1 de N2] más o menos lexicalizadas, 
a [[Det. N1 de] N2] con N2 como núcleo. El significado del nombre caudal, vinculado al escenario fluvial, 
presenta varios componentes cuantitativos, espaciales, tempo-aspectuales y cualitativos que lo 
predisponen a la proyección metafórica a otros dominios que el hídrico. En la construcción binominal 
cuantificadora [[un caudal de] N2] caudal guarda algunas propiedades distribucionales nominales, y 
asimismo persisten ciertas facetas de su significado léxico. Si bien varía el grado de esquematización o 
blanqueo semántico en función de N2 y del contexto más amplio, caudal no solo cuantifica N2 sino que 
al mismo tiempo le confiere una dimensión aspectual-valorativa concebida esencialmente en términos de 
fluidez, continuidad y acumulación, o sea, que sitúa a N2 en una perspectiva evolutiva. 
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Un modelo onomasiológico y cognitivo para el análisis de la aspectualidad en las lenguas 
románicas 
En los estudios tradicionales acerca de las aspectualidad, suele establecerse una diferenciación muy 
rigurosa entre las categorías verbales de “aspecto” y “modo de acción” (Aktionsart). Se trata de 
categorías que, en ambos casos, codifican información sobre la estructura temporal interna de los 
eventos. El “aspecto” es considerado, así, como una categoría gramatical (morfosintáctica) obligatoria 
del verbo que debe ser consecuentemente expresada en aquellas lenguas cuyo sistema verbal la prevé. 
El “modo de acción” constituye, en cambio, una categoría puramente léxica del verbo y, por eso, 
opcional, que no presenta restricciones de ese tipo en las lenguas históricas. 
 Tal perspectiva “bidimensional” –ampliamente difundida en la lingüística y aún más en la 
romanística– (entre muchos otros, Bertinetto 1986, Smith 1991, Squartini 1998) se contrapone a un 
abordaje “monodimensional” menos frecuente (De Miguel 1999, Verkuyl 1972, 1993). Este último se 
basa en la unidad semántica más profunda de lo que en el análisis lingüístico de las lenguas históricas 
se representa, según el caso, como “aspecto” (gramatical) y “modo de acción” (léxico). 
 Esta contribución presentará, en primer lugar, un análisis comparativo crítico de las 
particularidades, de las ventajas y de las desventajas metodológicas de los enfoques bidimensional y 
monodimensional. A continuación se introducirá un análisis alternativo de la aspectualidad mediante un 
nuevo modelo monodimensional, de tipo onomasiológico y basado en la semántica de marcos (cf. 
Dessì Schmid 2014), que permite reflexionar de manera novedosa sobre algunos de los problemas 
planteados previamente. Dicho análisis se centrará en ejemplos tomados del español, aunque también 
tendrá en cuenta datos de otras lenguas románicas. 
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Extensiones verbales en lenguas africanas y preposiciones en lenguas neolatinas: ejemplos del 
mancañá y el español 
En esta comunicación analizaremos el comportamiento sintáctico de las llamadas “extensiones verbales” 
(Schadeberg 1982, Hyman 2002, Gaved Creissels & Nouguier-Voisin 2004, Good 2006, Gaved 2007) 
en una lengua africana de la familia níger-congoleña, a saber el mancañá, tomando como referencia el 
sistema preposicional del español. En mancañá, estas extensiones verbales son unas partículas que se 
unen como sufijos a las bases verbales para formar nuevos verbos, causando modificaciones tanto en su 
significado como en la estructura argumental. Así, por ejemplo, p(ë)pënn ‘salir, venir’ y p(ë)lemp 
‘trabajar’ originan p(ë)pënna ‘salir de/venir de’ (ñaat i a-pënna Tenerife ‘mujer esta ella-viene-de 
Tenerife´) y p(ë)lempna ‘trabajar con’ (ñaat a-lempna na ulibra ‘mujer ella-trabaja-con libro’). Asimismo, 
de los verbos p(ë)ţiini ‘hablar’ y p(ë)nug ‘comprar’ derivan p(ë)ţiiniir y p(ë)nugar, que, en español, 
corresponderían a ‘hablar por (alguien)’ y ‘comprar (algo) para (alguien)’.  
En concreto, pretendemos demostrar que la escasez de preposiciones propias en mancañá se suple, en 
muchos casos, mediante sufijos verbales, de manera que nuestras extensiones verbales vendrían a tener 
un comportamiento similar al de las preposiciones españolas, sobre todo a la hora de introducir 
complementos circunstanciales.  
Nuestra propuesta presenta un interés doble: por un lado, permite comparar determinadas relaciones 
sintácticas en una lengua africana y en una lengua indoeuropea; y, por otro, muestra cómo pueden 
emplearse distintos recursos para lograr un mismo fin: “el hecho de que en una lengua haya menos 
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preposiciones propias que en otra no implica ninguna carencia en cuanto a la posibilidad de expresar 
relaciones sintácticas” (García Yebra 1994: 734).  
Nuestra comunicación se estructura como sigue: en primer lugar, destacaremos algunos aspectos 
lingüísticos de la lengua mancañá, insistiendo particularmente en la morfología verbal; luego, 
abordaremos la complementación preposicional en esta lengua, haciendo hincapié en el papel de las 
extensiones verbales; a continuación ofreceremos una serie de ejemplos del mancañá con sus 
correspondientes en español para ilustrar el comportamiento “preposicional” de los morfemas que nos 
ocupan; y, por último, expondremos unas conclusiones generales sobre ambos procedimientos. 
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Acceso léxico y representación en la memoria del género y el número 
El género y el número son dos categorías de la morfología flexiva del español que utilizan marcas 
diferenciadas al final de la palabra. Las marcas de género más frecuentes son la terminación –a para el 
femenino y la terminación –o para el masculino. Existen otras muchas marcas de género, además de las 
señaladas, algunas de ellas más fiables que otras. El número, por el contrario, sólo marca el plural con 
la terminación –(e)s.  
Tanto el género como el número han sido estudiados en trabajos cronométricos, neuropsicológicos y de 
neuroimagen. El objetivo de estos trabajos es determinar el modo en que identificamos el género y el 
número y si almacenamos distintas representaciones para masculino, femenino, y plural de la misma raíz. 
Estas operaciones tienen que tener en cuenta las marcas flexivas a las que nos referíamos antes y su 
fiabilidad de categorización. 
En estos trabajos los resultados apuntan a que las palabras que incorporan marcas típicas de género y 
número, son reconocidas más lentamente cuando la palabra presentada es del género contrario al 
señalado por la marca, como en “clima” donde la marca típica –a, de femenino no es fiable para decidir 
sobre el género. Sin embargo cuando las palabras tienen marcas atípicas, como en “aguacate”, con una 
marca –e que señala masculino, no se observan diferencias con respecto a esa misma terminación si 
aparece en una palabra femenina como “cumbre”. Estas últimas palabras, con marcas atípicas, sin 
embargo, parecen beneficiarse más de la presencia de un determinante acompañando a la palabra, 
para identificar su género, que aquellas otras que tienen marcas típicas. 
Otra serie de estudios han contrastado pares de palabras cuyo masculino es más frecuente que su 
correspondiente femenino, como en marinero/marinera, y otros en los que el femenino es más frecuente, 
como sucede en enfermera/enfermero. Lo mismo se ha hecho con pares de palabras cuyo singular es 
dominante (p.ej.: paseo) y pares de plural dominante (p.ej.: diente). En otros se han comparado palabras 
con la misma frecuencia de uso pero cuya frecuencia acumulada (masculino más femenino, o singular 
más plural) es distinta. Los resultados, en adultos, parecen defender una representación independiente 
para el masculino y otra para el femenino. Sin embargo, la representación del plural es dependiente de 
la del singular. Cuando estas manipulaciones se trasladan al reconocimiento de palabras en niños, los 
resultados son los mismos para el número, sin embargo varían en el género, donde el reconocimiento del 
femenino parece depender de la representación del masculino. 
A la luz de estos y otros datos, trataremos de determinar las condiciones de uso de reglas morfológicas 
para descomponer la palabra antes de acceder al léxico y, por lo tanto, almacenar una sola forma 
canónica de la raíz de la palabra que permita su identificación, así como la de las flexiones que 
incorpora. 
 
 
 
 
 
 



 

VIII Congreso Internacional de Lingüística Hispánica 49 

Dondelewski, Bartosz / Jacobs, Bart 
Dondelewski, Bartosz · Universidad Jaguelónica de Cracovia · Instytut Filologii Romańskiej, al. 
Mickiewicza 9 A · 31-120 Cracovia (Polonia) · b.dondelewski@gmail.com // Jacobs, Bart · 
Leiden University · Centre for Linguistics & Universidad Jaguelónica de Cracovia · Wiarusa 12 
/ 44 · 32-087 Zielonki (Polonia) · bartjacobs3@gmail.com 
Sección 10, Lunes 26, 17:00, Sala H 
 
La identidad en el habla. Análisis contrastivo de las comunidades de Xálima (Cáceres, España) 
y Guardia Piemontese (Calabria, Italia) 
Basándonos en la propuesta de Bucholtz y Hall (2010), en este trabajo procuramos investigar la relación 
recíproca entre la lengua y la identidad en dos comunidades lingüísticas distintas, las de Xálima (Cáceres, 
España) y Guardia Piemontese (Calabria, Italia).  
Abordando la identidad como un fenómeno relacional de cariz sociocultural que – antes que ser una 
estructura estable localizada en el individuo o en categorías sociales fijas – más bien surge y circula en 
el contexto del discurso local, Bucholtz y Hall (2010) proponen cinco principios analíticos para estructurar 
el estudio de la intersección lengua-identidad en una comunidad lingüística. En nuestro análisis 
enfocaremos tres de estos principios, esperando poder ensanchar su alcance en el futuro. A saber:  

- emergence principle, viendo la identidad como un fenómeno emergente, que surge en 
circunstancias de interacción lingüística,  

- indexicality principle, tratando de encontrar indexes, esto es, valores y opiniones populares 
referentes a hablantes de ciertas variedades, 

- relationality principle, entendiendo la identidad como una construcción intersubjetiva, que surge 
de varias relaciones dicotómicas superpuestas, tales como similarity/difference, genuiness/artifice o 
authority/delegitimacy (ibid.). 
A partir dichos principios vamos analizando la identidad lingüística en Xálima y Guardia Piemontese 
(GP), dos comunidades que tienen varias características sociolingüísticas en común: 

- son plurilingües; 
- la lengua minoritaria (a fala en Xálima; el guardiol en GP) compite con la lengua oficial y/o 

regional (el español en Xálima; el Italiano y el calabrese en GP); 
- son comunidades pequeñas con una historia de migración forzada; 
- la transmisión intergeneracional de la lengua minoritaria ha venido sufriendo un notable regreso 

y se está observando el language shift a favor de la lengua oficial;  
- los medios de comunicación están dominados por la variedad nacional/regional; 
- hay movimientos ciudadanos de dignificación del habla local. 

Nuestro análisis se apoya en varios materiales, entre ellos las páginas web de las asociaciones que 
apoyan el mantenimiento de las hablas locales, fragmentos del discurso de los habitantes y encuestas 
realizadas por los autores. 
Sostenemos que el enfoque de Bucholtz y Hall (2010) nos permite entender mejor la relación entre la 
lengua y la identidad existente en las dos comunidades en cuestión y así llegar a una explicación 
multifacética de sus respectivas situaciones (socio)lingüísticas actuales. De esta manera esperamos 
además aportar nuevos datos a la latente discusión sobre el mantenimiento y la extinción de idiomas 
vernáculos en comunidades minoritarias. 
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Todavía / todavia: análisis contrastivo de los valores y de contextos de traducción en portugués 
y en español  
La presente comunicación se ha trazado como objetivo analizar el distanciamiento semántico y funcional, 
en español y en portugués, del par todavía / todavia, formas que se han venido analizando como falsos 
amigos (VV. AA. 2006: 74). Dicho análisis abarca dos fases. En la primera, se analizan los valores de 
las unidades objeto del presente estudio, recurriendo para ello, desde una perspectiva diacrónica y 
sincrónica, a obras gramaticales y lexicográficas –monolingües y bilingües– del español y del portugués. 
Por lo que se refiere a todavía, se analizan sus usos, bien conocidos, como adverbio: aspectual de fase 
(García Fernández 1999: 3136), de foco o como término de polaridad negativa o como denotador de 
relaciones de tipo escalar (RAE 2009: II, 2330-2333); menos usual, en la descripción gramaticográfica, 
es el valor de todavía próximo a sin embargo, que se atestigua desde muy temprano en la lexicografía 
del español. A este respecto, se determinará si, en otras sincronías del español, con dicho sentido, todavía 
pudo transcender el límite oracional, utilizándose como partícula discursiva con sentido 
contraargumentativo. Este valor precisamente es el que tiene todavía en portugués, que integra el conjunto 
de partículas que Óscar Lopes denomina contrastivas o concessivas (2005: 177-191; 193-209). 
En la segunda fase del trabajo, se presenta un análisis de las diferentes soluciones de traducción al 
portugués de todavía, según sus usos, en un corpus de textos literarios en español, así como las diferentes 
correspondencias de todavia en un corpus de textos literarios portugueses. 
 
Palabras clave: todavía – todavia – análisis contrastivo portugués-español – valores pragmáticos 
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Clases y categorías en los estudios de formación de palabras: ¿Se definen y se usan o tan sólo 
se usan? La clase de los verbos denominales y las categorías semántico-funcionales de su 
descripción 
El tema del presente congreso es una buena oportunidad para abordar el estudio de la aplicación de 
clases y categorías en la formación de palabras —o lexicogénesis—a través de las publicaciones que, a 
partir de los años noventa del siglo pasado, reflejan un creciente interés por el tema. En un tiempo 
relativamente corto se han publicado varias monografías y volúmenes temáticos, algunos de los cuales 
siguen siendo aún hoy libros de referencia en los programas universitarios, librerías y bibliotecas de 
España. 

Por motivos obvios de tiempo, nos centraremos en una parcela de la formación de palabras, a saber, los 
verbos denominales, cuya presencia o ausencia en monografías o volúmenes temáticos constituye por sí 
misma un aspecto interesante de análisis, espeialmente gracias al ámbito formal bien restringido en el 
que se enmarcan, por el contrario a lo que ocurre si se estudian en vistas a su potencial semántico-
funcional, mucho más amplio e inabarcable de investigar, al menos, en el marco de tiempo del que 
disponemos.  
Nuestro estudio se limita, además, a modo de ejemplo a tan sólo el análisis de algunas obras, de 
diferentes contenidos, épocas y lenguas meta, tales como las monografías de Lang (1990, versión 
traducida al castellano) o de Varela Ortega (2005) que siguen presentes como obras de consulta 
obligada en las librerías, frente a las menos divulgadas en el mundo hispanohablante de Thiele y Rainer 
por haberse publicado en alemán. A esto se suman los títulos más recientes como la obra de de Fábregas 
(2013) y los volúmenes temáticos editados por Varela Ortega (1993), Cifuentes Honrubia / Rodríguez 
Rosique (2011) y Camus Bergareche (2013).  
El presente estudio pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones:  

1. La primera se plantea si los verbos denominales han de concebirse como resultado de un modelo 
lexicogenético. 

2. La segunda versa sobre cuáles son las categorías formales que se describen en las obras que 
constituyen nuestro objeto de estudio. 

3. Y, en tercer lugar, nos planteamos en qué medida se consideran categorías semánticas o 
funcionales de los nombres base y de los resultados verbales, respectivamente. 

El interés por profundizar en esta temática deriva de la complejidad semántica del fenómeno, de su efecto 
sobre el entorno sintáctico-fraseológico y de los problemas que plantean para su interpretación y, no por 
último, también su traducción a otro idioma. 
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Clases y categorías en formación de palabras: los prefijos separables 
En la bibliografía sobre formación de palabras en español, se han identificado numerosos problemas de 
categorización que afectan a distintos tipos de unidades. En nuestra ponencia, nos centraremos en el 
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caso concreto de los prefijos, que plantean diversos problemas de límites categoriales relacionados 
habitualmente con el hecho de que los prefijos pueden presentar características tanto de unidades ligadas 
como de palabras independientes. Así, por ejemplo, la frontera entre prefijos y adverbios no resulta 
evidente en todas las ocasiones. Como muestra de esta afirmación podemos mencionar el caso de medio: 
según han advertido gramáticos como Bello, Bosque o la propia NGLE (2009), medio puede situarse 
delante de un pronombre átono (Luis medio se enamoró), como corresponde a los adverbios (Luis casi se 
enamoró), pero también entre un pronombre átono y el verbo (Luis se medio enamoró), comportamiento 
que resulta destacable porque solo los prefijos pueden aparecer normalmente en esa posición (Luis se 
autocriticó; Luis lo maleducó pero *Luis se casi enamoró). Así pues, medio exhibe un comportamiento 
similar al de los prefijos en algunos contextos (cuando se sitúa entre el pronombre átono y el verbo) y al 
de los adverbios en otros (cuando precede al pronombre átono).  
De igual modo, los denominados “prefijos separables” (anti-, ex-, post-, pre-, pro-, etc.) en la NGLE (2009) 
parecen presentar características tanto de afijos, esto es, de morfemas ligados, como de unidades 
independientes. Entre sus propiedades se encuentra la posibilidad de aparecer en estructuras de 
coordinación (periodos pre- y postelectorales) o de poder combinarse con bases sintagmáticas, esto es, 
de incidir sobre segmentos superiores a la palabra (manifestación pro [legalización del aborto]). Todo 
ello lleva a cuestionarse la naturaleza de estos elementos. 
A partir de datos procedentes de varios corpus, en nuestra ponencia abordaremos cuestiones 
relacionadas con los prefijos separables como las siguientes: ¿cuál es el inventario de prefijos separables 
en español?; ¿cuáles son sus características formales (fónicas, morfológicas, sintácticas?; ¿las dos 
características definitorias de los prefijos separables (aparición en estructuras coordinadas y alcance 
sintagmático) se dan siempre unidas?; ¿a qué clases semánticas pertenecen los prefijos separables?; 
¿cuál es la categoría de las bases implicadas?; ¿qué tipo de conjunciones pueden aparecer en las 
estructuras coordinadas en las que intervienen prefijos?; ¿qué análisis se han propuesto para dichas 
construcciones? 
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Mecanismos morfo-sintácticos y léxicos para representar en polaco el artículo español 
Los artículos son palabras vacías de significado, es decir, por sí mismas carecen de equivalente en una 
representación real del mundo. Pero, al mismo tiempo, son un facilitador de la comprensión del enunciado 
por parte del interlocutor al aportar información sobre elementos que sí tienen representación en la 
realidad. 
Debemos señalar que los artículos son uno de los principales problemas con los que se enfrenta un alumno 
polaco a la hora de aprender español. Esto se debe a diferentes motivos. El primero y más evidente es 
que es una forma sin equivalente en polaco. Cabe añadir que el aprendiz no debe seleccionar entre el 
artículo definido o indefinido, sino que además existe la posibilidad de la omisión (artículo Ø), lo cual 
dificulta más la adquisición de su correcto uso. 
Por otro lado, no significa esto que en polaco no existan recursos lingüísticos que permitan en ocasiones 
expresar las funciones equivalentes de los artículos españoles. En la comunicación presentaremos 
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diferentes mecanismos morfo-sintácticos y léxicos que aproximan en parte las funciones de los artículos 
españoles al polaco. Los recursos analizados corresponden a: orden de palabras, casos de la 
declinación, aspecto, uso de demostrativos, uso de posesivos y elección léxica. 
Como se podrá comprobar, estos recursos no son completamente equivalentes entre español y polaco. 
No obstante, la descripción contrastiva presentada podrá ayudar a convertir los puntos comunes en 
recursos prácticos, puesto que se pueden sistematizar en el proceso de aprendizaje del polaco o del 
español como lengua extranjera. 
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Sobre la categoría de una construcción en español: los incisos del tipo en cuanto a 
El español dispone de una construcción específica mediante la cual es posible marcar un sustantivo o 
unidad sustantivada y presentarla como tema de la predicación siguiente, tal como sucede en enunciados 
del tipo En cuanto a los refugiados, cada vez son más los que se desplazan a áreas urbanas. En estas 
construcciones intervienen recursos lingüísticos que incluyen: a) posición sintagmática (preferentemente, 
prenuclear); b) rasgos suprasegmentales (presencia de pausa y, sobre todo, tonema de anticadencia); c) 
componentes morfosintácticos (p. e., exigencia de unidades que garanticen la correferencia); y d) marcas 
léxicas (en general, nociones semánticas de ‘correspondencia’ o ‘relación’ presentes en fórmulas del tipo 
en relación con, por lo que se refiere a, etc.). Todos estos recursos operan conjuntamente y caracterizan 
una relación sintáctica que no había sido suficientemente definida hasta el momento (Fernández Lorences 
2010). 
En los estudios sobre la tematización existe un cierto consenso a la hora de considerar que este tipo de 
secuencias no mantienen una relación de dependencia directa con el núcleo verbal de la oración en que 
se insertan. Se ha sostenido en este sentido que no existe conexión estructural con la oración (Hernanz y 
Brucart 1987: 83), que no ejercen función oracional (Gutiérrez Ordóñez 1997: 50) o que no hay 
dependencia gramatical entre el tema vinculante y el verbo (Zubizarreta 1999: 4221). Para ser más 
precisos, habría de incluirse en el ámbito de las funciones extrapredicativas, junto con otras unidades en 
función incidental de las que la separan, no obstante, la capacidad de denotación frente al carácter 
predicador de estas últimas (Fernández Lorences 2010). 
Aun así, no parece estar determinada con claridad cuál es la categoría del grupo resultante ni la relación 
interna de sus componentes. En este sentido, la Nueva gramática de la lengua española se refiere a lo 
que denomina «adverbios temáticos o de tópico», entre los que incluye unidades con valor temporal o 
modal como las siguientes: Antiguamente, estas cosas se veían de otro modo; Lentamente, la nieve 
empezó a cubrir los tejados (RAE y ASALE 2009: § 30.10j), aunque también considera «adverbios 
temáticos» tópicos pospuestos del tipo de No hay nada nuevo, en lo que respecta a este departamento 
(RAE y ASALE 2009: § 30.10.b). 
Tratamos de mostrar con algunas pruebas formales que en estos casos la preposición o locución 
prepositiva no desempeña ningún papel como transpositor de sustantivo a categoría adverbial como 
podría parecer, sino que, por el contrario, se limita a presentar como tema un sustantivo actualizado, 
añadiendo una marca léxica a una construcción gramatical existente y, por otra parte, común en el 
español hablado. 
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Transcategorialidad y submorfología: un análisis del contraste -e/-o/-a 
Se suele considerar que el contraste -e/-o/-a no debe interpretarse de la misma forma en los pares o las 
tríadas hermano/hermana, suelo/suela, corte/corta, descargo/descargue/descarga y 
canto/canta/cante, por ejemplo, por tratarse de morfemas pertenecientes a categorías distintas –
morfemas de género, propios del nombre; morfemas de tiempo/modo/persona, propios del verbo; sufijos 
deverbales–, o por ser en algunos casos simples fonemas, sin valor morfológico. 
Sin embargo, varios estudios han demostrado que existen morfemas transcategoriales (Robert 1999, 
2003), que se caracterizan por su polisemia y su flexibilidad sintáctica, y plantean, por lo tanto, la 
cuestión de las fronteras entre categorías. 
Por otra parte, muchos trabajos defienden la idea de que “en el significante se manifiesta, de manera 
más o menos patente, más o menos opaca, el significado” (Chevalier, 1997: 54) y que, por consiguiente, 
es legítimo proceder a una lectura del significante basada no en morfemas sino en elementos formadores 
(Molho, 1988), que se sitúan en un nivel inferior, el nivel submorfológico. Este método ha sido aplicado 
a numerosos fenómenos, en varios idiomas – inglés, francés, italiano, español, vascuence, bretón – y ha 
permitido sacar a luz redes de analogía que trascienden las categorías gramaticales habituales (por 
ejemplo, Bottineau 2010, Fortineau-Brémond 2012, Saffi 2014).  
Siguiendo estos principios, mostraremos que las categorías tradicionales (fonema /vs/ morfema; sufijo 
léxico /vs/ morfema gramatical; morfema nominal /vs/ morfema verbal) no constituyen el marco 
adecuado para dar cuenta del contraste -e/-o/-a, tal como se manifiesta en las oposiciones arriba 
mencionadas. Nuestra hipótesis es que E, O y A son aquí cognemas (Bottineau, 2007), es decir elementos 
formadores, portadores cada uno de una constante cognitiva, y que activan procesos instruccionales que 
se manifiestan de manera idéntica cualquiera que sea la categoría a la que pertenece la palabra que 
informan.  
Para verificar esta hipótesis, confrontaremos las descripciones semánticas o lexicográficas de vocablos 
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(sustantivos o verbos) que siguen el patrón “base + -e” ~ “base + -o” ~ base + -a” (sea la oposición 
binaria o ternaria) y las instrucciones cognitivas vehiculadas por E, O, A en otros ámbitos (Fortineau-
Brémond, de próxima aparición). 
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Clases y categorías en el ámbito verbal. El concepto de perífrasis verbal 
Las perífrasis verbales se han definido tradicionalmente en términos de la unión de dos o más formas 
verbales que funcionan como un predicado único. El primero de estos verbos, el auxiliar, ha 
experimentado un proceso de desemantización, y solo expresa valores gramaticales (tiempo, modo, 
persona, número, aspecto y voz). El segundo verbo, el auxiliado, aparece en forma no finita, expresa el 
contenido semántico del conjunto y es el encargado de la selección de argumentos (vid. Gómez Torrego 
1999; RAE-ASALE 2009).  
Investigaciones más recientes han subrayado la insuficiencia de esa definición (vid. García Fernández et 
al. 2006; García Fernández & Carrasco Gutiérrez 2008). El objetivo de esta comunicación es, 
precisamente, ahondar en las carencias de las definiciones existentes de perífrasis verbal y proponer una 
nueva definición, fundamentada en las características formales de las perífrasis, así como en sus 
propiedades semánticas y discursivas. Asimismo, queremos estudiar los límites respecto de otras 
categorías y proponer un tratamiento de las perífrasis verbales en términos de una categoría radial, con 
elementos prototípicos y otros menos representativos. Para ello, se abordará el estudio desde una 
perspectiva pancrónica, incluyendo aspectos relacionados con la construccionalización de estas 
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estructuras, así como descripciones de sus valores sincrónicos. Por ello, el estudio se abordará desde la 
óptica de la Teoría de la Gramaticalización y de la Gramática de Construcciones, a fin de establecer 
criterios gramaticales y pragmáticos que nos permitan medir el grado de gramaticalización, y por tanto, 
de perifrasticidad de cada construcción. El enfoque histórico permitirá establecer la gradación que lleva 
desde las estructuras idiomáticas que preceden a las perífrasis verbales hasta la perífrasis propiamente 
dicha. 
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Tradiciones discursivas y redes sociales: dos conceptos aplicados al español de América 
No deja de impresionar la rápida difusión del concepto “tradición discursiva” en el campo de la 
lingüística de las variedades y, en particular, en el estudio histórico de las lenguas. Por su intermedio, la 
investigación recuperó los entornos, los contextos de producción y reformó la idea de tradición sobre la 
base de unidades verbales. Por otra parte, el concepto de “redes sociales” también goza de aceptación 
igualmente notable en la sociolingüística, tal vez desde antes que “tradición discursiva” irrumpiera en la 
comunidad académica. Aunque se trata de dos conceptos, surgidos en campos distintos, a mi juicio, se 
complementan en la descripción y en la explicación tanto de las variedades como de la competencia 
pragmática de cualquier hablante. El propósito de este trabajo es ofrecer las razones y los fundamentos, 
teóricos y empíricos, que justifican la integración de ambos conceptos cuando, por ejemplo, se estudia 
el español de América, independientemente de si la perspectiva es diacrónica o sincrónica; además, se 
pretende someterlos a discusión a partir de datos y textos, actuales y antiguos, procedentes del Perú. 
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La afijación apreciativa y su tratamiento lexicográfico 
Si partimos de la idea de que las catalogaciones de las unidades léxicas están lógicamente afectadas 
por las limitaciones de formato y que las posibilidades de actualización discursiva son infinitas, dado 
que la casuística de los usos pragmáticos es heterogénea, es innegable que no son pocos los problemas 
con los que se encuentra el lexicógrafo en el tratamiento de los constituyentes lexicogenésicos no 
aspectuales, al margen, por supuesto, de que la sanción de los vocablos en los que entran los formantes 
potestativos se reduzcan, por razones obvias, a los casos de lexicalización. Las simplificadas intuiciones 
del potencial comportamiento pueden llegar a resultar ineficaces, en la medida en que no se refleja de 
manera veraz los hábitos consensuados de los hablantes. Si no se parte de un corpus representativo que 
permita sistematizar los valores más generalizados, sobre todo cuando nos referimos a la posposición 
afijal, se descuida la función codificadora que han de poseer los repertorios semasiológicos, 
especialmente los de orientación glosodidáctica. No hay que olvidar que la exclusión de las piezas 
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léxicas no lexicalizadas se debe, en principio, a la fácil deducibilidad componencial, por lo que no han 
de plantearse problemas de opacidad significativa. Del mismo modo, resulta evidente que en el ámbito 
en el que nos movemos es arriesgado hablar de entidades discretas, pues las continuidades se hacen 
patentes, tanto en lo que respecta al etiquetaje de los constituyentes como en los supuestos grados de 
relativa motivación del vocablo afijado, lo que también complica las labores de catalogación. 
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Terminología y categorizaciones en torno a la oración en la gramática académica 
Conceptualizar implica construir ideas abstractas a partir de la experiencia. Gracias a la 
conceptualización, desarrollamos un mecanismo de reconocimiento que usamos en nuestra vida diaria 
cuando clasificamos como un hombre, un árbol, una casa, etc., aquello que percibimos. El concepto 
supone situarse en una perspectiva abstracta, en una unidad de pensamiento que se genera por medio 
de la agrupación de objetos individuales relacionados entre sí por características comunes, superando 
los límites que nos impone la inabarcable multitud de singularidades individuales y a las que, por lo 
general, asignamos una etiqueta. La adquisición de nuevos conceptos y términos es algo fundamental 
para la ampliación del conocimiento, y los progresos científicos, por su parte, siempre van acompañados 
del uso y creación de términos y conceptos. La lingüística no es ajena a este procedimiento, y el desarrollo 
de cualquier andamiaje teórico siempre va acompañado de una serie de términos, categorías y conceptos 
que, a manera de instrumentos, intentan dar respuesta a los fenómenos lingüísticos que pretenden 
explicar. 
Con sus distintas categorizaciones y conceptualizaciones, el término oración es quizás el de mayor 
repercusión en el ámbito concreto de la teoría gramatical desde finales del siglo XIX. Por su importancia, 
partiremos de este término para el análisis de su evolución conceptual en un grupo concreto de obras 
gramaticales, las gramáticas de la Real Academia Española, que, desde su primera edición gramatical 
de 1771, usan ya el término en la descripción gramatical de la lengua española, si bien no es hasta el 
siglo XX cuando, adoptando tendencias ya presentes en otras obras no académicas, este comienza a 
cobrar especial sentido en la teoría de la corporación, una vez que la oración aparece claramente 
categorizada y definida, con distintas clasificaciones y subtipos que irán modificándose a lo largo de las 
distintas publicaciones del libro de gramática. Este trabajo pretende presentar de manera concisa y 
esquemática la evolución de la doctrina gramatical académica en relación con la oración. En esta línea, 
se analizará el número de términos y definiciones relacionados con la oración en cada edición 
gramatical, los cambios terminológicos, categoriales y conceptuales más significativos hallados a lo largo 
de estas publicaciones, el carácter innovador o conservador que presentan las distintas ediciones 
gramaticales, así como el análisis de los distintos criterios y clasificaciones que, partiendo de esta unidad 
gramatical, aparecen en las obras académicas publicadas a partir del siglo XX. 
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Uso variable de las locuciones “en relación con” y “en relación a”, en artículos académico-
científicos 
En la producción de textos académicos, la información es organizada, jerarquizada, descripta, 
relacionada, argumentada, a través de diversos conceptos y proposiciones. Entre los diferentes 
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procedimientos y estrategias lingüístico-textuales utilizadas por el emisor para lograr su cometido 
comunicativo se encuentran los diversos marcadores lingüístico-textuales. Desde un paradigma 
funcionalista-cognitivo de las lenguas, se propone el estudio de la incidencia del uso de locuciones 
preposicionales “en relación con” y “en relación a”, en las producciones científicas de una población 
altamente especializada, en la que se elaboran, desarrollan y transforman conocimientos académico-
científicos y disciplinares específicos.  

El corpus de análisis lo constituyen los volúmenes temáticos de la SAL: Sociedad Argentina de Lingüística, 
serie 2012-2014. Los diferentes volúmenes presentan comunicaciones escritas por especialistas en las 
ciencias del lenguaje, editadas y evaluadas por colegas expertos en las temáticas específicas que se 
tratan. Por tratarse de especialistas en las ciencias del lenguaje y a partir de la consideración de la 
presión normativa presente en la producción escrita (Speranza, 2014), son esperables sólo usos correctos 
de diferentes formas lingüísticas; sin embargo, es notable que no sólo se presenta la forma que se ajusta 
a la norma: “en relación con”, sino también aquella que es considerada incorrecta: “en relación a”. 

El marco teórico lo constituyen los aportes del estudio de la variación en español y, fundamentalmente, 
aquellos estudios que señalan la importancia de la frecuencia de uso de determinados signos lingüísticos 
(García, 1995; Martínez, 2009, 2013), se otorgará especial relevancia a la propuesta de la Escuela de 
Columbia.  

El objetivo de esta presentación será aproximarse al tema locuciones preposicionales: “en relación con” 
y “en relación a”, y esbozar los primeros resultados de la investigación. Para ello, en primer lugar se 
propondrá un análisis en torno a diversas gramáticas del español y su postura con respecto a las formas 
a estudiar; posteriormente, se sistematizarán los usos frecuentes de las locuciones preposicionales a 
estudiar y se comenzarán a describir sus (posibles) significados de acuerdo con diversas hipótesis y su 
validez (o no), mediante metodología estadística (chi-square). 
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Los compuestos V-N: Una clase en los límites entre las categorías 
En un trabajo anterior (Giammatteo y Trombetta 2015), discutimos la adscripción categorial de los 
compuestos de “verbo + nombre” en español, tradicionalmente considerados como nombres comunes, y 
planteamos la posibilidad alternativa de considerarlos adjetivos, para lo cual aportamos una serie de 
pruebas formales que demostraban que estos compuestos pueden cumplir las distintas funciones de esta 
clase de palabras. En ese momento no hicimos foco en otro de los debates clásicos en torno a este tipo 
de compuestos de la lengua, centrado en la categoría del primer componente presente en estas estructuras 
(verbo finito en presente o en imperativo (Kovacci 1990; Val Álvaro 1999; RAE y AALE 2009 y 2010, 
tema verbal (Scalise 1994); nombre deverbal agentivo (Varela 1990); o una raíz sin especificación 
categorial (Fernández Soriano 2012). Asimismo, tampoco abundamos en consideraciones sobre la 
naturaleza endocéntrica o exocéntrica de estos compuestos En esta comunicación nos proponemos volver 
sobre el tema estudiado haciendo foco en los elementos constitutivos del compuesto, en los límites para 
su formación y en las posibilidades de comparación con estructuras similares en otras lenguas. 
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El discurso referido como categoría discursiva y unidad de la segmentación lingüística del 
discurso 
Uno de los problemas más actuales del Análisis del Discurso es el establecimiento de las unidades del 
texto superiores al enunciado. Por otra parte, las construcciones de discurso referido son otra cuestión 
que ha interesado desde siempre a esta disciplina. En esta comunicación pretendemos relacionar estos 
dos problemas y ensayar una vía de solución a los mismos precisamente en esa relación. 
Seleccionaremos la propuesta de segmentación lingüística del texto que consiste en que las oraciones 
son constituyentes lingüísticos de unidades supraoracionales, que denominamos unidades discursivas. 
Estas unidades están determinadas, entre otros factores, por la cohesión léxica y la cohesión gramatical, 
por la homogeneidad del tiempo y el aspecto verbales y, principalmente, por la relación de las cláusulas 
dentro de las oraciones y de las oraciones entre sí en una dimensión supraoracional. Estas unidades, así 
delimitadas, manifiestan una unidad temática y sintáctica que les permite conseguir un determinado efecto 
retórico. 
En el marco de esta propuesta pensamos que resultará muy provechoso para el progreso de la 
investigación evaluar la concepción de Voloshinov del discurso referido como una unidad de la 
composición del discurso, o sea, como una unidad discursiva. En general, se ha prestado poca atención 
a estas unidades discursivas cuya función es presentar la cita, o sea, el discurso dentro del discurso y 
acerca del discurso, según Voloshinov. En diversos trabajos hemos presentado un modelo de discurso 
referido que trata de remediar esa laguna. 
Ahora el principal objetivo de esta comunicación es argumentar que las distintas construcciones de 
discurso referido pueden ser descritas como miembros de una categoría lingüística. Estos miembros 
constan siempre de dos elementos básicos: el discurso que cita y el discurso citado. La relación entre 
estos dos elementos puede ser oracional (el discurso narrado, cuyo discurso citados e reduce a un 
sintagma nominal que es argumento de un predicado, del tipo “Juan dijo muchas tonterías”, “Pedro 
estuvo hablando de política”); puede ser relación interoracional (como el discurso indirecto) y también 
supraoracional (como el discurso directo). 
Partiendo de que las relaciones interoracionales no quedan explicadas exhaustivamente con las dos 
clases tradicionales de coordinación (no dependencia) y subordinación (dependencia), sino que incluyen 
una relación de interdependencia –que podemos llamar interordinación– y de que, como han señalado 
Lehmann y Hopper y Traugott, coordinación > interordinación > subordinación forman una cadena de 
gramaticalización, podemos extender esta cadena de gramaticalización hacia un polo –la relación 
oracional– y hacia otro –la relación supraoracional–, lo cual nos permite integrar las diversas 
construcciones de discurso referido en una categoría prototípica y transversal y, al mismo tiempo, 
homogénea. 
Con este planteamiento podemos obtener una definición de la categoría del discurso referido y, siendo 
esta categoría una categoría discursiva –desde la relación intraoracional o simplemente oracional a la 
interoracional y supraoracional– estaremos en disposición de describir la función discursiva de cada una 
de las construcciones sintácticas que la integran y evaluar así la sugerencia de Voloshinov acerca de la 
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función de estas construcciones en la organización del discurso. 
Lo comprobaremos en textos de diversas tradiciones discursivas representativos del continuum entre la 
máxima inmediatez y la máxima distancia comunicativas y pertenecientes a distintas sincronías de la 
historia del español. 
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La oración y sus partes en La oración y sus partes (1920) de Rodolfo Lenz 
El objetivo es sacar a la luz, desentrañar e interpretar en perspectiva historiográfica algunas de las 
ideas que Rodolfo Lenz expuso en La oración y sus partes (1920) relativas a la categorización de 
ciertas entidades de naturaleza gramatical. 
Como punto de partida se examina el posicionamiento del autor en lo relativo a la oración como 
unidad lingüística fundamental y en tanto que marco en el que tienen lugar las relaciones entre los 
elementos. El trabajo se centra posteriormente en las categorías verbales propiamente dichas (partes de 
la oración; clases de palabras) y analiza en perspectiva interpretativa y crítica los tres sistemas 
alternativos y complementarios de categorías verbales que Lenz defiende mediante la aplicación de 
criterios definitorios alternativos: formal, semántico-lógico y funcional.  
Palabras clave: historia de la gramática española, oración, categorías verbales, partes de la oración, 
Rodolfo Lenz. 
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Los paradigmas preposicionales del griego moderno y del español partiendo de las 
características semántico-funcionales de sus constituyentes. 
Nuestra intención es contrastar las características semánticas de las preposiciones simples (Setatos, 1995: 
858; de Bruyne, 1999: 661) del español y del griego moderno desde una perspectiva sincrónica con el 
objeto de explicar: a) las razones que permiten o impiden que determinadas preposiciones de una de 
estas dos lenguas puedan (o no) aparecer en contextos interlingüísticamente similares de la otra lengua; 
y b) las consecuencias semántico-funcionales que se derivan del empleo de unas u otras preposiciones 
(Pottier, 1970: 100). 
Empleamos para ello el análisis componencial (Lyons, 1997: 129-155), enfoque monosemántico que 
considera que el significado de todo elemento lingüístico: a) es único, invariable e independiente del 
contexto; y b) esta formado por una serie de semas, o rasgos semánticos mínimos (Leech, 1977: 119; 
Lyons, 1997: 134-135; Rodríguez Zamora, 2004: 181), que interactúan con los semas de los elementos 
circundantes dando paso a realizaciones semántico-funcionales concretas y contextuales (véase también 
Goodenough, 1956; Katz & Fodor, 1963; Kempson, 1977; Babiniotis, 1985; etc.). 
Este enfoque ha sido aplicado al estudio de las preposiciones españolas por lingüistas como Pottier 
(1964, 1970), Trujillo (1971) y, muy especialmente, Morera (1988, 1999), cuya labor es la base de la 
presente investigación. Por otro lado, la utilidad de este modelo en el campo de la lingüística contrastiva 
quedó probada en las tesis doctorales de Waluch-De la Torre (2007) y de Gómez Laguna (2014), en las 
que se comparan respectivamente las preposiciones españolas, portuguesas y polacas, y las 
preposiciones españolas y griegas. 
Desde un punto de vista sincrónico entendemos que las preposiciones simples del español y del griego 
moderno son aquellos elementos lingüísticos que constan de una sola pieza léxica y que, en la actualidad, 
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tienen función y naturaleza preposicional de manera no ocasional. Lo que significa que quedan excluidos 
los elementos que: a) Tuvieron naturaleza preposicional en el pasado pero en la actualidad carecen de 
ella, como es el caso de prefijos como prejuicio o promover, que sincrónicamente no son relacionantes 
(Varela, 1999: 4993-5041; Marcos & España, 2001: 141-142; Varela, 2005: 57-7; Clairis & 
Babiniotis, 2009: 76, 918, 930-931; Trujillo, 1971: 237; Lamíquiz, 2001: 183). b) Los elementos 
lingüísticos que adoptan función preposicional de manera ocasional, como el sustantivo casa en Estudia 
casa las Madritas (Morera, 1999: 105). c)  Las locuciones preposicionales (NG, 2009: 2233-2234) 
como junto con, gracias a, delante de, χάρη σε, μπροστά από, etc. (Nakas, 1987: 23-24; Seco, 1996: 
305; Pavón 1999: 579, 600-605; Clairis & Babiniotis, 2009: 926), porque constan de más de una 
pieza léxica y porque el elemento que aporta el significado léxico principal comparte más características 
con otros paradigmas que con el preposicional. 
Los criterios que acabamos de mencionar no son sino los puntos de apoyo sobre los que debe sustentarse 
un análisis pormenorizado de las características de cada una de las preposiciones. No obstante, en un 
resumen como el presente es imposible detallar dicho análisis, por lo que nos limitamos a indicar su 
resultado final; es decir, la lista final de las preposiciones griegas y españolas que pretendemos analizar: 
Español: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y 
tras. 
Griego: αντί, από, για, κατά , με, μεταξύ, μέχρι (έως), παρά, προς, σε y χωρίς (δίχως). 
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El fructuoso maridaje de la fraseología histórica con la fraseología regional: estudio de algunas 
locuciones adverbiales del español de Canarias 
En la última década, se ha producido un evidente afianzamiento de la fraseología histórica como línea 
de investigación, la cual ha reivindicado la importancia de determinar cuándo y cómo surgen las UF 
para, posteriormente, poder proceder a reconstruir, en la medida en que el acopio de datos obtenido lo 
permita, cómo han evolucionado las UF a lo largo de la historia del idioma (Echenique 2003). Con dicho 
afianzamiento se quieren cubrir los vacíos ocasionados por el análisis ahistórico efectuado en numerosas 
investigaciones sobre el componente fraseológico del español. Como estudios de este tipo solo se pueden 
realizar a través del examen de testimonios escritos de todas las épocas, adquiere en ellos especial 
relevancia la lingüística del corpus.  
Sin embargo, somos de los que piensan que la historia integral de las UF solo se podrá apreciar cuando 
se haya hecho el análisis diacrónico fraseológico de las distintas modalidades hispánicas, sobre todo 
porque estas nos ofrecen usos ya extinguidos en la lengua general. En consecuencia con esta idea, 
mostraremos en nuestra comunicación cómo adaptar el enfoque histórico al análisis de la fraseología 
regional, el cual, aunque lo aplicaremos al español hablado en Canarias, es extensible a cualquier otra 
variedad hispánica. Así pues, efectuaremos el estudio de cinco locuciones adverbiales seleccionadas ex 
profeso del Diccionario de expresiones y refranes del español de Canarias (elaborado por los dos autores 
de esta comunicación y publicado en el año 2000), las cuales son a cada nonada 'a cada momento', al 
trajín 'de uso diario', de sofate 'por sorpresa', de cloquillas 'en cuclillas' y de mandoble 'para adelante, 
de bruces'. El rastreo en diversas fuentes de las huellas dejadas en los textos por estas locuciones nos 
permitirá saber más sobre la historia peculiar de cada una de ellas y nos ofrecerá una preciada 
información para recomponer qué ha sucedido a lo largo de los siglos hasta llegar a los usos consignados 
en nuestra obra lexicográfica. 
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Categorías (clases) y funciones en el ámbito morfológico y formación de palabras 
Nuestro trabajo se encuadra en el marco del funcionalismo europeo. Se plantea como un intento de 
trasvasar al campo de la morfología en general, y al de la formación de palabras en particular, algunas 
cuestiones que generalmente han sido tratadas como específicamente propias del nivel sintáctico. 
En concreto, la cuestión que vamos a presentar es la relativa a la doble perspectiva con que se suelen 
analizar las unidades gramaticales en la lingüística funcional (o mejor dicho, en diferentes escuelas de 
orientación funcional): el punto de vista interno, que atiende a las características inherentes de una 
unidad, y el punto de vista externo o funcional, que atiende a las relaciones con los demás elementos de 
la cadena.  
En el nivel sintáctico, la distinción es clara (nadie confunde los conceptos de sustantivo o frase nominal, 
por ejemplo, establecidos desde el punto de vista interno, con el de SUJETO, fijado desde el funcional). 
Aun así, la relativa importancia que se da a cada una de estas perspectivas varía considerablemente 
entre las distintas escuelas funcionalistas, que, por otra parte, no siempre mantienen claros los límites 
entre ambos puntos de vista. 
En nuestra ponencia veremos como los problemas que se detectan en el análisis sintáctico son 
perfectamente trasladables al nivel morfológico: conceptos como morfo vacío e interfijo, raíz y lexema, 
entre otros, se utilizan con frecuencia de manera indistinta sin tener en cuenta que también en el ámbito 
morfológico las unidades deben ser estudiadas atendiendo a esta doble perspectiva que diferencia clases 
o categorías, por una parte, y funciones, por otra. A este aspecto (que ejemplificaremos con el estudio 
de diferentes unidades morfológicas) dedicamos el grueso de nuestra comunicación. 
 
 
González Pérez, Rosario  
Universidad Autónoma de Madrid · Departamento de Lengua Española, Facultad de Filosofía y 
Letras, c./ Francisco tomás y Valiente, nº 1, Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 
Madrid (España) · rosario.gonzalez@uam.es 
Sección 1, Miércoles 28, 9:45, Sala A 
 
La categorización de las subclases léxicas en algunos diccionarios monolingües 
El trabajo que proponemos explora las relaciones entre la descripción semántica de las unidades léxicas 
que pertenecen a determinadas subclases (nombres colectivos, abstractos, concretos; verbos incoativos, 
causativos; adjetivos de posibilidad o agentivos; etc.) y su tratamiento lexicográfico. Abordamos aquí 
uno de los problemas más espinosos a los que se enfrentan los diccionarios monolingües a la hora de 
cumplir su función codificadora: cómo categorizar informaciones léxico-funcionales en repertorios de 
base eminentemente semántica. Partimos de la hipótesis de que las clases léxicas especifican su contenido 
nocional cuando se activan discursivamente dentro de una construcción específica que puede comportar 
restricciones combinatorias. Pero los diccionarios monolingües disponen de un reducido catálogo de 
marcas gramaticales para la notación de estos contenidos. Numerosos lingüistas, como I. Bosque, han 
señalado que la subcategorización de las clases de palabras en el diccionario resulta excesivamente 
parca en algunos casos; así en los diccionarios generales no suelen aparecer marcas como animado o 
contable para los nombres o perfectivo o incoativo para los verbos. Nuestro estudio analiza, a partir del 
cotejo de algunos diccionarios monolingües (DRAE14, DEA de Seco, Andrés y Ramos, DUE de María 
Moliner y Clave de SM) cómo estos repertorios hacen accesible al consultor estas informaciones. La 
importancia de la definición en los diccionarios generales hace que elementos que apuntan a la 
categorización de las unidades definidas aparezcan incluidos de distinto modo en el enunciado 
definitorio; unas veces revisten la forma de hiperónimos que indican la clase semántica del definido 
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(honradez ‘Cualidad de…’, como marca de nombre abstracto; ejército ‘Conjunto de…, marca de 
nombre colectivo, DRAE14); otras como rasgos de contenido del lexema del término definido (robledo 
‘Sitio poblado de robles’, DRAE14) o a través de esquemas definitorios aptos para una subclase de 
elementos (tragable ‘Que se puede…’, con el esquema relativo + poder como marca de adjetivo de 
posibilidad, DRAE14). Aunque, estos procedimientos, habituales en muchas definiciones de nombres 
colectivos y abstractos (gente / bondad), de adjetivos de posibilidad y agentivos (tragable, tragador) y 
de determinados tipos de verbos pertenecientes a clases aspectuales (asquear, amarillear, reblandecer, 
palidecer, enloquecer), carezcan de homogeneidad y por ello no puedan interpretarse como elementos 
codificados, revelan la relación entre clase y modo de significar y pueden orientar de forma implícita 
sobre el funcionamiento de algunas clases y subclases de lexemas. 
 
 
Gräsche, Constanze 
Universität Leipzig · Beethovenstr. 15 · 04105 Leipzig (Alemania) · c.graesche@gmail.com 
Sección 10, Martes 27, 14:45, Sala H 
 
Estereotipos y prejuicios sobre los denominados flaites en la sociedad chilena y su realización 
verbal 
La sociedad chilena es considerada muy heterogénea; existen grandes inequidades económicas que, por 
lo general, conllevan también inequidades sociales y culturales, que tienen como consecuencia la 
marginación de ciertas personas o incluso grupos sociales enteros. Uno de estos grupos es el de los 
denominados flaites. La marginación de grupos como este se manifiesta y reproduce, entre otros aspectos, 
en el uso del lenguaje, sobre el que se pondrá el foco de este trabajo: se destacarán y definirán los 
estereotipos y prejuicios que existen sobre los denominados flaites para demostrar si existe discriminación 
dentro de la sociedad chilena hacia este (¿imaginario?) grupo social marginado. Los estereotipos 
principales son los de una determinada apariencia y un uso particular del lenguaje; como consecuencia, 
surge la interrogante de si la supuesta forma de hablar de los flaites constituye una variedad dentro de 
la arquitectura lingüística de Chile y de si ésta es una variedad diastrática o diafásica 
La presente comunicación se basa en una investigación sociolingüística empírica, un trabajo exploratorio 
con un diseño cualitativo a través de entrevistas semiguiadas complementado con un análisis cuantitativo, 
cuyo objetivo es constatar determinadas tendencias; además, así se realiza un análisis lingüístico de la 
descripción de los flaites por parte de los entrevistados. 
 
 
Hammal, Kaddour 
Universidad de Mostaganem · N° 56 RTE Colonel Othman – Ain Beida · Orán (Argelia) · 
hammal_kaddour@hotmail.fr  
Sección 9, Miércoles 28, 15:15, Sala G  
 
Dificultades de aprendizaje de lenguas extranjeras (ELE): Multilingüismo y producción escrita 
En el proceso enseñanza/aprendizaje, la mayoría de los discentes tienen una gran voluntad de aprender 
una nueva lengua. Estos alumnos poseen un nivel diverso de conocimiento lingüístico ya que pertenecen 
a un país multilingüe (Argelia). 

En un ambiente multilingüe, el aprendizaje de una lengua extranjera encuentra muchos obstáculos que 
impiden el desarrollo cognitivo del aprendiz. Porque simplemente, estos alumnos interfieren sus 
conocimientos antecedentes en las prácticas escolares de dicha lengua aprendida. Al aprender una 
segunda lengua L2, se puede observar el impacto de las lenguas que previamente se han aprendido o 
se han adquirido, generalmente hablamos de LM (vernáculo), L1 (el árabe clásico) y otras L2 (francés e 
inglés).  
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En este trabajo, queremos analizar algunas expresiones producidas por estudiantes universitarios. Porque 
a lo largo de las clases, hemos observado que estos aprendices caen en errores de transferencia e 
interlengua en su comunicación en el aula, lo que nos fomenta a analizar sus expresiones escritas 
localizando dónde emplean sus conocimientos lingüísticos multilingües y si siguen la misma estrategia 
con el oral.  

Palabras claves: enseñanza/aprendizaje – producción escrita – multilingüismo – transferencias – 
interlengua – análisis de errores. 
 
 
Hassler, Gerda / Böhm, Verónica  
Hassler, Gerda · Universität Potsdam · Am Neuen Palais 10 · 14469 Potsdam (Alemania) · 
hassler@uni-potsdam.de // Böhm, Verónica · Universität Potsdam · Am Neuen Palais 10 · 
14469 Potsdam (Alemania) · veronica.boehm@uni-potsdam.de 
Sección 1/5, Martes 27, 11:45, Sala A  
 
La integración de la aspectualidad como categoría semántico-funcional en la lingüística 
española  
El término y la noción de aspectualidad han sido introducidos con retraso en la lingüística española y en 
la lingüística románica en general. Se trata de una categoría universal que permite englobar todos los 
diversos medios posibles –morfológicos, sintácticos, léxicos o contextuales– para expresar el carácter del 
transcurso de una acción. La noción de aspecto, presente en las lenguas aspectuales como en las eslavas 
y en el griego, tiene una historia contradictoria en su aplicación a la gramáticografía del español que se 
refleja también en las denominaciones de los tiempos verbales desde el siglo XVII. La denominación de 
los tiempos verbales es un proceso que sufría varios cambios en la historia de las gramáticas españolas. 
Hasta el siglo XVIII fue, sobre todo, la fidelidad a la tradición latina que condujo a dificultades, debido 
a la incongruencia de los tiempos latinos y españoles. Uno de sus resultados es la vacilación en introducir 
los tiempos compuestos en la descripción gramatical regular. En esta contribución se examinarán también 
las relaciones que existieron con la gramaticografía europea. La palabra aspecto es un calco del esquema 
de la palabra видь de la lengua eslava eclesiástica antigua que aparece la primera vez en 1619 en la 
gramática de Smotrickij y que denominaba una relación morfológica en un verbo derivado. Solo en 
1827 el gramático ruso Greč utilizó el concepto ʻaspectoʼ como una noción autónoma. El aspecto léxico 
fue descrito, sobre todo, por eslavistas alemanes con la denominación de Aktionsart (‘modo de acción’). 
En 1908 Sigurd Agress introdujo una distinción de los dos conceptos ʻaspectoʼ y ʻAktionsartʼ, 
entendiendo por aspecto las dos características principales del verbo (perfecto o imperfecto) y por 
Aktionsart los modos y las fases de la ejecución de la acción verbal (durativa, perfecta o terminada, 
reiterativa, puntual, incoativa, etc). Esta distinción se integra parcial y lentamente en las gramáticas 
españolas. En el siglo XIX hubo algunas innovaciones apoyadas en reflexiones teoréticas sobre las 
funciones de los tiempos verbales que continuaron hasta el siglo XX. El término indefinido es el mejor 
ejemplo de las perturbaciones que había en las denominaciones de los tiempos verbales. En el siglo XX 
el aspecto gramatical se subordina al tiempo verbal o se declara como la categoría decisiva de la cual 
depende el tiempo. El aspecto léxico y el aspecto gramatical se mezclan cuando se habla, por ejemplo, 
de aspecto incoativo o iterativo. Otro objetivo de esta contribución es estudiar el cambio de significación 
del termino aspecto en español y el desarrollo de la noción de ʻaspectoʼ desde las primeras gramáticas 
del castellano. 
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Havu, Jukka 
Universidad de Tampere · Kalevantie 4 · 33014 Tampereen yliopisto (Finlandia) · 
jukka.havu@uta.fi 
Sección 9, Martes 27, 11:45, Sala G 
 
Observaciones sobre el uso y las funciones de la perífrasis estar + participio 
La perífrasis estar + participio ha sido el objeto de numerosos estudios, pero por causa del carácter 
semántico particularmente complejo de sus componentes y por causa de las diferencias entre las distintas 
variedades del español, sus funciones son heterogéneas (véase Bosque 1999, 2014 y Marín 2009). 
El uso más característico de la perífrasis es el de los verbos transitivos resultativos que se construyen con 
un complemento efectuado o afectado: Juan escribió la carta > la carta está escrita. En cambio, cuando 
se trata de un verbo de realización no resultativa, el uso de la perífrasis es problemático: Laura interpretó 
la sonata >?? La sonata está interpretada; Recorrí la exposición en 20 minutos > ?? La exposición está 
recorrida. No obstante, se encuentran casos en los que el uso de estar + participio es posible, sobre todo 
si se trata de algún tipo de cambio en la realidad objetiva aun cuando el complemento objeto no sea un 
objeto afectado o efectuado (En el libro aparecen traducidas por él muchas palabras y se aprecia que 
está leído con mucho detenimiento,…). 
Los verbos atélicos de actividad intransitivos no suelen admitir la perífrasis: *El niño está caminado hasta 
su casa. En cambio, cuando el predicado de actividad es transitivo, las expresiones construidas con estar 
+ participio a menudo son equivalentes con expresiones construidas con ser + participio o estar + siendo 
+ participio y expresan una actividad en curso: La casa está/está siendo/es vigilada; Los ciudadanos de 
Balears están/están siendo/son maltratados por el Gobierno, etc.  
Los verbos inacusativos forman un grupo heterogéneo. Si bien se puede decir Su padre está muerto, la 
oración ??Su niño está nacido muestra un nivel elevado de agramaticalidad. Los verbos de movimiento 
que en su sentido inherente expresan la dirección hacia la que se orienta el sujeto suelen no aceptar el 
uso de la perífrasis: ??El tren está llegado; ??Los niños están idos a la escuela. Este grupo de verbos es 
particularmente interesante en el sentido de que muy a menudo la perífrasis estar + participo utilizada 
con estos verbos adquiere un contenido metafórico: Francisco no está loco, está un poco ido, etc. 
Los ejemplos aducidos ponen en evidencia el hecho de que el problema central es el análisis del concepto 
estado resultante (véase también Embick 2004). En esta comunicación intentaremos tomar en 
consideración la relación entre el aspecto léxico y el uso de la perífrasis así como la variación diatópica 
del español y presentar una visión de conjunto del uso de estar + participio. 
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Hernández Arocha, Héctor 
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Inergatividad y dinamicidad construccional: el caso del verbo hablar   
Como han puesto de relieve Goldberg (2006) o Engelberg (2013), entre otros, muchas clases léxicas 
suelen presentar en el habla espontánea una mayor diversidad construccional de la que se muestra a 
primera vista y de la que se tiene constancia en obras lexicográficas. Un buen ejemplo de ello es el verbo 
hablar en español, cuyo evento constituye el marco semántico más representativo o prototípico del campo 
semántico de la locución (Harras 2001, Harras et al. 2004). Tradicionalmente, este verbo se ha 
considerado intransitivo con sujeto agente, esto es, inergativo, y ha sido precisamente este rasgo —con 
su repercusión en el aspecto léxico— el escogido por la lingüística hispánica para diferenciarlo de otras 
unidades características de esta clase, como el verbo decir. Sin embargo, un estudio exhaustivo del habla 
coloquial revela que el verbo hablar aparece con frecuencia en construcciones transitivas, en aparente 
sinonimia con decir (véase hablar boberías (Canarias), hablar paja (Costa Rica), hablar mierda (Cuba), 
hablar huevadas (Chile), etc.). No obstante, las condiciones para la selección del complemento directo 
parecen ser muy restrictivas, de forma que la sinonimia con decir se bloquea en la mayoría de los casos 
(decir que sí/*hablar que sí, cf. Hernández Arocha 2014). El objeto del presente estudio será dar cuenta 
de los motivos semántico-construccionales que explican por qué un verbo inergativo puede realizarse 
circunstancialmente como transitivo. Para ello, nos serviremos metodológicamente de teorías semánticas 
basadas en dos niveles, especialmente en el modo en el que se han desarrollado en Alemania y España 
(“Zwei-Ebenen-Semantik”; Bierwisch 2006, 2011; Wunderlich 2012; Wotjak 2006; Hernández Arocha 
2014, 2016a, 2016b; Trujillo 2011; Albi 2010).  
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Procesos fonético-fonológicos en la formación de hipocorísticos en español  
En la labor de recopilación de todo el material relativo a la antroponimia hispánica por parte de los 
miembros del Proyecto de investigación Los desarrollos semántico-lingüísticos del nombre propio en 
español: adjetivos de relación, hipocorísticos y lexicalizaciones (FFI2014-58260-P, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad), ofrece especial dificultad el registro de los hipocorísticos, 
dada la riqueza y diversidad de estas palabras en nuestra lengua, reflejo de la gran creatividad de los 
hablantes y de los cambios sociológicos que se producen.  
No obstante, el corpus de hipocorísticos con el que contamos hasta el momento (< 
http://deonomasticdb.saii.ull.es/>) nos permite extraer algunas conclusiones acerca de los mecanismos 
de formación de estas unidades, que no son meras sustituciones arbitrarias de los antropónimos, sino 
que, frecuentemente, son todo lo contrario: se observa bastante homogeneidad en los mecanismos de 
formación de hipocorísticos en todo el ámbito hispánico, los cuales obedecen a principios fonéticos 
regulares del español como es la tendencia a la creación de formas con una estructura de dos sílabas y 
acentuación paroxítona, en la que prima la simplificación vocálica y consonántica. Para conseguirlo, el 
procedimiento más habitual es el acortamiento o truncamiento del significante del antropónimo, mediante 
la aféresis, la apócope y, en menor medida, la síncopa, con la consiguiente reasignación del acento en 
muchas ocasiones. Son precisamente los casos de acortamiento por aféresis los que propician otros 
fenómenos fonéticos como la palatalización, las asimilaciones, las elisiones de sonidos y las 
reduplicaciones, algunas de ellas características del lenguaje infantil. Todos estos procesos fonético-
fonológicos recibirán especial atención en esta comunicación. 
 
 
Herrero Ruiz de Loizaga, Francisco Javier 
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Lengua Española y Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada · Carretera de Boadilla del Monte 40, 4ºA · 28024 Madrid 
(España) · fjavierh@ucm.es  
Sección 9, Martes 27, 14:45, Sala G 
 
«Dame aunque sea un cabello». Creación de un operador escalar de foco 
En este trabajo estudiamos la creación, a partir de construcciones concesivas con aunque y el verbo ser 
en subjuntivo, de un operador discursivo que se puede enmarcar dentro de los operadores de foco, en 
el grupo de los que indican límite inferior de una escala, entre los que estarían por lo menos, al menos y 
siquiera, que podrían sustituir a aunque sea en una construcción como “Dame aunque sea un cabello”. 
Nos encontramos ante una unidad que adquiere este valor como consecuencia de un proceso de 
gramaticalización, que lleva a la creación de un elemento de valor discursivo con significado 
procedimental. Cuando se produce la gramaticalización de aunque sea, este operador alcanza también 
la posibilidad de movilidad posicional (Dame un cabello aunque sea), que está vetada a esta secuencia 
cuando funciona como parte de una construcción concesiva, que siempre ha de comenzar por la 
conjunción. 
Los operadores discursivos, como en general los marcadores, pertenecen a una categoría funcional, no 
a una clase formal de palabras; de ahí que confluyan en un mismo grupo, en este caso el de los 
operadores de foco, elementos funcionales formados por una o varias palabras pertenecientes a clases 
diversas (por lo menos, siquiera, aunque sea), que han llegado a tener análoga función como 
consecuencia de procesos de gramaticalización diferentes pero próximos en sus resultados, aunque 
mantienen algunos rasgos de empleo peculiares que pueden estar relacionados con esos orígenes. De 
este modo, podemos ver, cómo en el caso concreto de aunque sea utilizado como operador focal que 
indica límite inferior de una escala, este límite se presenta como el mínimo satisfactorio o exigible, aunque 
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inferior a lo deseable. Y, a diferencia de otros operadores de foco similares, se utiliza en construcciones 
en las que existe esta valoración por parte del emisor, pero no en aquellas en las que se señala de un 
modo no valorativo el límite inferior de una escala. 
Entre los elementos constitutivos de este operador de foco encontramos un elemento que originariamente 
es una forma verbal conjugada, sea; y que, referida al pasado, se convierte en fuese o fuera: “Quería 
que le diera aunque fuese/fuera un cabello”. Esto plantea un problema respecto a la caracterización de 
este tipo de unidades, pues su comportamiento entraría en colisión con una de las características 
prototípicas de esta categoría funcional, como es la invariabilidad formal (Martín Zorraquino y Portolés 
1999); pero que viene siendo actualmente discutida. 
 
 
Hijazo-Gascón, Alberto 
University of East Anglia · Norwich Research Park · Norwich/NR4 7TJ (Gran Bretaña) · a.hijazo-
gascon@uea.ac.uk 
Sección 3, Miércoles 28, 11:00, Sala K 
 
La adquisición de los patrones de lexicalización en español como segunda lengua 
La posibilidad de reestructurar categorías semánticas en una segunda lengua es un asunto que se ha 
tratado de forma extensa en los estudios de adquisición de segundas lenguas (Cadierno 2004, Robinson 
y Ellis 2008), en particular en relación con los procesos de transferencia o influencia interlingüística 
(Odlin 1989, Jarvis y Pavlenko 2008). Uno de los principales dominios semánticos en los que se ha 
centrado la investigación es el del movimiento, siguiendo los patrones de lexicalización de Talmy (1985, 
2000) y la hipótesis del Pensar para Hablar (en inglés, Thinking for Speaking) de Slobin (1991, 1996a, 
1996b). En esta charla se presentan resultados en relación con la adquisición de los patrones de 
lexicalización en español como segunda lengua en el dominio del movimiento y el rol de la influencia de 
la primera lengua en este proceso. Por un lado se presentan datos en relación con otras lenguas 
románicas y se discuten diferencias inter e intratipológicas con otras lenguas como el francés, el italiano 
y el alemán. Por otra parte, se presentan cuestiones de adquisición de una segunda lengua y cómo los 
contrastes lingüísticos entre la lengua materna y la segunda causan casos de influencia interlingüística.  
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Unidades fraseológicas especializadas en el derecho ambiental alemán y español: 
identificación y análisis 
Esta comunicación presenta algunos de los resultados de la tesis doctoral de Hourani Martín (en 
elaboración), cuyo objeto es el estudio de la terminología y la fraseología del discurso especializado del 
derecho ambiental español y alemán con el fin de indagar acerca de los procedimientos de formación 
neológica y de creación fraseológica que se dan en él. 
El derecho ambiental es un ámbito jurídico moderno que ha experimentado un crecimiento espectacular 
en los últimos treinta años y cuya complejidad se debe a la interdisciplinariedad intrínseca del mismo, a 
su intrincado entramado normativo, así como al marcado componente técnico que tiene la mayoría de 
los ámbitos que regula. Todas estas características lo convierten en un discurso especializado muy rico, 
a la vez que complejo, que se ha visto en la necesidad de crear terminología nueva que diese respuesta 
a las acuciantes necesidades de denominación. No obstante, y a diferencia de lo que ocurre en otros 
lenguajes de especialidad, el discurso jurídico es, por lo general, arcaizante y conservador: su 
terminología y fraseología presentan menores cambios, cada género textual posee características propias 
más o menos inamovibles. Sin embargo, por su condición de derecho nuevo, se parte de la hipótesis de 
que el derecho ambiental es propenso a la inclusión de neología que dé respuesta a las nuevas 
necesidades denominativas y que, dentro de esta, uno de los mecanismos más utilizados será la creación 
de unidades fraseológicas. Se pretende demostrar, asimismo, que los procedimientos de formación serán 
similares en español y alemán dado que ambos sistemas jurídicos son herederos del acervo comunitario 
y la terminología europea. Por ello, en primer lugar, se identifican las unidades fraseológicas in vivo en 
un corpus especializado de normativa ambiental en materia de protección frente al cambio climático —
Corpus CLIMA—, que consta de dos corpus bilingües, uno paralelo y otro comparable, y que ha sido 
compilado con textos procedentes de los órganos titulares del poder legislativo y ejecutivo de la Unión 
Europea y de Alemania y España, respectivamente. A continuación, se analizan, de forma cuantitativa y 
cualitativa, los patrones de creación fraseológica en los dos idiomas con el fin de determinar similitudes 
y diferencias entre ambos. Por último, se estudia su comportamiento en el contexto normativo para 
detectar su grado de fijación, las restricciones en su transformación y contribuir, con ello, a su 
normalización. 
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Sobre la categorización de unidades pluriverbales desde un punto de vista lexicográfico  
En Bergenholtz, Götz-Votteler y Herbst (2009) quedó patente la falta de consenso en relación con el 
modo de aplicar una clasificación unitaria que fuera válida tanto para el análisis lingüístico de los distintos 
tipos de unidades verbales como para su tratamiento lexicográfico en los diccionarios. Si bien sigue vivo 
el debate sobre si la lexicografía debe tener un estatus autónomo respecto a la lingüística y otras 
subdisciplinas, como la lexicología o la fraseología, lo que resulta incuestionable es que toda clasificación 
realizada desde una perspectiva lingüística debe ser adaptada o “traducida” a un lenguaje lexicográfico 
propio en virtud de las funciones de cada diccionario. 
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En cuanto a las unidades pluriverbales en las obras lexicográficas, se han establecido un gran número 
de tipologías, a modo de ejemplo menciones a Melčuk (2006), a Ruiz Gurillo (1996) o a Bergenholtz 
(2014). La conveniencia de estas dependeerá del tipo específico de usuario para el cual se elabore la 
obra, esto es, de la necesidad que lo lleve a buscar determinada información, como el significado 
lingüístico, el equivalente en una lengua que se aprende, las posibilidades de traducción, los contextos 
y las restricciones de uso, el tipo de unidad pluriverbal, etc.  

En este trabajo queremos plantear, basándonos en Bergenholtz (2006), (2008) y (2014), una 
categorización de las unidades pluriverbales en el ámbito del español, sin centrarnos exclusivamente en 
características fraseológicas o lexicológicas sino teniendo en cuenta las funciones genuinas de los 
diferentes tipos diccionarios. Analizaremos en especial los casos del diccionario monolingüe general, el 
diccionario de aprendizaje, el diccionario bilingüe, el diccionario bilingüe didáctico y el diccionario 
diferencial-contrastivo.  
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Marcos semánticos, estructura argumental y patrones construccionales en español. Un estudio 
con base en datos de corpus 
El concepto de estructura argumental (EA) es utilizado como predictor del comportamiento gramatical 
de los predicados verbales. Básicamente, la EA establece el número (la valencia) y tipo de 
complementos con los que los verbos pueden aparecer (Tesniére, 1959). El criterio rector que más se 
ha utilizado para determinar los argumentos de un verbo es el de la obligatoriedad (García Miguel, 
1995). Así, el complemento en cursivas en (1a) es obligatorio, mientras que el que está en negritas no 
lo es. Como se muestra en (1c), la ausencia del sintagma un estudio provoca la agramaticalidad de la 
oración, mientras que la ausencia de en Londres no 
 
(1)  a. Lennon construyó un estudio  en Londres 
      b. Lennon construyó un estudio  
      c. *Lennon construyó en Londres 
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Utilizado así, el criterio de obligatoriedad lo que permite definir es el mínimo de complementos que un 
predicado requiere para construirse gramaticalmente. Siguiendo esta lógica, verbos de diferente clase 
semántica como romper y destrozar, o comprar y vender o intercambiar y canjear, entre otros, podrían 
ser clasificados, y usualmente es el caso, como verbos transitivos de dos valencia. Los ejemplos en (2) 
muestran que no requieren más argumentos para construirse gramaticalmente: 
 
(2) a. Ringo destrozó su batería 
     b. Paul compró un bajo nuevo 
     c. George y John  intercambiaron guitarras 
 
En este trabajo queremos mostrar que los estudios de la EA en datos de usos permiten ver que: 1) 
verbos transitivos como los arriba mencionados suelen aparecer, en frecuencias diversas, con más 
complementos de los 2 mínimos obligatorios y 2) que la construcción de 2 participantes no muestra 
frecuencias suficientemente altas, de forma que no se puede establecer tal patrón como básico. Esto 
supone un replanteamiento del concepto mismo de EA, de manera que sí pueda dar cuenta de la 
amplia gama de patrones construccionales que los predicados muestran en uso. El estudio se basa en 
el análisis de predicados de varios dominios semánticos, entre ellos los que aquí denominamos como 
verbos de ‘intercambiar’, verbos de ‘sustituir’, verbos de ‘romper’ y verbos del ‘evento comercial’ En 
particular queremos mostrar que los participantes “extras” que aparecen codificados en sus diversos 
esquemas oracionales no son ‘externos’ o circunstanciales a los eventos denotados, sino que forman 
parte de un marco semántico - semantic frame – (Fillmore 1977, 1982) que funciona como referente 
conceptual de cada dominio, a partir del cual los hablantes seleccionan a aquellos participantes que, 
como figuras sobre un fondo, son codificados en cada construcción particular. Adicionalmente, el 
análisis detallado muestra que tales marcos son sólo parcialmente equivalentes a la EA de cada verbo, 
por lo que ambos conceptos, marco y EA, son necesarios para dar cuenta del horizonte construccional 
completo de los verbos estudiados. 
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Sobre los elementos tipo pseud(o)-: ¿prefijos o temas? 
En los estudios de morfología derivativa apenas se presta atención a la formación de palabras con 
elementos como antrop(o)- o pale(o)-. Constituyentes de este tipo intervienen sobre todo en la formación 
de palabras del léxico de especialidad de nuestras lenguas. En español se suelen conocer mediante los 
términos ‘temas cultos’, ‘formantes’ o ‘elementos compositivos’. 
La escasa atención prestada a la formación de términos con elementos de este tipo se debe, quizá, a la 
dificultad que entraña decidir cuál es el estatus que tales elementos ocupan dentro de la morfología. 
Producto de esta complejidad es la existencia de una discrepancia continua entre los morfólogos. En los 
primeros trabajos donde se abordó el estudio de estos componentes se propuso tratarlos como afijos (cf. 
Alba de Diego 1983, Guerrero Ramos 1995, García Platero 1997 para español, entre otros). Pronto se 
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presentaron argumentos en contra de un tratamiento así (cf. Bauer 1983 para el inglés, Scalise 1987 
para el ámbito románico, entre otros). La postura que aquí defendemos es la de Pena 1999, cuya 
propuesta consiste en considerar estos componentes como temas de palabras simples inexistentes. 
A pesar de ser claras las diferencias entre las unidades afijo y tema de palabra inexistente, existe un 
grupo heterogéneo de elementos de origen grecolatino cuya naturaleza morfológica sigue constituyendo 
hoy en día un debate abierto. Nos referimos a elementos como pseudo-, neo-, paleo-, macro-, mega- o 
mono-. ¿Pertenecen a la clase de los temas o a la de los prefijos? El diccionario académico los marca 
como ‘elementos compositivos’ junto con otros como antrop(o)-. Uno de los problemas del uso del término 
‘elemento compositivo’ es que no es más que una etiqueta que funciona como cajón de sastre en el DRAE, 
no definida previamente como un tipo de unidad morfológica.  
El principal propósito del trabajo es responder a la cuestión anterior. Para ello, seleccionaremos una 
serie de unidades a las que aplicaremos rasgos típicos de los temas cultos para observar su semejanza 
o disparidad con respecto a estos. El resultado final indica que los elementos estudiados no se comportan 
de igual modo: algunos actúan como auténticos prefijos (cf. mono-), mientras que otros comparten 
características tanto con los temas como con los prefijos (cf. pseud(o)-). En el segundo caso, los rasgos 
comunes con los temas se pueden resumir en uno: a priori contienen significado léxico por tener su origen 
en palabras grecolatinas pertenecientes a una categoría léxica principal, generalmente a la adjetiva. 
Sin embargo, la veracidad de este aspecto puede cuestionarse al plantearnos las siguientes preguntas: 
a) ¿dónde está la frontera entre contenidos léxicos y contenidos relacionales? o, si se prefiere, ¿qué 
contenidos se asocian típicamente con los prefijos?; b)¿debemos analizar estas unidades en las lenguas 
modernas de la misma manera que se analizan en sus lenguas de origen? Las respuestas a ambas 
cuestiones, junto con otras evidencias, nos conducen a la conclusión de que, desde un punto de vista 
sincrónico, debemos categorizar este tipo de elementos como prefijos, aunque los analicemos como 
temas en griego o latín.  
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Semántica de la mirada. Una aproximación conceptual 
A partir de la aplicación de la teoría de la visión planteada por Aristóteles en el segundo capítulo de los 
Parva Naturalia en el siglo V antes de Cristo, que hace parte de la cultura griega y por ende de nuestra 
civilización occidental. Esta discusión está mediada por la asunción de una determinada denominación 
griega, es decir, al confrontar el texto aparecen tres denominaciones para ojo, pero cuando el estagirita 
se propone dar cuenta de su explicación usa uno en particular (El sustantivo neutro o)/mma siglos V a.C). 
Sobre esto se ha realizado una exploración previa que establece los nexos en forma; es decir, los 
sustantivos y contenido. Es decir, las implicaciones semántico-filosóficas que pretenden pasar de la esfera 
lexicográfica a la esfera conceptual de la formación de unidades de conocimiento, o sea terminológicas 
en contexto (Wüster, 1985; Budin, 1996; Plested, 2010) y más aún de cómo todo esto logra formular 
los presupuestos sobre los que se erigen nuestras civilización y cultura occidental. 
En otras palabras, el análisis de lo que bien pudiéramos denominar como el germen de la mirada, porque 
en la antigüedad no existe una noción de sujeto como lo hay en la modernidad y subsecuentes, lo cual 
implica replantearse el tema de la subjetividad, no desde la categoría de sujeto en tanto sujeto 
cognoscente separado del mundo, sino en tanto que la relación de comunidad cuerpo-alma permite 
plantear que así como un cuerpo sin alma no puede sentir -sobre esto debe recordarse la introducción 
de los Parva Naturalia de Aristóteles-, uno ojo sin alma no puede mirar, pero la mirada es ese acerbo 
semántico que nos llega desde tiempos remotos y nos define y direcciona en la relación con nosotros 
mismos y nuestro entorno. Por tanto, éste es el núcleo de la propuesta y análisis. 
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En conclusión, esta investigación busca refrendar no la antigüedad clásica, sino la manera como 
nosotros, en la modernidad 2016, hemos construido una mirada sobre nosotros mismos y sobre el mundo. 
Desde esta perspectiva, la búsqueda de las raíces, es la búsqueda de lo que somos no en tanto sujetos 
cognoscentes, sino en tanto herederos de una forma específica de ver y hacer; es decir, de ser. Como 
seres pensantes, es una investigación, cuyo resultado pretende demostrar que no existe un dualismo en 
la cultura occidental ni en su pensamiento, forma de sentir o expresarse. 
Mediante este tipo de acercamiento es posible trascender las categorías gramaticales y legicologicas 
para desarrollar los procesos desde lo semantico-conceptual. 
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El comportamiento de los clíticos en el contexto bilingüe de Mallorca: el caso del catalán y del 
español 
Los clíticos han suscitado muchos debates entre los lingüistas en lo que concierne a su categoría 
gramatical, su posición sintáctica o las restricciones en su realización (Camacho 2006). Dado que los 
clíticos pueden ser examinados a partir de diferentes propiedades gramaticales, es conveniente 
analizarlos en cada lengua de manera independiente (Klavans 1985, Stiasny 2006). En español 
encontramos diversos estudios al respecto (Uriagereka 1995), sin embargo, en catalán, y en sus 
diferentes dialectos, la literatura es mínima (Gavarró 2003, Perea 2012). Asimismo, aunque ambas 
lenguas son romances, sus sistemas pronominales difieren en gran medida; mientras que en español solo 
hay clíticos pronominales, en catalán también existen clíticos adverbiales (en e hi) con los que las 
combinaciones son múltiples. No obstante, en español las combinaciones se reducen a la unión de una 
forma de dativo más una de acusativo.  
La finalidad de este estudio es la de: (i) examinar las propiedades de los sistemas de los clíticos tanto en 
el catalán como en el español de Mallorca, y (ii) examinar qué patrones siguen los hablantes bilingües 
(en catalán y en español) de dicha zona. Tras analizar los resultados, vamos a determinar si hay 
transferencias o integraciones entre estas variedades. Para ello, presentamos resultados de un estudio 
transversal con treinta hablantes bilingües en español-catalán (19 mujeres y 11 hombres, de entre 16 y 
65 años). Los hablantes pertenecen a tres zonas distintas de Mallorca, a la capital, Palma, y a los pueblos 
de Llucmajor y Capdepera. Los datos analizados han sido recogidos de forma espontánea a partir de 
dos grabaciones de unos diez minutos con cada uno de los participantes en ambas lenguas, así como 
también con el cumplimiento de una prueba de control. 
Los resultados indican que los hablantes muestran interferencias de manera esporádica en la producción 
de los clíticos (15% en español y 15% en catalán, el resto sin transferencias), lo que depende de la 
lengua dominante del hablante, independientemente de la edad y del sexo. Sin embargo, ello no indica 
que el cambio lingüístico se vea acelerado por este contacto (Meisel 2011), ya que en el catalán de 
Mallorca los hablantes emplean los clíticos que se consideran más conservadores (Batllori et al. 2004), 
a diferencia de lo que ocurre en el catalán estándar. Seguimos recolectando datos con la finalidad de 
poder afirmar si el bilingüismo acelera o inhibe el cambio lingüístico en la isla (Enrique-Arias 2010). 
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Formaciones prefijadas con EN- en textos científico-técnicos del siglo XVI: tecnicismos, 
neologismos y arcaísmos  
El objetivo de esta comunicación es analizar el léxico formado con el prefijo en- en el corpus textual del 
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DICTER (Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento), proyecto desarrollado por un 
equipo de investigación en la Universidad de Salamanca (España). En dicho corpus aparecen formas 
como encañar, encañado, encañamiento y encañadura, o encostrar, encostrado, encostradura y 
encostración, las cuales permiten ser abordadas atendiendo a su proceso de creación con resultados en 
las distintas categorías léxicas, a la función discursiva que desempeñan en estos textos científico-técnicos, 
y su suerte posterior en la lengua (técnica y general). Un primer acercamiento a este grupo léxico revela 
que la aparición de estas voces en estos textos responde a una necesidad léxica que explica su creación 
–es el caso de formas como encostración—, a la que se dota de un valor o sentido específico (‘el 
revestimiento de una obra de arquitectura’), en el único texto del corpus en que aparece. A partir de ahí, 
formaciones léxicas como estas destacan por su novedad –neologismos—, por los sentidos específicos 
que llegan a adoptar –tecnicismos—, y, sobre todo, por su generalización posterior en la lengua o por 
su eliminación y pérdida (arcaísmos). 
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¿Interjecciones como clase con componente deíctico?  
La comunicación se centrará en ciertos tipos de interjección a fin de analizar el posible componente 
deíctico de las mismas. Se partirá de la definición de la deíxis, basada en el concepto de egocentrismo 
frente al de subjetividad para posteriormente aplicar estos dos criterios en el examen de los enunciados 
con interjecciones. El objetivo es decidir si dicha clase puede considerarse deíctica y si es así, hasta qué 
punto. 
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Análisis del uso peculiar americano de la partícula ‘hasta’ en la ciudad de Monterrey, México  
La partícula ‘hasta’ ha sido estudiada desde diferentes puntos de vista por numerosos autores entre los 
cuales podemos nombrar: Cuervo (1914), Kany (1944), Lope Blanch (1964), Dominicy (1982), Moreno 
de Alba (1992) o Miyoshi (2004). El motivo del interés de varios lingüistas se debe a los diferentes 
valores que presenta esta partícula desempeñando varias funciones sintácticas. Tomando en cuenta la 
definición del uso de 'hasta' según el DRAE, los diccionarios de Moliner y de Seco o la NGLE, entre 
otros, podemos afirmar que coinciden en su doble función sintáctica de preposición o adverbio, y en su 
peculiar uso en algunos países de América Latina. Este uso particular americano, contrastado con el 
español general, ha llamado la atención de varios investigadores los cuales se han referido al empleo 
particular de 'hasta' con diferentes términos: Lope Blanch habla sobre los usos mexicanos anómalos 
(1990); la NGLE denomina “negación encubierta” al uso particular americano; Dominicy (1982) llama 
al uso mexicano “hasta restrictivo”. Esta clasificación se deriva de la norma existente para el español 
escrito.  
El objetivo del presente estudio es describir el uso de ‘hasta’ en un corpus oral que recoge la variante de 
español hablado en el noreste de México. El corpus que compone esta investigación cuenta con 708 
entrevistas sociolingüísticas tomadas de dos corpus del macroproyecto ‘El habla de Monterrey’. Tales 
entrevistas corresponden a dos etapas diferente, la primera de ellas fue reunida en los años 1985-1986 
y la segunda en 2006-2010. Tiene como característica principal un registro que varía entre lo formal y 
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lo informal y son muestras de lengua viva de Monterrey, México. 
Asumimos que el uso peculiar americano se encuentra presente en las entrevistas del corpus. Con una 
perspectiva mixta perseguimos dos objetivos: desde el punto de vista cualitativo, describir las funciones 
de 'hasta' en el habla oral del noreste de México, y desde un punto de vista cuantitativo, rastrear si todos 
los grupos de edad, sexo y escolaridad presentan este uso peculiar para comprobar la caracterización 
sociodemográfica descrita en anteriores investigaciones. 
 
  
Laurencio Tacoronte, Ariel 
Universidad Carolina de Praga · nám. Jana Palacha ½ · 11638 Praga (República Checa) · 
ariel.laurencio@gmail.com 
Sección 9, Jueves 29, 11:45, Sala G 
 
¿Variación aspectual? Sufijos sustantivizadores deverbales en competencia en el habla cubana 
Actualmente se pueden encontrar en competencia en el habla cubana sufijos sustantivizadores deverbales 
como -Vda, -Vdo, -Vdito y –Vdera (p. ej. barrida, barrido, barridito, barredera). A una posible 
caracterización de tales sufijos desde la óptica de la aspectualidad o modo de acción (donde en un 
extremo una lexía como “barredera” designaría la acción continua o repetida de barrer y, en el otro, 
una como “barridito” indicaría la misma acción pero puntual y focalizada) oponemos un análisis a partir 
de los presupuestos de la gramática metaoperacional o de fases de Henri Adamczewski, a fin de 
demostrar la poca adecuación del uso de categorías como la aspectual para enfocar tales estructuras. 
 
 
Lee Lee, Xavier 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria · C/ Lomo La Plana 4, portal B, 5º-B. · 35019 Las 
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El género en la lengua china y en español 
El chino es una lengua analítica, es decir, no expresa las relaciones sintácticas entre los elementos de la 
oración mediante procedimientos morfológicos flexivos, sino mediante el uso de elementos léxicos 
morfológicamente independientes: esta es, seguramente, una de las diferencias más significativas entre 
el chino y el español. La lengua española, en cambio, usa un sistema de flexión y concordancia 
relativamente complejo para expresar circunstancias tales como el tiempo en el que tiene lugar una acción 
y el número o el género de los sujetos y objetos que intervienen en ella.  
Nuestra comunicación se centra en el género gramatical. Desde una perspectiva contrastiva, 
analizaremos en qué medida se puede hablar de la existencia de la categoría gramatical de ‘género’ en 
la lengua china. Asimismo trataremos de la incidencia que ciertas corrientes del pensamiento clásico 
chino han tenido en la configuración del sistema de adjudicación de género en el lexicón mental de los 
hablantes actuales (Zhang et al. 2005; Duan 2007; Chen et al. 2010), así como en algunas 
manifestaciones sexistas de su acervo léxico y fraseológico (Sun 2012). 
 
 
Leiva Rojo, Jorge 
Universidad de Málaga · Departamento de Traducción e Interpretación, Facultad de Filosofía y 
Letras, Campus Universitario de Teatinos, s/n · 29071 Málaga (España) · leiva@uma.es  
Sección 4, Miércoles 28, 9:45, Sala E 
 
Fraseología, traducción de textos turísticos y control de calidad: estudio de un caso (inglés-
español)  
En los últimos años hemos podido apreciar la aparición de un número cada vez mayor de trabajos que 
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tienen como objeto de estudio la calidad en la traducción en muy diferentes ámbitos. Ello es fruto, de una 
parte, de la aparición de normas, tanto nacionales como internacionales, que intentan hacer de la calidad 
un parámetro mensurable. De otra, y en estrecha relación con lo anterior, esto es señal de la madurez 
que, como han mencionado algunos autores, han alcanzado los Estudios de Traducción. En el ámbito 
que nos ocupa, el de la fraseología, esta situación se pone de manifiesto de forma evidente al comprobar 
la aparición de trabajos en los que se empieza a abordar el aspecto de la calidad. Más concretamente, 
en algunos de ellos, caso del trabajo de Buján Otero (2015), se comienza a apuntar en el análisis de 
traducciones la existencia de una correlación entre la calidad de la traducción de unidades fraseológicas 
y la calidad general del texto traducido. 
El trabajo que presentamos pretende tomar como hipótesis de partida el fenómeno que acabamos de 
mencionar. Con tal fin, y tras repasar de forma somera las principales aportaciones teóricas en este 
sentido en los últimos años, nos proponemos estudiar textos traducidos de la lengua inglesa a la española 
que pertenecen al ámbito turístico, en concreto al entorno museístico. La metodología que aplicaremos 
consistirá en el análisis de la traducción de unidades fraseológicas en dichos textos y en la confrontación 
de los resultados de tal análisis con la evaluación de otros parámetros que se tienen en cuenta de forma 
habitual a la hora de revisar o corregir traducciones (caso de, entre otros, los aspectos sintácticos, 
terminológicos, de registro, de adaptación cultural, ortográficos, de formato y ortotipográficos). 
Igualmente, siempre que resulte posible, intentaremos trazar tendencias de traducción de unidades 
fraseológicas en los textos del ámbito museístico, con la intención de comprobar si existe en estos textos 
una fraseología propia de los textos traducidos, al igual que ocurre en otros ámbitos. Para tal fin, 
compilaremos un corpus electrónico y comparable de textos turísticos escritos originariamente en lengua 
española y analizaremos la presencia de tales unidades fraseológicas no solo en el corpus mencionado, 
sino también en otros corpus electrónicos, más generales, ya compilados. 
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La probabilidad: sobre la expresión del matiz modal de incertidumbre en español y griego 
moderno 
“-¿Qué será eso del matiz modal de incertidumbre?” -¿Le pedirían que tratara una categoría desde un 
punto de vista contrastivo y ella habrá decidido examinar la expresión de la probabilidad en español y 
griego moderno?”. / “-Βλέποντας τα παραδείγματα που δίνει υποθέτω θα αποφάσισε να μιλήσει για την 
έκφραση της πιθανότητας στα Ισπανικά και στα Νέα Ελληνικά”. “-Θα είναι άραγε ενδιαφέρον; Ας 
μείνουμε να δούμε”.  
Como queda reflejado en estos ejemplos, este trabajo pretende abordar cuestiones relacionadas con la 
expresión de la probabilidad o conjetura mediante el uso de formas verbales españolas y griegas en 
cuyo valor temporal recto interviene un vector de posterioridad. Nuestra hipótesis propone que el empleo 
de las formas griegas θα γράψω, θα γράφω, θα έχω γράψει, θα έγραφα, θα είχα γράψει para expresar 
valores modales de probabilidad se puede explicar mediante los mismos principios y categorías de 
temporalidad y dislocación temporal que se registran en español para las formas cantaré, habré cantado, 
cantaría, habría cantado, pues en ambos idiomas la presencia del vector de posterioridad permite que 
dichas formas expresen un valor modal de incertidumbre, tras haber experimentado el primer caso de 
dislocación temporal (Indicativo 1, según el modelo vectorial de Rojo & Veiga 1999). 
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Un caso no prototípico de movimiento causado en español 
En esta comunicación exploramos, desde una perspectiva tipológico-cognitiva, una manifestación no 
prototípica de la llamada construcción de movimiento causado (CMC; e.g., Juan puso un mantel en la 
mesa; cf. Goldberg 1995; Talmy 2000) en castellano, que denominamos la construcción dativa de 
movimiento causado (CDMC; e.g., Juan le puso un mantel a la mesa). A partir de su análisis se demuestra 
que, a diferencia de lo que suele considerarse en algunos trabajos de corte formalista, la 
conceptualización lingüística de movimiento causado no queda reducida a una única estructura 
argumental, sino que existe una gradación de prototipicidad dentro del sistema lingüístico.  
Así, si bien tanto la CDMC como la CDC pueden referirse al mismo contenido conceptual y ambas 
estructuras comparten ciertas propiedades lingüísticas (p. ej., ambas estructuras argumentales admiten, 
típicamente, verbos direccionales, mientras que los verbos de manera tienden a producir efectos 
anómalos, tal y como queda previsto en la tipología de Talmy 2000), su estructuración semántica (cf. 
Langacker 1987) es diferente  y, en concreto, la característica crucial que separa la CDMC de la CMC 
radica en que la meta del movimiento no viene introducida mediante un sintagma preposicional propio 
de los complementos locativos, sino que se expresa como un objeto indirecto, precedido del clítico dativo 
le. Como consecuencia, la meta no se interpreta como una locación espacial, sino como el poseedor del 
locatum, adquiriendo así el estatus de un participante eventivo activo afectado por la acción del verbo.  
En consonancia con el carácter interdisciplinario de la ciencia cognitiva moderna y siguiendo las 
premisas teóricas de la Lingüística Cognitiva, según la que el lenguaje no constituye un sistema modular, 
se argüirá que la existencia en el constructicón del patrón construccional mencionado cuya peculiaridad 
reside en un mayor realce de la meta del movimiento puede descansar en factores ligados a la cognición 
espacial, caracterizada por la primacía de las metas sobre los orígenes (Lakusta y Landau 2005, Lakusta 
y otros 2007). Para corroborar esta hipótesis se aportan datos adicionales de otras lenguas y, más 
concretamente, se ofrece un breve análisis de la llamada construcción locativa de movimiento causado 
(CLMC) en polaco (Lewandowski 2014)  cuyo rasgo definitorio radica en que el sintagma preposicional 
responsable de introducir la meta del movimiento se codifica mediante el caso locativo, como si de una 
localización estática se tratara. Como consecuencia, a diferencia de la CMC canónica, en la que el 
sintagma preposicional elabora una configuración dinámica, la estructura argumental en cuestión pone 
en perspectiva a la meta del movimiento, relegando la trayectoria a un plano secundario.  
La atipicidad formal de la CDMC, como asimismo de la CLMC, queda claramente reflejada en el uso 
lingüístico. Así, en una búsqueda piloto limitada a las ocurrencias de los verbos más prototípicos 
asociados a la CDMC (esto es, poner, echar y meter) extraídas de los textos periodísticos españoles del 
CREA, hemos encontrado tan sólo 10 casos correspondientes a la CDMC, frente a 66 enunciados que 
representan la CMC canónica. De modo análogo, en nuestra base de datos, construida a partir de una 
muestra aleatoria de 1000 expresiones del tipo [verbo + sustantivo en caso acusativo + preposición + 
sustantivo] extraídas del Corpus Nacional de la Lengua Polaca, de entre 79 manifestaciones de la 
construcción de movimiento causado en tan sólo 10 casos el punto final del movimiento va introducido 
mediante un sintagma locativo, frente a 69 estructuras con sintagmas direccionales. 
 
 
Lidgett, Esteban 
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La categoría de oración en la gramática escolar argentina (1863-1922)  
Las ideas provenientes de la gramática filosófica francesa del siglo XVIII constituyen una tradición de 
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notable influencia en el desarrollo de la gramática escolar española de todo el siglo XIX y principios del 
XX (Calero Vaquera 1986, 2009; García Folgado 2005; Gómez Asencio 1981, 1985; Lèpinette 2008; 
Sinner 2009). En la Argentina, la corriente gramatical escolar, que comienza a institucionalizarse a partir 
de 1863 (Toscano y García & García Folgado 2012), también encuentra en estas ideas, en particular 
en la incorporación del análisis lógico y gramatical, una posibilidad para renovar las prácticas de 
enseñanza de la lengua materna en los colegios nacionales. Esta irrupción tiene lugar a partir de la 
década de 1870, cuando la renovación de los planes de estudio dispone su incorporación como 
contenido obligatorio en los colegios nacionales (Lidgett 2016). A partir de allí y al menos hasta la 
renovación que propone el estructuralismo en los años treinta del siglo XX, la práctica analítica se 
consolidará como paradigma renovador de la enseñanza en los colegios nacionales. 
Como resultado de este proceso, durante esta etapa en la que se consolida la gramática escolar argentina 
conviven en los manuales dos modos de definir a la oración: bien como expresión de un juicio (sujeto 
más predicado), bien como expresión de un pensamiento completo. Cada una de estas definiciones se 
remonta a una de las dos tradiciones que, como sostiene Calero Vaquera (1986), conviven durante el 
siglo XIX en la gramática española: la gramatical, enmarcada en la sintaxis clásica y que encuentra sus 
inicios en la Antigüedad griega con la obra de Dionisio de Tracia (166 a.C.); y la filosófica, enmarcada 
en el análisis lógico y heredera de una tradición que en España se remonta a la Minerva ([1587] 1976) 
de Francisco Sánchez de las Brozas, y que en Francia nos lleva hasta la gramática de Port Royal. Durante 
la segunda mitad del siglo XIX, la gramática escolar argentina reproduce mayoritariamente esta dualidad 
sobre el concepto de oración que, no obstante, se expresa de manera singular en algunos autores. Ya 
entrado el siglo XX, el abandono progresivo del logicismo que tiene lugar tanto en el currículo escolar 
como en los manuales hace que se imponga la tradición gramatical, aunque no sin algunas 
particularidades propias de la heterogeneidad doctrinaria de la gramática escolar.  
El propósito del presente trabajo consiste en analizar, en el corpus de la gramática escolar argentina 
(Toscano y García & García Folgado 2012), las distintas concepciones sobre la categoría de oración 
así como sus vinculaciones con las diversas tradiciones gramaticales. Tomamos como referencia el corpus 
de gramáticas escolares publicadas en la Argentina entre 1863 y 1922 según ha sido establecido en el 
marco del proyecto de investigación (PIP-CONICET) “La configuración de la gramática escolar argentina 
(1863-1922)” del que se da cuenta preliminarmente en Toscano y García & García Folgado 2012. 
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Algunos apuntes sobre la codificación de la trayectoria en español y en alemán 
La presente comunicación aborda el estudio contrastivo de la codificación del componente de trayectoria 
en español, lengua de marco verbal, y en alemán, lengua de marco satélite (cf. Talmy 2000). Se pretende 
así ampliar los resultados obtenidos hasta la fecha tanto en estudios en los que se contrasta la codificación 
de eventos de movimiento en español y alemán (entre otros, Krause/Doval 2011; Lübke/Vázquez Rozas 
2011; Hijazo-Gascón 2011), como en trabajos centrados en una de estas dos lenguas (entre otros, 
Morimoto 2001; Berthele 2006).  
Para ello, nos basaremos en los resultados de un estudio llevado a cabo con 30 hablantes nativos de 
español y 30 de alemán obtenidos gracias a dos instrumentos destinados a recolectar el mayor número 
de descripciones de trayectorias. Examinaremos, por una parte, descripciones orales obtenidas con el 
dibujo de animación Canary Row, y, por otra, descripciones escritas recuperadas gracias a un conjunto 
de 42 vídeos cortos que representan 14 tipos de trayectoria distintos. 
El análisis de los datos permitirá así: 
1. Comparar el inventario de los recursos lingüísticos empleados en ambas lenguas en la 
codificación de la trayectoria. 
2. Comprobar si—tal y como lo hacen esperar las diferencias tipológicas entre ambas lenguas—
los hablantes de alemán describen más frecuente y detalladamente la trayectoria que los hablantes de 
español o si el tipo de estímulo influye en la granularidad de las descripciones. 
3. Arrojar nueva luz sobre el uso real de determinados recursos, como el empleo en español de 
preposiciones frente a locuciones prepositivas o adverbiales (p.ej. Se sube a la silla – Se sube encima de 
la silla), de determinadas locuciones adverbiales (p.ej. calle abajo) o de construcciones transitivas (p.ej. 
Salta la barrera), o el uso en alemán de verbos de trayectoria o construcciones pleonásticas, atendiendo 
para ello a la variación entre los informantes y los estímulos utilizados.  
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Los verbos de manera de movimiento en contraste. Análisis de un corpus paralelo español-
alemán  
Las fuentes geolingüísticas y dialectales referidas a Aragón muestran la diversidad El modelo tipológico 
de Talmy (1985) sobre la expresión del desplazamiento encuadró al español entre las ‘lenguas de marco 
verbal’. Investigaciones posteriores confirmaron empíricamente la tendencia de esta lengua a lexicalizar 
en el verbo la trayectoria del movimiento, frente a las ‘lenguas de marco satélite’ como el alemán o el 
inglés, que expresan la direccionalidad mediante afijos, adverbios y frases preposicionales (cf. entre 
otros, Filipovic 2007, Slobin 2004, 2006). En la misma línea, en un estudio propio sobre un conjunto 
de 400 construcciones de un corpus narrativo español-alemán constatamos la preferencia del español 
por el empleo de verbos de trayectoria (87% de tokens y 66% de types), frente al alemán, que presenta 
un uso bastante restringido de este tipo de verbos (26% de tokens y 25% de types) y una marcada 
tendencia a lexicalizar en el verbo la manera de movimiento. Por otra parte, la categorización del 
español como ‘lengua de marco verbal’ explicaría también las restricciones de los verbos de manera 
españoles para combinarse con complementos direccionales.  
Sin embargo, las aportaciones de Slobin y Hoiting (1994) y Aske (1989), que constatan la posibilidad 
de que los verbos de manera del español se construyan con adjuntos direccionales de caracter atélico, 
llevan a Talmy (2000: 64) a proponer para el español un sistema escindido (split-system), en el que los 
eventos que implican la superación de un límite (télicos según Aske), se expresan mediante verbos de 
trayectoria, mientras que se recurre a los verbos de manera para la expresión de los eventos sin tal 
implicación. Sin embargo, no parece que el factor ‘+/- superación de límite’ permita distinguir de manera 
categórica el uso de las dos clases verbales, dado que encontramos adjuntos direccionales de ambos 
tipos no solo con los verbos de trayectoria (Carvalho dejó el dinero de la cuenta en el platillo y salió a 
la calle / Carvalho salió hacia el recibidor pero de pronto cambió de rumbo...) sino también con los de 
manera (…todo el mundo corría en dirección de la plaza / El viejo lo deja todo y corre a la alcobita), 
como han señalado por ejemplo Naigles et al. (1998), Fábregas (2007) y Pedersen (2014). 
En esta comunicación nos centramos en el análisis de las construcciones con verbos de manera en español 
con un doble objetivo. Por una parte, identificamos los contextos en los que el español opta por la 
lexicalización en el verbo del componente manera, a fin de determinar la función textual y discursiva de 
este patrón constructivo en una lengua que tiende a lexicalizar la trayectoria. Por otra parte, comparamos 
con datos de uso real la expresión del componente manera en dos lenguas tipológicamente muy distintas 
en este aspecto, como son el alemán y el español. Basándonos en los usos registrados en el corpus 
paralelo alemán-español PAGES que se elabora en la USC, estudiamos los contrastes observados entre 
las construcciones verbales del español y del alemán y su traducción. 
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Pretérito perfecto compuesto vs. pretérito indefinido, un caso de variación linguística en 
periódicos hispánicos 
Este trabajo se refiere al uso de los pretéritos perfecto compuesto y pretérito indefinido del modo indicativo 
de la lengua española. Considerando que la norma gramatical dicta que el pretérito indefinido se usa 
para indicar acciones iniciadas y concluidas en el pasado, mientras que, el pretérito perfecto compuesto 
se reserva a acciones también iniciadas en el pasado, pero extendidas hasta el momento actual, este 
trabajo tiene como objetivo mostrar el uso de estos dos tiempos verbales, en periódicos hispánicos, a fin 
de evidenciar que, aunque tengan diferentes funciones, según la gramática, en la lengua oral, ocupan 
los mismos valores semánticos. Es sabido que la lengua es variable y, a su vez, se manifiesta de forma 
variable, pero de la misma forma que recurrimos a elementos lingüísticos diferentes para expresar 
sentidos diferentes, también lo hacemos para decir una misma cosa. Al hacer la sustitución de una unidad 
lingüística por otra, podemos observar el cambio de valor semántico, como en el caso de “hice” y “he 
hecho” que, según las normas gramaticales, afirman ser la primera, reservada a contextos totalmente 
acabados en el pasado, mientras la segunda, queda dirigida a momentos de habla que empiezan en el 
pasado y se relacionan con el presente. Por lo tanto, hay sustituciones de elementos que no suponen 
alteraciones semánticas, o sea, al usar uno u otro, se está diciendo lo mismo. A ese fenómeno los 
sociolingüistas lo nombran, variación lingüística. La variación aquí investigada ya era vista en la lengua 
hablada, al observar que, independiente del tiempo de la acción, es mucho más común que un nativo 
de la América hispánica haga uso del pretérito indefinido para expresarse en el pasado, mientras que, 
un español, da preferencia por el pretérito perfecto compuesto, en las mismas situaciones. Al considerar 
que dicho fenómeno ya se extiende a la escrita, este trabajo se justifica por la necesidad de mostrar 
como la normatización se anula un poco en la lengua hablada y acaba influyendo en la escritura, de 
manera que corrobora con el pensamiento de Tarallo (1986, p. 8), al afirmar que: "variantes linguísticas 
são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo valor de 
verdade”. En ese sentido, no hay como disociar la lengua de su contexto sociocultural, pues la 
heterogeneidad que emerge en los usos lingüísticos, muchas veces, es encontrada en factores externos 
al sistema lingüístico. El corpus del trabajo tiene como base, periódicos de países hispánicos, con vistas 
a comprobar el objetivo ya citado. Para lograr desarrollar esta investigación que busca detectar el uso 
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de una variación morfosintáctica dentro de una determinada comunidad, se hizo uso de la base teórica 
de la sociolingüística variacionista laboviana (1963, 1964, 1972). 
 
Palabras-claves: Sociolinguística variacionista; Pretérito indefinido; Pretérito perfecto, variación 
morfosintáctica, texto escrito. 
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La categorización de palabras compuestas en español 
La tipología de compuestos más arraigada en la tradición morfológica del español parte de la adscripción 
a una categoría léxica de cada uno de los constituyentes, así como de la formación resultante: camión 
cisterna (NN)N , altavoz (AdjN)N y un largo etcétera. La convención no impide que la percepción de 
las propiedades categoriales de los constituyentes internos sea bien distinta, cuando no controvertida 
(Alcoba, 1988; Rainer y Varela, 1991) 
El objetivo de nuestra propuesta es introducir las palabras compuestas dentro del marco general de los 
debates en torno a la categorización lingüística. Baker (2003) y Borer (2013) realizan sendas propuestas 
configuracionales con predicciones bien diferenciadas en lo que respecta al análisis de la categorización 
de compuestos. En nuestro análisis combinaremos aspectos de ambas propuestas, con el objetivo de dar 
cuenta de las particularidades de la proyección categorial de las palabras compuestas evitando la 
sobregeneración inherente a los modelos basados en la raíz.  
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Reflexiones sobre la categorización de la conjunción en la tradición gramatical española 
La categorización, como es sabido, constituye una de las actividades cognitivas humanas más básicas 
(Croft y Cruse 2008: 107). No es de extrañar, por tanto, que la catalogación de las palabras en clases 
y la descripción de estas haya sido uno de los principales intereses en el quehacer gramaticográfico de 
la tradición occidental desde sus inicios y, consecuentemente, también uno de los principales objetos de 
estudio de quienes se han ocupado de analizar esas ideas gramaticales.  
En ese marco se ubica el presente trabajo. En él se recogen reflexiones en torno a la categorización y 
gramatización de una de esas clases de palabras, la conjunción; reflexiones surgidas al hilo de una 
investigación que sobre esta categoría se ha llevado a cabo en los últimos años en un centenar de textos 
publicados a lo largo de la tradición gramatical española (1492-1917). 
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Lexicología, semántica y gramática: el análisis de la familia de palabras duc- en español  
Si la semántica es la «ciencia que estudia el significado», la lexicología se ha definido como la «ciencia 
que estudia el léxico». Y suele aceptarse que el léxico, pese a la dispersión de definiciones teóricas, 
constituye «el conjunto de palabras que componen una lengua concreta». Siguiendo este criterio, 
podríamos establecer que la diferencia entre semántica y lexicología, aunque ambas se ocupen del 
contenido de las unidades, es que mientras la semántica estudia el significado como hecho general o 
universal, la lexicología lo estudia como hecho particular, puesto que cada lengua organiza sus unidades 
léxicas de forma distinta. El papel de la gramática se ha entendido tradicionalmente desde un punto de 
vista operativo, como el conjunto de reglas que pone en funcionamiento el engranaje de la lengua. Desde 
este punto de vista, la categoría es el elemento que otorga existencia a las raíces léxicas y las predispone 
para acometer determinadas funciones sintácticas.  
Mediante la delimitación clara de aspectos léxicos, semánticos y gramaticales, esta propuesta pretende 
observar cómo se integran los distintos elementos en la configuración de una familia de palabras. 
Tomando como referencia la familia que tiene como base la raíz duc- en español, se tratará asimismo de 
analizar en qué medida la categoría repercute en los distintos sentidos que adquiere una unidad en el 
discurso. 
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Cómo traducir la oleada continua de metáforas en tiempos de crisis: interrelación entre el terceto 
tipología, estrategia translativa y función en los informes del Fondo Monetario Internacional 
A pesar de las numerosas obras escritas acerca de la metáfora, este tropo característico de los lenguajes 
de especialidad posee todavía muchos ámbitos por investigar. A mediados de la década de los 90, 
surgió una clasificación de las metáforas económicas según la función que desempeñan en el discurso. 
Las estrategias de traducción de esta figura retórica vienen condicionadas tanto por su tipología como 
por los factores implicados en el trasvase interlingüístico, al mismo tiempo, la estrategia empleada influye 
en la función del texto meta. Para este trabajo, tomamos como referencia un capítulo del informe anual 
de 2010 del Fondo Monetario Internacional debido al empleo excesivo de lenguaje figurado. Para la 
identificación de metáforas, nos ayudamos del sofware Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) que 
separa las unidades léxicas del texto en campos semánticos. Una vez identificadas todas las metáforas, 
el objetivo es clasificarlas según su tipología y función en el texto origen, analizar la estrategia de 
traducción empleada para el alemán y el español y finalmente comparar la función de la metáfora del 
texto origen y del texto meta. 
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Sobre el significado verbal y la complementariedad entre la manera y el resultado  
En esta presentación analizamos una restricción importante sobre el significado verbal: la denominada 
“complementariedad entre la manera y el resultado”(cf. Levin y Rappaport Hovav 2013; Beavers y 
Koontz-Garboden 2012; Mateu y Acedo-Matellán 2012, i.a.). De acuerdo con esta restricción, los 
componentes de manera y resultado están en distribución complementaria: i.e., un verbo monomorfémico 
(una raíz verbal) solo puede lexicalizar uno de los dos componentes. Según Levin y Rappaport Hovav 
(2013), tal restricción se cumple de manera bastante clara en una mayoría de los casos del léxico verbal 
del inglés y lo realmente interesante para estas autoras es argumentar que incluso es válida en los casos 
problemáticos: cf. su argumentación de que se cumple en verbos como climb, cut, i.a. En español también 
se encuentran casos problemáticos en los que parece transgredirse tal restricción: e.g., cfr. barrer las 
migas (i.e., “quitarRES barriendoMAN); guillotinar (matarRES con la guillotinaMAN/INST); ahogar, etc. En nuestra 
presentación demostramos que la restricción puesta de manifiesto por Levin y Rappaport Hovav también 
se cumple en estos y otros casos problemáticos del español.  
Para ello adoptamos el enfoque sintáctico de Mateu y Acedo-Matellán (2012): la complementariedad 
entre el componente de manera y el de resultado no hay que verla como una restricción sobre el mero 
contenido conceptual de la raíz verbal sino que se puede derivar del hecho formal de que solo hay dos 
vías estructurales para dotar el verbo de contenido semántico: i.e., en términos minimistas de Chomsky, 
a través de Ensamble Externo (ingl. External Merge) o a través de Ensamble Interno (ingl. Internal Merge); 
cf. las operaciones descriptivas de “conflación de la Manera”(ingl. Manner conflation) e “incorporación 
del Resultado”(ingl. Result incorporation), respectivamente, en Mateu (2012).  
Finalmente, destacamos el hecho de que la complementariedad entre el componente de manera y el de 
resultado está íntimamente ligada a la famosa tipología talmiana: con la raíz verbal de las construcciones 
de movimiento/cambio se puede fusionar o bien el componente de manera o bien el de 
trayecto/resultado, pero no los dos a la vez.  
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Las categorías gramaticales desde la perspectiva de la gramática metaoperacional 
El problema de las categorías de análisis gramatical plantea múltiples problemas y es objeto de 
numerosas discusiones y polémicas entre especialistas de diferentes tendencias, como se señala en la 
presentación del congreso. Como bien lo explicaba en 1975 el lingüista germanista francés Jean Marie 
Zemb, con frecuencia se aplican al análisis de una lengua categorías que no permiten dar cuenta de la 
lengua estudiada porque son proyecciones de sistemas de otras lenguas o de lenguas antiguas. Uno de 
los mayores problemas consiste en que en muchos casos no se parte de una concepción que aspire a 
dar cuenta del sistema estudiado de forma unitaria y coherente. En algunos casos, se utilizan criterios 
que cambian según los ámbitos y categorías que no resisten a un análisis pormenorizado del sistema 
lengua que se pretende analizar. Esto sucede, por ejemplo, cuando se habla de aspecto en relación con 
lenguas como el español, en las que esta categoría parece referirse a fenómenos contextuales y no está 
tan claramente codificada como en otras lenguas como las eslavas. Los estudios sobre el aspecto en 
español se contradicen y utilizan una gran variedad de etiquetas que no parecen depender de lo que 
codifica la lengua, sino más bien de las interpretaciones contextuales que dan los diferentes autores de 
los usos. En muchos casos las interpretaciones que se dan dependen de la información contextual de la 
que disponemos, o de cuestiones morfológicas como la simple alternancia singular / plural, y las 
observaciones y las explicaciones que leemos contrastan de manera evidente con el funcionamiento de 
esta oposición en lenguas que sí la tienen muy claramente codificada. 
En nuestra tradición de estudios gramaticales se atribuye una gran importancia a las clases de palabras 
o categorías morfológicas. Algunas de ellas parecen muy claras, otras, en cambio, como las categorías 
“adverbio”, “conjunción” o “interjección” no lo están tanto, y recogen fenómenos cuyo funcionamiento 
varía considerablemente. En su definición intervienen consideraciones de tipo morfológico o su 
distribución sintáctica, que en muchas ocasiones se entremezclan con consideraciones relacionadas con 
le referencia al mundo extralingüístico. 
Tras una breve discusión de los mayores problemas que plantean las categorías de análisis utilizadas, 
en esta intervención se propondrá una nueva manera de definir las categorías de análisis desde la 
perspectiva del modelo de análisis de la interacción de la gramática metaoperacional, en la que las 
categorías se definen en relación con la función que desempeñan los diferentes elementos en la 
interacción, y con el tipo de información que con cada uno de ellos queremos dar en el acto de 
enunciación con respecto al contexto. 
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Las categorías de valoración e intensificación en la fraseología española 
La valoración es calificada como categoría lingüística, puesto que diferentes modos de su expresión 
constituyen un grupo de elementos lingüísticos caracterizados por la proximidad (comunidad) semántica. 
Al mismo tiempo, la valoración es una categoría conceptual, ya que incluye juicios positivos o negativos 
de una persona acerca de un objeto dado en el mundo circundante, especialmente de la imagen del 
Otro. La noción del bien y el mal, de la belleza y la fealdad, de la inteligencia y la estupidez, hallan su 
expresión en cualquier lengua; hecho que atribuye a la categoría de valoración un carácter universal. 
Sin embargo, la imagen valorativa del mundo y los modos de su expresión en cada lengua concreta 
tienen un carácter nacional.  
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En los fraseologismos se refleja la actitud valorativa del hablante, que forma una visión nacional del 
mundo, basada en lo universal y particular en la conciencia humana.  
Nuestra clasificación semántica de fraseologismos valorativos incluye 3 tipos de fraseologismos 
valorativos: 1.fraseologismos cualitativos explícitamente valorativos; 2. fraseologismos cuantitativos con 
una valoración cualitativa implícita. 3. fraseologismos de valoración/intensificaсión fluctuante. 
El tema de nuestro estudio se circunscribe al tercer grupo de fraseologismos, cuyo significado depende 
de la semántica de la palabra clave o de las condiciones pragmáticas del contexto. En muchos casos los 
mecanismos de modelación de los significados valorativos en la lengua española no pueden ser 
analizados sin tener en cuenta los procesos de intensificación, debido a que una de las particularidades 
básicas de la expresión de la valoración es la posibilidad de su intensificación o desintensificación en la 
escala valorativa. La categoría de intensificación es una característica cuantitativa del lenguaje expresivo 
y, a su vez, dicha característica cuantitativa finalmente intensifica la cualidad [Herrero Moreno, 1991; 
Vigara Tauste, 1987; Briz Gómez, 1998]. 
En la ponencia se analizan diferentes modelos de fraseologismos de valoración/intensificaсión fluctuante: 
de + sustantivo, de + infinitivo, de + verbo conjugado, que + oración cuasi consecutiva , сomo + término 
de comparación. El cambio de su significado está principalmente relacionado con el fenómeno de la 
enantiosemia pragmática. 
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En torno al valor genérico de la categoría gramatical de género masculino 
Se analizará cómo se ha recogido y explicado el valor genérico del masculino con referente animado 
en las gramáticas del español (con especial atención a las gramáticas publicadas por la Institución 
académica) y cómo, en los últimos años, estas han intentado dar respuesta al intenso debate que, en 
torno a su uso y al de los llamados procedimientos igualitarios, se ha suscitado en los últimos años.  
En efecto, como es sabido, desde finales de la década de los setenta comenzaron a multiplicarse las 
publicaciones en las que no solo se denunciaban que el empleo del masculino en algunos contextos 
resultaba ambiguo o se revelaba como sexista, sino en las que también se ofrecían alternativas para 
evitarlo. Frente a estas obras, entre las que se encuentran muchas de carácter científico y destinadas al 
público especializado, las gramáticas han manifestado, en general, una férrea resistencia a considerar 
adecuada la sustitución del masculino fuera de casos muy específicos y a aceptar las alternativas a este 
como opciones gramaticalmente correctas.  
A pesar de las críticas recibidas, en este trabajo se hace hincapié en que muchas de estas alternativas 
son perfectamente válidas y alternan con el masculino genérico en ámbitos lingüísticos distintos sin que 
ello implique incurrir en agramaticalidad, forzar la expresión o caer en el ridículo. En definitiva, se trata 
de ver la evolución del valor genérico del masculino para intentar fijar los usos en los que puede resultar 
ineficaz o no responde a las necesidades expresivas de al menos una parte significativa de la comunidad 
hablante. 
 
 
Mellado, Carmen  
Universidade de Santiago de Compostela · Avda. de Castelao s/n · 15704 Santiago de 
Compostela (España) ·c.mellado@usc.es 
Sección 4, Miércoles 28, 17:30, Sala K 
 
Los esquemas fraseológicos: ¿la cuarta esfera de las unidades fraseológicas? 
Remitiéndonos a la clasificación más consensuada de la fraseología española (Corpas Pastor 1996), en 
virtud de la cual las unidades fraseológicas (UF) se dividen en tres esferas, proponemos el reconocimiento 
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de una cuarta esfera transversal definida por contener unidades fraseológicas no saturadas léxicamente 
en su totalidad. Nos referimos con ello a esquemas o construcciones fraseológicas con slots vacíos, del 
tipo:  

- [¡Arriba DET[ese] + S] (realizada discursivamente p.ej. como ¡Arriba esas palmas!, ¡Arriba esa 
autoestima!, etc.) 

- [de S1[TEMP] en S1] [TEMP]] (actualizada en el discurso p.ej. como de día en día, de semana en 
semana, etc.) 

El estudio, que promueve una revisión del concepto de “fijación fraseológica” y parte de otros realizados 
en la investigación española (“locuciones con casillas vacías”, Montoro del Arco 2008), se realiza bajo 
las premisas de la Gramática de Construcciones y nos permitirá abordar el estudio de las UF como 
unidades indisolubles de forma y significado, dotadas de características pragmáticas y discursivas 
específicas. En esta concepción fraseológica, las construcciones fraseológicas se caracterizarían por: 

• Constituir patrones o esquemas sintácticos ligados indisolublemente a un significado ilocutivo y 
a características discursivas específicas.  

• Revelar distintos grados de productividad y saturación en sus elementos léxicos, es decir, 
contienen un determinado contingente de constituyentes fijos, mientras que otros son slots libres. 

• Poseer slots libres sometidos a un mayor o menor número de restricciones semánticas, 
dependiendo de cada construcción. 

• Poseer rasgos prosódicos específicos vinculados directamente con el significado ilocutivo de la 
construcción. 

Para concluir el estudio incidiremos en la permeabilidad existente entre ciertos esquemas fraseológicos 
(p.ej. [S1[SOMAT] con S1] [SOMAT]] y algunas locuciones idiomáticas derivadas de ellos (trabajar codo con 
codo), siguiendo la idea construccionista de “esquema-instancia” (Gras 2010), con el fin de reflejar el 
carácter no discreto y gradual de las clases de UF y hacer patente su interconexión léxico-sintáctica. 
Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad 
FFI2013-45769-P (Combinaciones fraseológicas del alemán de estructura [PREP. + SUST.]: patrones 
sintagmáticos, descripción lexicográfica y correspondencias en español), del grupo FRASESPAL. 
  
 
Miglio, Viola / Gries, Stefan  
University of California, Santa Barbara · Dept. of Spanish and Portuguese, UCSB, Santa 
Barbara, CA 93106 (Estados Unidos) · miglio@spanport.ucsb.edu 
Sección 8, Miércoles 28, 16:45, Sala F 
 
La cohesión interna de la clase semántica de los verbos de emoción en español a través del 
análisis de las construcciones inversas 
La clase de los verbos de emoción (psych verbs) tiene la peculiaridad de no utilizar los papeles temáticos 
de los verbos transitivos de agente/paciente como sujeto/objeto. El sujeto semántico de las 
construcciones con gustar o caer bien/mal (llamadas inversas) es un experimentador en caso oblicuo, 
mientras que el objeto semántico es un tema en nominativo que concuerda con el verbo y funciona como 
sujeto gramatical de la oración.  Esta ponencia analiza la cohesión interna de la clase semántica 
de los verbos de emoción a lo largo de ciertas dimensiones tales como posición de sujeto/objeto, 
concordancia, negación, y reduplicación del experimentador por un pronombre tónico enfático (como 
en A mí me gustan las películas italianas). Utilizamos como instrumento de análisis los juicios de 
aceptación de diferentes grupos de hablantes (nativos, de herencia bilingües, y aprendices del español 
como segunda lengua (L2)), ya que desde una perspectiva funcional, la homogeneidad interna de la 
clase de los verbos de emoción debería variar de grupo en grupo. Los juicios de aceptabilidad de 
oraciones gramaticales/agramaticales con varias construcciones inversas (agradar, caer bien/mal, 
desalentar, disgustar etc.) se analizaron por medio de un proceso de selección de modelo en una 
regresión logística binaria. Los resultados indican que los factores incluidos en el diseño experimental 
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(posición de los argumentos verbales, negación, reduplicación del pronombre) tienen una correlación 
significativa con la capacidad de discriminación de los hablantes (LL-ratio=518.8; df=25, p<0.0001, 
precisión = 83.8%). Curiosamente, los hablantes bilingües presentan una competencia sólo 
marginalmente más alta que los L2, mientras que los hablantes nativos se distancian de manera tajante 
de los grupos antemencionados. A la brevedad, analizaremos los datos con un modelo de efectos mixtos 
que incluya las diferentes construcciones verbales, para averiguar la cohesión interna de la clase 
semántica de los verbos de emoción en relación a las idiosincrasias lexicales y de hablantes específicos. 
 Asimismo, ya que estas construcciones son transitivas en inglés, los datos de los hablantes 
bilingües identifican posiblemente un área de convergencia entre las dos lenguas (Sorace 2003, Montrul 
2004, Toribio 2004). Este estudio confirma que los hablantes de herencia son el 'eslabón perdido' 
(Polinsky 2008) entre hablantes nativos y L2, ya que comparten características de ambos grupos (Carreira 
2007, Montrul 2010). Por otro lado, los hablantes de herencia reaccionan como los hablantes nativos a 
las anomalías de las construcciones inversas analizadas en este estudio y reflejadas en su frecuencia de 
uso (comparación con formas equivalentes en el Corpus del Español), confirmando así algunas de las 
dimensiones utilizadas para evaluar la cohesión de la clase de los verbos de emoción en español. 
 
 
Mihatsch, Wiltrud  
Eberhard Karls Universität Tübingen · Romanisches Seminar, Wilhelmstr. 50 · 72074 Tübingen 
(Alemania) · w.mihatsch@uni-tuebingen.de 
Sección 1, Martes 27, 15:30, Sala A 
 
Gente y ropa: Sustantivos continuos con referentes discretos  
En las lenguas que marcan de manera obligatoria el plural en los sustantivos contables y que poseen una 
clase restringida de sustantivos no contables existe una clase híbrida de sustantivos como arroz, gente o 
ropa. Refieren a individuos, pero aparecen en los contextos típicos de los sustantivos continuos (véase 
también Bosque 1999). Sustantivos como arroz refieren a entidades muy pequeñas, otros, como ropa, 
refieren a individuos conceptualizados como heterogéneos, pertenecientes al nivel básico según la 
semántica de los prototipos (véase Rosch et al. 1976). Gente parece ser un caso particular, debido a la 
saliencia de los referentes humanos. 
Recientemente, varios estudios, predominantemente desde una perspectiva formal, han destacado las 
particularidades semánticas de esta clase (por ejemplo Chierchia 2010, Rothstein en prensa). A nivel 
morfológico, muchos de estos sustantivos o variantes pertenecen a la clase de los pluralia tantum 
(Alexiadou 2011, cf. Acquaviva 2008 para la noción del plural léxico), y en algunos casos incluso 
existen variantes contables (Mihatsch 2007). 
El objetivo de mi ponencia es el análisis semántico - tanto desde una perspectiva sincrónica como desde 
una perspectiva diacrónica – de una serie de sustantivos continuos del español con referentes discretos, 
con o sin marca de plural. Mostraré que existe una tendencia de cambios unidireccionales que llevan 
desde sustantivos colectivos hasta sustantivos continuos muy particulares, unos sustantivos relativamente 
inestables debido a su carácter semántico híbrido.  
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Mogorrón, Pedro  
Universitat d'Alacant · Departament de Traducció i lnterpretació, Campus de San Vicent del 
Raspeig, Ap. 99 · 03080 Alicante (España) · pedro.mogorron@ua.es  
Sección 4, Miércoles 28, 16:45, Sala E 
 
Locuciones verbales, ¿son las mismas en España y en Hispanoamérica? Elaboración del 
núcleo común actual 
La elaboración de una gran Base de Datos (BD) de construcciones verbales fijas del español ( que consta 
actualmente de casi 40.000 entradas) nos ha permitido observar que existen numerosas UF diatópicas. 
Con esas Unidades Fraseológicas (UF) regionales, los usuarios de esa(s) lengua(s) que viven en 
determinadas zonas geográficas expresan los mismos conceptos en los actos de comunicación con unas 
combinaciones plurilexicales que utilizan elementos léxicos o culturales propios a esa determinada 
región, sumándole de esa forma un matiz local que no conocen o no utilizan las demás áreas geográficas. 
El estudio de más de veinte diccionarios referenciales monolingües y bilingües españoles e 
hispanoamericanos utilizados para elaborar la BD nos ha evidenciado que generalmente los diccionarios 
elaborados en España contienen UF pertenecientes al español peninsular (y común?), y muy pocas UF 
del español diatópico, y que los diccionarios hispanoamericanos incluyen generalmente creaciones 
diatópicas y escasas UF del español peninsular. 
Por otra parte, la selección informática de las expresiones fijas más comunes en español peninsular a 
partir de corpus literarios y periodísticos españoles y periodísticos mexicanos (que contienen más de 250 
Millones de palabras cada uno) nos ha permitido extraer unas 1500 expresiones a partir de sus 
frecuencias de aparición en cada corpus. 
Finalmente, el vaciado fraseológico de manuales de enseñanza del español elaborados en España, 
Argentina y México evidencia también que el contenido fraseológico no coincide casi nunca ni entre 
manuales elaborados en un mismo país o en los tres países mencionados y por otra lado no coincide 
tampoco con las UF seleccionadas en función de su coaparición en los corpus. 
A partir de estos resultados, se está procediendo a una investigación que permitirá elaborar un núcleo 
de unas mil locuciones verbales y comparativas con un uso común en España, Argentina, México y Perú 
que podría aplicarse para la fraseodidáctica del español. 
  
 
Montoro del Arco, Esteban Tomás 
Universidad de Granada · Morrón del Hornillo, n.º 5, casa 49 ·18008 Granada (España) · 
montoro@ugr.es  
Sección 4, Martes 27, 9:00, Sala D 
 
Introducción 
Categorías de lo pluriverbal en la formación de palabras: hacia la “formación de 
fraseologismos”  
Es bien sabido que las categorías fraseológicas surgieron paulatinamente en el seno de las propias 
disciplinas lingüísticas tradicionales que, organizadas en torno al intuitivo concepto de “palabra”, se 
mostraban limitadas para describir y conceptualizar los fenómenos pluriverbales. En concreto, dentro de 
la disciplina de la “formación de palabras” (FP), desarrollada inicialmente en torno a lo univerbal, como 
su propio nombre indica, los teóricos han tratado siempre de encajar en sus clasificaciones la “anomalía” 
que supone lo fraseológico. Entre los recursos para ello, se encuentran los siguientes: a) repartir (algunos) 
fenómenos fraseológicos entre los procedimientos de formación ya creados para las palabras: esto es lo 
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que sucedió con la aparición de la categoría de “compuesto sintagmático” o “sinapsia”; c) reservarles 
un espacio propio, considerando que constituyen un procedimiento más, al lado de otros como la 
derivación o la composición: por ejemplo, a través de la creación del concepto de “sintagmación;” c) 
incluirlos bajo procedimientos que no necesariamente están vinculados a lo pluriverbal (aunque sí en 
gran medida), obviando así sus características formales para centrarse en las semánticas: por ejemplo, 
cuando se considera que todo lo fraseológico pertenece en bloque al recurso de la “metaforización”. 
En consecuencia, los manuales de formación de palabras no coinciden ni en el tipo de proceso de 
formación (composición, sintagmación), ni en su criterio definitorio (formal, semántico, sintagmático, 
pragmático, etc.), ni tampoco en la categoría que le asignan al educto resultante (compuesto, compuesto 
sintagmático, sintagma, sintema, lexía compleja, etc.). 
En este trabajo realizamos una revisión de lo pluriverbal en las clasificaciones más importantes de la 
formación de palabras, para demostrar, en primer lugar, la indeterminación categorial que los fenómenos 
fraseológicos tienen en ellas. En segundo lugar, tras el análisis de diversos ejemplos, presentaremos una 
propuesta de clasificación de lo que consideramos “formación de fraseologismos”, de forma paralela a 
la tradicional formación de palabras. 
 
 
Morera, Marcial  
Universidad de La Laguna · Gonzalíanez, núm. 3 · 38201 La Laguna (Tenerife) (España) · 
mmorera@ull.es  
Sección 1, Miércoles 28, 15:30, Sala A 
 
Derivados de nombres propios en español. Presentación de un proyecto de investigación  
Desde el año 2008, un grupo de investigadores de de las universidades de La Laguna, Las Palmas de 
Gran Canaria, Murcia y Leipzig venimos trabajando en derivados de nombres propios en español, en el 
marco de tres proyectos consecutivos financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad español 
(FFI2008-01817/FILO, FFI2011-26256 y FFI2014-58260-P). En los dos primeros proyectos nos hemos 
ocupado del gentilicio, por tratarse de una clase de palabras de especial relevancia entre los derivados 
de nombres propios; y en el tercer proyecto, que estamos desarrollando en la actualidad, abordamos el 
estudio de los adjetivos de relación, los hipocorísticos y las lexicalizaciones. Se presentarán brevemente 
los resultados más relevantes y se mostrará el corpus sobre el que se trabaja (gentiDB y deonomasticDB). 
 
 
Sección 1, Jueves 29, 11:00, Sala K 
 
Categorías de la lengua y categorías de la realidad 
La hipótesis que se defiende en la presente ponencia es que eso que solemos llamar “realidad” no tiene 
existencia independiente en el mundo de las cosas. Se trata más bien de sustancias que formalizan los 
distintos grupos humanos en el acto concreto del hablar con las estructuras más o menos complejas 
(palabras y sintagmas, se han denominado tradicionalmente) que se construyen con los heterogéneos 
valores semánticos (significación primaria, significación categorial, significación morfológica, 
significación sintáctica y significación óntica) propios de la lengua que hablan. De esta hipótesis de 
partida, avalada por la lingüística, la filosofía, la psicología, la literatura, etc., modernas, se derivan las 
siguientes conclusiones, que desarrollaremos en la medida de lo posible en nuestra intervención:  
a) Que las palabras no son unidades de la lengua, sino unidades del discurso; actualizaciones de las 
posibilidades del sistema en la realidad concreta del hablar. 
b) Que la significación de ese complejo semántico que es la palabra o el sintagma es, si dejamos al 
margen la significación primaria o de raíz, gramatical (significación primaria y significación categorial, 
si se trata de una palabra primitiva; significación primaria, significación categorial y significación 
morfológica, si se trata de una palabra derivada; y significación primaria, significación categorial y 
significación sintáctica, si se trata de una palabra compuesta, un sintagma o una oración). 
c) Que el concepto o referencia (persona, animal, cosa, cualidad, acción…) no es otra cosa que 
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orientación de sentido (o, si se quiere, sustanciación) de ese complejo semántico-gramatical, determinado 
por el contexto de uso y la experiencia que el hablante tenga del mundo de las cosas. Por lo tanto, la 
idea o el concepto no es algo independiente de la lengua, sino variación de la forma semántica que le 
da forma.  
d) Que, como potencia que es, una misma palabra o sintagma puede usarse y de hecho se usa en la 
realidad concreta del hablar para formalizar experiencias distintas, incluso antitéticas, sin alterar lo más 
mínimo su estructura básica. Es lo que la semántica tradicional suele llamar polisemia, que, como se ve, 
no es un hecho de sistema, sino un hecho de discurso. No existen palabras ni sintagmas polisémicos, 
sino palabras y sintagmas que designan o denotan cosas distintas en la realidad concreta del hablar. 
e) Que una misma sustancia puede formalizarse de manera distinta, con lo que cambia, naturalmente, 
la forma de percibirla. Es lo que la semántica tradicional suele llamar sinonimia, que, como se ve, 
exactamente igual que antes, no es un hecho de sistema, sino un hecho de discurso. No existen palabras 
ni sintagmas sinónimos, sino palabras y sintagmas que confluyen en una misma o parecida referencia.  
f) Que, para desentrañar la realidad, hay que atender en primer lugar, no al concepto o a la referencia, 
sino a la estructura semántica de la palabra, constituida por la significación primaria, la significación 
categorial, la significación morfológica, la significación sintáctica y la significación óntica. 
 
 
Morgenthaler García, Laura  
Europa-Universität Flensburg · Eckernförder Landstr. 65· 24941 Flensburg (Alemania) · 
laura.morgenthaler@uni-flensburg.de 
Sección 7, Miércoles 28, 16:45, Sala L 
 
De categorías dialectológicas a categorías sociolingüísticas: La medición dialectométrica de 
distancias prosódicas en hablantes bilingües  
La dialectometría nace en el marco de la lingüística galorrománica con la primera aportación a cargo 
de dialectólogo Séguy (1973) ‘La dialectometrie dans l’Atlas linguistique de la Gascogne’, aunque ya 
tiene antecedentes anteriores en Haag (1898). El mayor empuje de esta disciplina se debe, sin embargo, 
al romanista austriaco Hans Goebl quien ha sentado las bases metodológicas más importantes para el 
análisis dialectométrico. Según Nerbonne y Kretschmar (2013), la dialectometría ha perseguido dos 
objetivos principales: el primero de ellos procede de la convicción científica de que los datos dialectales 
recogidos en los atlas son demasiados complejos para estudiar un único fenómeno de manera aislada, 
por ello, sobre todo a partir de las fundadoras aportaciones de Goebl, el énfasis ha estado en el análisis 
de agregación de categorías diferenciales. El segundo ha sido visto como una obligación hacia el trabajo 
de los dialectólogos para extraer de los atlas información más condensada, que dé cuenta más concreta 
de las diferencias halladas en distintas zonas dialectales. Para el caso del ámbito suprasegmental (ver 
Roseano et al. 2015) -y debido al hecho que la recolección de datos a este nivel es bastante jóven- solo 
muy recientemente se han llevado a cabo estudios de tipo dialectométricos que midan las distancias 
prosódicas entre variedades románicas. La medición dialectométrica se realiza a partir de los valores de 
frecuencia fundamental como categoría suprasegmental principal junto a la intesidad y duración. Con 
estos estudios se han obtenido resultados tanto de tipo de sincrónico como diacrónico de gran interés 
para el ámbito de la lingüística variacional. En la presente ponencia, se tematizará de qué modo un 
modelo teórico-metodológico nacido en el ámbito de la dialectología estructural se puede aplicar a un 
ámbito sociolingüístico y -concretamente- en referencia a hablantes bilingües. Se discutirá qué dificultades 
entraña aplicarlo a categorías de análisis clásicas en el área de la sociolingüística como el género, la 
edad, la procedencia, el modo de adquisición de segundas y terceras lenguas etc. Con este objetivo, se 
presentará un amplio estudio de medición de distancias prosódicas en base a la categoría 'edad' entre 
hablantes bilingües de español-árabe procedentes del Sahara Occidental. Se diferenciará entre aquellos 
hablantes con un modo de adquisición simultáneo, consecutivo en la infancia temprana, consecutivo en 
la adolescencia y consecutivo en la adultez y se presentarán tanto los resultados cuantitavos del análisis 
dialectométrico como una interpretación cualitativa de los mismos en base a las cuestiones recién 
planteadas.  
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Morimoto, Yuko  
Universidad Carlos III de Madrid· Calle de Madrid, 126. Edificio 14 · 28903 Getafe (Madrid) 
(España) · yuko.morimoto@uc3m.es 
Sección 1, Miércoles 28, 11:45, Sala A 
 
Expresiones de macroeventos en español: más allá de la tipología de lexicalización 
Desde que Talmy (1985) presentara su ya conocidísima tipología lingüística, basada en los distintos 
patrones que las lenguas del mundo utilizan en la codificación del evento de movimiento, dicha tipología 
ha ejercido una enorme influencia y ha contribuido notablemente al estudio de los verbos de movimiento 
y de las expresiones de movimiento en general (véase, entre muchísimos otros, Slobin 1996).  
Según la teoría de Talmy (1985), las lenguas se dividen entre las de marco verbal (verb framed 
languages) –las que codifican la Trayectoria en el verbo principal como en {alejarse/entrar/subir} 
corriendo– y las de marco de satélite (satellite framed languages) –las que codifican la Trayectoria en 
una unidad distinta del verbo como en run {away/into/up}–. Las lenguas romances se incluyen en el 
primero de los grupos anteriores, mientras que las germánicas se clasifican en el segundo. 
Ahora bien, desde nuestro punto de vista, a pesar de la innegable contribución de su formulación inicial, 
el desarrollo más significativo de la teoría de Talmy (1985) se produce gracias a las numerosas revisiones 
y modificaciones realizadas desde diversas perspectivas teóricas. 
Por un lado, fue el propio autor (Talmy 1991, 2000) el que señaló la aplicabilidad más general de su 
tipología de lexicalización: de acuerdo con este punto de vista, la tipología en cuestión puede convertirse 
en una teoría general sobre las expresiones de eventos complejos denominados macroeventos, siendo 
los de movimiento solo un subtipo de estos últimos. Por otro, no son pocos los autores que han señalado 
las limitaciones de la tipología de Talmy, basándose principalmente en la existencia de un elevado 
número de datos que no encajan en ella (Ibarretxe-Antuñano 2004, Slobin 2004, entre otros). Motivados 
por esas limitaciones, autores como Pederson (2009) defienden la necesidad de abandonar una tipología 
centrada en la lexicalización. 
Nuestro trabajo pretende apoyar las tendencias descritas en el párrafo anterior desde el punto de vista 
de la lengua española. Para lograr ese objetivo, nos proponemos estudiar los recursos lingüísticos que 
utiliza dicha lengua para expresar los tres tipos de eventos complejos siguientes, que –junto con el de 
movimiento– constituyen la lista de macroeventos analizados por Pederson (2009): resultativos, 
aspectuales y de percepción. Para contrastar los datos del español, recurriremos a ejemplos 
pertenecientes al inglés y al japonés, lenguas consideradas, respectivamente, de marco de satélite y de 
marco verbal. 
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Paradigmas derivacionales y conexiones léxicas 
En la literatura sobre morfología y formación de palabras, aunque desde distintas perspectivas, se ha 
defendido la noción de “paradigma derivacional” y analizado en qué medida se diferencia de los 
paradigmas flexionales (van Marle 1985; Stump 1991; Pounder 2000; Booij 2008; Štekauer 2014, 
entre otros). Por otro lado, en el análisis del léxico se propuso la noción de “conexiones léxicas” como 
relaciones basadas principalmente en el significado, pero también en la forma fonológica (Bybee 1985). 
Si dos palabras están relacionadas por conexiones semánticas y fonológicas, entonces existe una 
conexión morfológica entre ellas. Esta ponencia tiene como objetivo discutir la relación entre ambos 
conceptos, el de paradigma derivacional y el de conexión léxica. A partir del análisis de la derivación 
en dos lenguas tipológicamente diferentes y genéticamente desvinculadas, el español (indoeuropea) y el 
wichí (mataguaya; también conocida como “mataco”), se argumentará a favor de que el desarrollo de 
paradigmas derivacionales en las lenguas contribuye a la configuración de conexiones léxicas y a la 
organización del léxico, lo que explicaría, en parte, la motivación de su existencia. 
En español, por ejemplo, sustantivos derivados pueden agruparse según expresen: (i) cualidad o 
conducta propia de, grosor, (ii) acción y resultado, medición, (iii) golpe, pedrada, (iv) conjunto de o 
colectivos, campesinado, (v) comunidad de plantas, naranjal, (vi) lugar, cervecería, (vii) agente, 
vendedor, (viii) objetos, recipientes e instrumentos, regadera. Estos sustantivos complejos son derivados 
mediante un conjunto de sufijos derivativos usados para esos campos semánticos particulares y esta clase 
de palabra particular. Además, una misma base puede combinarse con sufijos de distintos grupos: flor, 
floral, florista, florero. Asimismo, en wichí, eventos y estados con referencia locativa y direccional son, 
salvo excepciones, verbos derivados mediante algún sufijo del grupo de locativos y direccionales, p.ej. 
LOC.: -hi ‘en’, iyahinhi ‘mira a’; -pe’ ‘sobre’, ilejpe’ ‘lava por encima (objetos chatos)’; -(che)fwi ‘debajo’, 
iyahinchefwi ‘mira debajo de’; -hu ‘dentro’, isleshu ‘lava por dentro (objetos cóncavos o con 
profundidad’; -a ‘cerca’, ilota ‘siente algo en su propio cuerpo (objetos que no son ni cóncavos ni chatos)’; 
-e ‘lejos’; iyahine ‘mira a lo lejos’; -ey ‘muy lejos’, ilotey ‘escucha algo de muy lejos’. Además de que los 
verbos derivados están relacionados semánticamente porque expresan locación y dirección, la misma 
raíz verbal puede combinarse con varios de los sufijos que conforman estos grupos.  
En este sentido, la derivación como proceso de formación de palabras también se encuentra en el dominio 
de las conexiones léxicas. 
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El discurso de los argentinos hacia hablantes no nativos. La variedad de aprendizaje como 
variable determinante 
Esta presentación se concentrará en el discurso de los argentinos hacia hablantes no nativos, más 
precisamente, en el efecto que pueda tener la variedad de español (en este caso el español argentino 
frente al español europeo) hablada por un hablante no nativo sobre el habla de un hablante nativo. Es 
decir, si el extranjero no nativo aprendió a hablar español en España, ¿el hablante argentino lo trata 
diferente que a un extranjero que aprendió a hablar español en Argentina? Esta comunicación se basará 
en datos coleccionados por medio de grabaciones de audio hechas en Córdoba, Argentina, e intentará 
una primera aproximación a la interpretación de estos datos, tendiendo en cuanto siempre lo que se ha 
dicho acerca del llamado español neutro, un español con ciertos rasgos que supuestamente se debe 
emplear en textos destinados a un mercado rioplatense, etc., y de esta manera lo aproximan al español 
de otras variedades. 
En su estudio del año 2010, Sinner llega al resultado que los argentinos tienden a adaptar su habla –
sobre todo en cuanto ta las fórmulas de tratamiento, pero también en otros aspectos– a la de los españoles 
cuando están en contacto con éstos. García Negroni y Ramírez Gelbes (2010: 1018-1019) indican que 
los argentinos a veces recurren al pronombre tú cuando hablan con extranjeros; Jang (2012) describe 
esta situación para Medellín, Colombia.  
En base a estas preposiciones y también experiencias propias, es de esperar que en esta investigación 
se encontrará el cambio de la fórmula de tratamiento de los argentinos en el discurso hacia los hablantes 
no nativos. Además es de esperar, también en base a lo que encontró Sinner (2010: 840-842), la 
adaptación de algunos elementos que son considerados típicamente argentinos hacia el español europeo 
(o un supuesto español “neutro”). Esperamos, entonces, que si el extranjero habla español europeo, el 
habla del argentino mostrará más modificaciones hacia el español europeo o un español “neutro” que 
en discurso con un extranjero que habla una variedad argentina. 
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Sobre la personalización de <parecer + infinitivo> 
En un estudio sobre la sintaxis del verbo parecer Bolinger (1991) hace una serie de observaciones acerca 
de del origen de la perífrasis <parecer + infinitivo>, que tiene valor epistémico (Fernández de Castro 
2003: 21; RAE/ASALE 2010: 537-5388, 541, 716-717). Véanse los ejemplos (1) y (2):  
(1)  Y si pareciere estar la sangre alterada y corrompida, se purgara el cuerpo: ... (Libro que trata 
de la enfermedad de las bubas, Pedro de Torres, 1600)  
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(2) Yo le tenía demasiado cariño como para darle órdenes, y ella parecía tener siempre miedo de 
dirigirse a mí con menos respeto del debido, ... (Inés y la alegría, Almudena Grandes, 2010) 
Bolinger atribuye (1991: 38) el surgimiento de la perífrasis a una semejanza casual con construcciones 
con parece que terciopersonal, de lectura impersonal. Debido a un desplazamiento hacia la izquierda 
del sujeto de 3ª p. singular del verbo subordinado, se llega a interpretar parece que como verbo personal 
(parece que S > S parece que), lo que, a su vez, abre el camino a la secuencia <parecer + infinitivo>. 
Asimismo, Bolinger (1991: 37 y sigs.) señala que la personalización de parecer ya se había efectuado 
en el siglo XVI, si bien en la actualidad los hispanohablantes no suelen aceptar la 1ª p. singular en esta 
construcción (*(Yo) parezco haber perdido el dinero). El rechazo de este tipo de ejemplos lo relaciona 
el autor con la imposibilidad de desplazarse el pronombre personal yo hacia la izquierda, ya que 
resultaría en una secuencia agramatical o de dudosa aceptación (*yo parece que). Al mismo tiempo, 
aduce un argumento semántico para explicar la inaceptabilidad de la 1ª p.: puesto que <parecer + 
infinitivo> refleja el punto de vista del hablante acerca de cierta persona o cosa, en caso de la 1ª p. el 
hablante expresaría su opinión sobre sí mismo, situación comunicativa poco verosímil o, en todo caso, 
extraña. Cornillie (2012) señala la misma restricción con respecto a la persona gramatical, sin elaborar 
más sobre esta aparente incongruencia. 
La personalización de <parecer + infinitivo> presenta varias incógnitas, como por ejemplo la supuesta 
agramaticalidad de <parecer 1ª p. + infinitivo> o, más en general, la frecuencia de la 1ª p y 2ª persona 
con <parecer + infinitivo>. El objetivo de esta comunicación, por lo tanto, es estudiar el desarrollo 
diacrónico del fenómeno de la personalización de <parecer + infinitivo>. Para ello, haremos uso de un 
corpus de ejemplos tomados del corpus diacrónico GRADIA (gradiadiacronia.wix.com/gradia), suplido 
con datos tomados de CORPES XXI (http://web.frl.es/CORPES/).  
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Categorización y analogías en el lenguaje infantil 
La categorización es un fenomeno cognitivo sumamente importante desde el punto de vista evolutivo y su 
alcance se ha descrito en diferentes especies de primates (Langer, 2003). Referida a la capacidad para 
agrupar elementos como miembros de una categoría y a distinguir entre categorías del mismo dominio 
de experiencia, la categorización permite a los niños el desarrollo de una cognición avanzada en una 
gran gama de dominios, explicando una parte importante del desarrollo del lenguaje.  
Desde los trabajos iniciales de Rosch en este campo en la década de los 70’s, la concepción clásica de 
condiciones necesarias y suficientes a perdido vigor y se ampliado hacia una concepcion taxonómica y 
temática donde han adquirido especial valor fenómenos como el de tipicidad, parecido de familia y 
elaboración de esquemas, los que se expresan también en el lenguaje infantil. 
Por su parte, las analogías se basan en un tipo especial de razonamiento que nos permite elaborar y 
utilizar patrones o esquemas que se generan a partir de la identificación de recurrencias en la experiencia 
(similitudes), facilitando la formación de conceptos y su expresión en el lenguaje (Gentner, Holyoak, & 
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Kokinov, 2001).  
El uso de analogías -que se expresa tempranamente en los niños (Brown, 1990; Chen et al.,1997)- se ha 
sugerido como una vía posible para comprender los complejos vínculos entre pensamiento y lenguaje 
(Tomasello, 2007; Gentner & Namy, 2006; Gentner & Rattermann, 1991). Siguiendo esta última línea 
de investigación, nos adentraremos en el debate actual sobre las analogías a partir de dos perspectivas 
generales; la primera de carácter cognitivista, que considera al razonamiento analógico como un 
fenómeno central en los procesos de organización de la información conceptual y la segunda de carácter 
psicolingüístico, focalizada en los aspectos semánticos implicados en el procesamiento analógico verbal 
durante etapas tempranas del desarrollo lingüístico. En esta exposición, se revisarán algunos datos 
originales y publicados de nuestra investigación doctoral, los que dan cuenta de la estrecha relación 
entre la categorización y el procesamiento semántico de analogías en preescolares chilenos de entre 4 
y 6 años de edad. 
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La comparación de los sistemas modotemporales español y polaco como modelo de análisis 
comparado de características tipológico-funcionales de las lenguas románicas occidentales y 
eslavas norteñas 
Como es sabido, con frecuencia se suele establecer la oposición tipológica entre las lenguas ‘aspecto + 
caso’ (AC) y ‘tiempo + artículo’ (TA). A las primeras pertenece, p. ej., el polaco, lengua eslava norteña, 
mientras que a las segundas, el castellano, idioma románico occidental. No obstante, al profundizar en 
el análisis tipológico-funcional, resulta que en el caso de los sistemas modotemporales español y polaco 
las diferencias se refieren también a otros fenómenos importantes.  
Por ejemplo, el sistema temporal del castellano se caracteriza por propiedades tales como el 
desdoblamiento temporal (tiempos con relación directa con el llamado origen vs. tiempos orientados 
hacia un punto anterior a este último), desplazamiento temporal cuyo efecto es la modalización del 
contenido proposicional, existencia del subsistema de los tiempos compuestos. El sistema temporal del 
polaco al disponer de solo tres tiempos verbales, carece de este tipo de características. Recordemos que 
la lengua eslava en cuestión, a diferencia del castellano, posee la categoría de aspecto morfológico 
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expresada con recursos formales ya a partir del nivel de las formas de infinitivo.  
En cambio, el sistema modal del español cuenta con el subjuntivo, ausente en polaco que, por su parte, 
posee un modo hipotético inexistente en castellano. Mientras que la distribución del subjuntivo demuestra 
importantes restricciones sintácticas, el modo hipotético polaco es mucho más autónomo e independiente 
sintácticamente. Al mismo tiempo en polaco, a diferencia del castellano, la carga modal se ve transferida 
a algunos nexos (conjunciones) que desempeñan el papel de sui generis modalizadores proposicionales 
sui generis.  
Las observaciones presentadas supra, nos permiten formular la tesis de acuerdo con la cual el sistema 
modotemporal castellano pertenece al tipo ‘desplazamiento temporal + modo subjuntivo’ (DT + MS), 
mientras que el polaco representa la clase ‘modo hipotético + nexos modalizados’ (MH + NM).  
En resumen, en la ponencia se llevará a cabo el análisis de las diferencias (y en algunos casos también 
de las coincidencias) tipolóogico-funcionales de los sistemas modotemporales español y polaco.  
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El estatus del concepto cliché en fraseología 
En esta comunicación, examinamos la noción de cliché y consideramos cómo debería ser aplicada a la 
fraseología. Este término, originariamente usado en el campo de la fotografía, pasó a ser empleado 
como sinónimo de frase hecha o lugar común en el siglo XVIII, de acuerdo con los datos obtenidos a 
partir del corpus del Nuevo Diccionario Histórico del Español, aunque, no obstante, tan solo se registra 
lexicográficamente con este sentido en el siglo XX. En el ámbito de la fraseología hispánica, este término 
ha tenido un recorrido incierto e irregular. De este modo, se ha usado tanto para hacer referencia a una 
categoría de unidad fraseológica (UF) propia del habla (Zuluaga, 1980; Carneado Moré, 1985; Ruiz 
Gurillo, 1990) como a un tipo de UF perteneciente a la norma (en este caso, se identifica este tipo de 
unidad como “clichés léxicos”, equivalentes a las colocaciones (Kaul de Marlangeon, 2005)). Por otra 
parte, se ha aplicado también al estudio de las estructuras comparativas (García Page, 2008; Ghezzi, 
2012) y de los intensificadores fraseológicos (García Zapata, 2011), si bien en este marco ha sido 
empleado con el sentido de “estatus” o “valor”, y no con el de “categoría”. Asimismo, es digna de notar 
la perspectiva adoptada por Herrero Cecilia (2006), quien considera que las UF constituyen un tipo de 
estereotipo lingüístico y este, a su vez, puede adoptar la forma de “cliché metafórico”. Como podemos 
constatar, estamos ante un complejo panorama conceptual y terminológico, que requiere una cuidada 
revisión con el fin de precisar cómo se vincula el cliché y la fraseología. 
En este examen, es imprescindible considerar la forma en que este concepto ha sido utilizado en otros 
ámbitos, como el de la Lexicología, la Sociocrítica, la Traductología o el Análisis del discurso, debido a 
dos razones principales: en primer lugar, porque muchos de los ejemplos aducidos en los estudios 
realizados en estas áreas, para ilustrar la noción de cliché, constituyen muestras de UF (barril de pólvora 
(Ferrari, 1998) o podrían considerarse como tal (como en casa en ningún sitio (Muñoz Redón, 2014)); 
en segundo lugar, las bases teóricas que sostienen esa noción, trasladadas al estudio de las UF, pueden 
ayudar a determinar si es más apropiado relacionar el concepto de cliché con el de categoría o con el 
de función. Por último, tampoco debe quedar fuera de este estudio la revisión de los diccionarios de 
clichés y las páginas webs que recogen listados de estas unidades, habida cuenta de la utilidad de estos 
bancos de datos para la investigación fraseológica (Moon, 2015). En efecto, la exploración preliminar 
de este material ha revelado algunos datos que permiten vincular el cliché con el neologismo fraseológico 
(mascar la tensión) o con posibles préstamos (dulces sueños). 
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La disensión como categoría pragmático-interactiva: aportaciones desde la fraseología del 
español y el inglés 
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La semántica de las nominalizaciones en -miento y –ción. Clases y categorías entre sinonimia y 
polisemia 
Se propone un análisis semántico de dos clases muy productivas de nominales derivados en español, 
caracterizadas por los sufijos -miento y -ción. Nuestro objetivo es el de analizar las relaciones semánticas 
existentes entre los dos tipos de nominalización para determinar los factores que contribuyen a generar 
y mantener en el sistema lingüístico del español una articulación formal tan vital a pesar de la afinidad 
en términos de significación y de productividad.  
Un enfoque interesante que puede contribuir a la descripción del funcionamiento de esta zona del sistema 
de nominalización es el que analiza el tipo y el grado de desarrollo polisémico de las dos clases de 
nominales (Simone 2000) y las relaciones de sinonimia que se establecen cuando por una misma base 
verbal son disponibles las dos formaciones (cf. Català N. – Molero M. (2006).  
Los datos que vamos a tomar en cuenta abarcan cuatro tipos de situaciones teóricamente posibles:  
1) Casos en que es presente sólo el sustantivo en –miento 
2) Casos en que es presente sólo la formación en –ción  
3) Casos en que se encuentran los dos sustantivos 
4) Casos en que no hay ninguno de los dos 
Nuestro argumento principal es que la distribución entre las dos clases de nominales está en relación con 
las distintas propiedades semánticas de la predicación heredadas por la categoría nominal: en particular, 
basándonos en el análisis de un corpus de datos lexicográficos, pretendemos demonstrar el papel de la 
estructura eventiva y argumental (Díaz Hormigo 1998; Giammatteo-Albano-Ghio 2005), así como del 
tipo y del número de acepciones, en cada caso, al verbo que sirve de base a la formación de las dos 
clases de nominales.  
Nuestro acercamiento sigue la pista de investigación sugerida por Lázaro Carreter (1971), Wotjak 
(2000) y García Padrón (2000), y, con el objetivo de avanzar en la comprensión de la compleja 
interacción entre sintaxis, formación de palabras y semántica léxica en el proceso de transposición 
nominal, proporciona una ocasión de reflexión bien conceptual y bien terminológica sobre el empleo de 
clases y categorías como herramientas de trabajo en el ámbito de la lingüística hispánica más actual.  
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Acerca del sexismo fraseológico 
El presente trabajo forma parte de un estudio contrastivo de las locuciones y las paremias con las que se 
caracterizan y describen hombres y mujeres. A partir de unas 150 unidades fraseológicas, procedentes 
del español y del serbio, nos proponemos estudiar cuáles son los rasgos que se atribuyen a hombres y 
mujeres en la cultura española y la serbia.  
Las unidades analizadas proceden de los diccionarios fraseológicos y diccionarios de refranes de ambas 
lenguas (entre otros, Seco et als. 2004, Varela y Kubarth 1996, Refranero multilingüe, Junceda 2003, 
Canellada y Pallares 2001, etc. para el español, y Matešić 1982, Otašević 2012, Muškatirović 2011 
[1787], Stefanović Karadžić 1977 [1849], Marković 2005, para el serbio), pero el corpus está 
completado asimismo con las construcciones registradas en los diccionarios monolingües (DRAE 2001, 
CLAVE 2012, RMS 2007).  
El análisis que realizamos es contrastivo, y está basado en un enfoque léxico-semántico y conceptual. 
Mientras que por un lado el enfoque léxico-semántico nos demuestra el contenido léxico y semántico de 
las unidades tratadas, el enfoque conceptual (Lakoff y Johson 1980, Iñesta Mena y Pamies Bertrán 2002, 
Dobrovol’skiĭ 2005, Kövecses 2010, Dragićević 2010, Klikovac 2004) nos revela las metáforas y las 
metonimias empleadas en cada una de las lenguas.  
Los resultados obtenidos indican, entre otros, que el número de las construcciones referentes a la 
valoración de la mujer es más alto que el que se refiere al hombre, y demuestra un alto grado de 
coincidencia en cuanto a los valores expresados, sumamente negativos, además, cuando se trata de la 
valoración de la mujer. Las unidades existentes aluden principalmente al intelecto de la mujer, que se 
considera inferior al del hombre. Entre las paremias abundan aquellas referentes al concepto de la 
belleza de la mujer, y conllevan muchas cuestiones que tienen que ver con la belleza: el peligro de la 
belleza, el poder de la belleza, los límites de la belleza, etc. Es decir, el prisma netamente fraseológico 
alude a la falta de inteligencia de la mujer, mientras que las paremias señalan su astucia e infidelidad, 
entre otros. Con los valores que contienen las unidades analizadas también planteamos la cuestión de 
los estereotipos y los prejuicios, de si las construcciones existentes son el resultado de los estereotipos y 
prejuicios existentes, u ocurre a la inversa. 
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El nombre propio y sus clasificaciones en la tradición gramatical hispánica  
Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España, Los desarrollos semántico-lingüísticos del nombre propio en 
español: adjetivos de relación, hipocorísticos y lexicalizaciones. Este proyecto es, en cierto modo, 
continuación de otros dos consecutivos sobre el estudio de los nombres gentilicios o detoponímicos en 
los que hemos trabajado durante los últimos seis años: Estudio global de los gentilicios de la lengua 
española (2008-2011) y Estudio global de los gentilicios de la lengua española: materiales americanos, 
nuevas consideraciones teóricas y gestión informática de los datos (2012-2014). Los resultados de ambos 
proyectos pueden consultarse en la reciente publicación, El gentilicio en español: aspectos teóricos y 
prácticos, coordinado por Marcial Morera, de los que es investigador principal. Así pues, al dirigir ahora 
la mirada desde los topónimos y sus derivados y lexicalizaciones hacia los restantes nombres propios del 
español, nos proponemos llevar a cabo un estudio global de la deonomástica española. 
El estudio que hoy presentamos pretende contribuir a la investigación de la compleja clase de palabras 
que constituye el nombre propio, tanto en lo que se refiere a su delimitación –como un tipo especial 
dentro de la categoría nombre– como a su posición en la gramática, su caracterización y su clasificación. 
Para ello llevaremos a cabo una revisión del tratamiento que ha recibido el nombre propio en las 
gramáticas españolas más importantes, las cuales, como trataremos de poner de relieve, suelen describir 
las relaciones del nombre propio con las convenciones ortográficas, con el artículo, con el género y el 
número y con el adjetivo, para, con posterioridad, proceder a clasificaciones basadas casi de manera 
exclusiva en criterios referenciales o designativos –a primera vista, el único criterio viable¬–, razón por 
la que resultan altamente heterogéneas. Nuestro objetivo final será proponer una caracterización del 
nombre propio basada en criterios semántico-lingüísticos que cuestione la repetida afirmación de que 
este carece de significado y de que, por la misma razón, en cierto modo, queda fuera de los límites de 
la lengua en sentido estricto. No en vano, la mayoría de los estudios sobre el nombre propio proceden 
de terrenos fronterizos con la lingüística, de tipo, principalmente, filosófico, lógico, antropológico, 
etnográfico, semiótico, sociológico, entre otros. 
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¿Qué complica el estudio de la aspectualidad en las lenguas checa y española? Aproximación 
contrastiva a la categoría gramatical de Aktionsart 
En la presente comunicación pretendemos analizar desde una perspectiva contrastiva los significados de 
la categoría Aktionsart (modo de acción verbal, carácter de acción verbal, etc.) en la lengua checa y 
española. Partiendo de la tradicional concepción eslava de la aspectualidad y siguiendo los trabajos de 
los romanistas checos (Josef Dubský, Jan Šabršula, Bohumil Zavadil), hacemos una distinción dicotómica 
entre el aspecto y Aktionsart (modo de acción verbal). Sostenemos que tal distinción tiene su relevancia 
incluso en el sistema verbal español, aunque los recursos formales, que ambas lenguas utilicen para 
expresar los significados aspectuales, sean de diferente índole. Es bien sabido que ambas categorías se 
han ido contemplando desde diferentes ópticas por varios lingüistas, y aunque en virtud de algunas 
investigaciones recientes sobre el campo (Gramática descriptiva, Nueva gramática de la lengua 
española, entre otros) queda obvio que la aspectualidad tiene su posición en el sistema verbal del 
español, quedan aún varios temas por discutir. El objeto de nuestra ponencia será, en primer lugar, argüir 
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a favor de lo presentado, cotejar los recursos formales de Aktionsart en ambas lenguas, y posteriormente 
analizar algunas complicaciones que pueda conllevar el estudio contrastivo de una categoría constituida 
de manera no idéntica en dos lenguas tipológicamente diferentes (por ejemplo: restricciones 
combinatorias de los significados aspectuales, influencia del entorno contextual en la interpretación 
aspectual, comportamiento asimétrico de los significados aspectuales expresados por recursos 
sistemáticos, etc.). 
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Procesos de revaloración lingüística del andaluz mediante variantes lingüísticas 
Actualmente en España, se pone en duda el sistema jerárquico de las lenguas de España, especialmente 
en relación con el dialecto andaluz el cual está siendo revalorado por cada vez más personas hasta 
atribuirle el estatus de lengua autónoma. La presente ponencia intenta poner de manifiesto los procesos 
de revalorización lingüística del andaluz basándose en una nueva conceptualización, la de los teoremas 
del enregisterment (Agha 2008) y de la indexicalidad ordenada (Silverstein 2003). Mediante esta 
conceptualización se consigue identificar nuevos valores semióticos de variables lingüísticas que se usan 
para afirmar una reestructuración de la relación entre lenguas y dialectos. Esta revalorización del andaluz 
se propaga en metadiscursos correspondientes cuyo contexto puede revelar ideologías lingüísticas. 
Concretamente, en el andaluz existen algunas variantes excepcionalmente salientes como la aspiración 
del fonema /s/ del plural, en primer lugar sirven para la indicación diatópica y diastrática del hablante 
(andaluz y clase baja) y también son utilizadas para la afirmación de un propio sistema de habla. Por 
consiguiente, no sólo tienen la función principal de realizar un acto comunicativo, sino también la de 
indicar categorías sociales como, por ejemplo, la clase social, el grado de educación, etc. En un nivel 
de análisis más allá, la afirmación de la propia identidad se realiza mediante el empleo consciente de 
variantes lingüísticas salientes. Así, estas variantes sirven de índice para señalar (a) pertenencia a un 
grupo determinado y (b) distanciamiento de otro grupo y, a su vez, la valoración del propio grupo. En 
el caso del andaluz, el reconocimiento social de formas de habla anteriormente poco valoradas por los 
propios andaluces lleva a reconsiderar la pertenencia del andaluz al español. Así, agentes sociales 
influyentes (como p.ej. escritores) argumentan que uno de los componentes elementales de cada sistema 
lingüístico – la formación del plural – es fundamentalmente diferente en el español y el andaluz. Esto, 
siguiendo su punto de vista, podría justificar la proclamación de un sistema lingüístico suficientemente 
diferente para formar un sistema lingüístico propio y, por ende, el andaluz podría ser considerado más 
que un mero dialecto del español. Por lo tanto, la descripción de la variación lingüística también tiene 
que comprender los usos de variantes no sólo exclusivamente lingüísticas, ya que los hablantes pueden 
utilizar las variantes salientes conscientemente para indexar realidades sociales extralingüísticas. Esta 
comunicación podría ser incluida en la categoría (7) “lingüística variacional”, ya que el estatus de una 
variedad dentro del diasistema puede cambiar según la clasificación por parte de los hablantes mismos 
y la valoración de su propia forma de hablar. 
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La didáctica de procesos especializados con categorías no convencionales 
Se parte de la definición de Ebert (1978) para el análisis contrastivo del Derecho, aplicado en este caso 
a procesos forenses tanto para la descripción del reconocimiento de individuos como de casos de 
violencia sexual, cuya metodología se refrenda con Sandrini (1999) respecto a que la base del análisis 
contrastivo la determina una circunstancia o contexto específico en el cual están inmersos los conceptos 
a estudiar. Giraldo-Pérez refrenda en el resultado de su investigación que la apropiación de información 
especializada desde las unidades conceptuales por áreas de conocimiento permiten que el aprendiz de 
una lengua extranjera, desde su propio conocimiento especializado en función contrastiva (verbal – no 
verbal), refrende las unidades de comunicación específicas desde su acervo conceptual (Giraldo-Pérez, 
2006). Al analizar los diferentes escenarios se reconoce que la forma como los expertos de un área 
adquieren sus competencias multilingües difieren de los métodos tradicionales utilizados hasta ahora. De 
igual forma, Plested (2012) en su propuesta de transferencia de conocimiento especializado demuestra 
que en los procesos de mejoramiento de la lengua extranjera con expertos de diversas áreas y con 
estudiantes de interpretación, la aplicación de estrategias contrastivas desde la oralidad con apoyo de 
videos, les permite comprender mejor el contexto específico para determinar y aplicar la equivalencia 
adecuada en la lengua a la cual interpretan o en la cual se comunican; de tal forma que su discurso sea 
tan comprensible como si fuera ese el discurso original. De allí que se desarrollaron procesos 
especializados didácticos determinados por lo que denominamos categorías no convencionales. 
Categorizar los procesos o las unidades conceptuales dependerá siempre, de acuerdo con la teoría de 
Hoffmann (1978) y la modelación terminológica de Budin (1996, 1998), del área de conocimiento 
especializado y los criterios de análisis terminológico de Wüster (1985); así como Plested (2012, 2013), 
de la armonización conceptual en contexto tanto en la lengua de partida como en los contextos de 
llegada. Este proceso de formación en las diferentes modalidades de la interpretación y en los de la 
adquisición de lengua extranjera para expertos ha permitido aplicar categorías no convencionales en 
contextos orales altamente especializados. 
Por tanto, este resultado, de acuerdo a los diversos procesos de aplicación pedagógica demostrables, se 
puede convertir en un modelo pedagógico-metodológico para la formación inicial en lenguas extranjeras 
de intérpretes y expertos de diversas áreas del conocimiento. 
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Ambigüedades estructurales en el habla espontánea. Estudio contrastivo de QUE en 
español/francés 
Nuestra comunicación tematiza la categorización de las unidades del habla como desafío para la 
comprensión de los procesos de habla. Trataremos diferentes tipos de ambigüedad (i.e. ambivalencia, 
subdeterminación) estructural en contexto alrededor de QUE, que se encuentran en la anotación de los 
corpus de habla, especialmente espontánea. Argumentaremos que precisamente estas ambigüedades 
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ofrecen al hablante un recurso de elaboración sintáctica precioso. 
Inspirándonos en la Gramática de construcciones basada en el uso (Beckner & Bybee 2009 ; Bybee 
2007 ; Bybee & Hopper 2001 ; Hopper 1987) y en el Análisis conversacional (Auer 2000, 2006 ; 
Gülich & Mondada 2008), comprendemos las estructuras gramaticales como figuras que toman forma 
en el proceso mismo del habla. Esta perspectiva le da prioridad a la explicitación de la génesis de las 
construcciones frente a la descripción de un sistema histórico. Este sistema sí existe, bajo representaciones 
memorizadas por el hablante (o reconocidas por el linguista), formalizadas o no en términos de 
categorías gramaticales. En el supuesto de que la memorización de las construcciones incluya rasgos 
formales y funcionales, las construcciones convergentes son memorizadas por cercanía (¿?) (Höder 
2014). Es esta « cartografía » individual de las construcciones la que determina la movilidad discursiva 
del hablante. 
En la perspectiva del desarrollo online del enunciado (Auer 2009, Goodwin 2002), el hablante puede 
ver limitado el esfuerzo cognitivo, proyectando varias construcciones distintas al mismo tiempo, que 
podrán ser elaboradas sucesivamente. Por otro lado, la polisemia (natural) de las unidades toma un papel 
central en el proceso de reformulación, aún más cuando se trata de unidades funcionales. Además de 
los fenómenos relativos al priming (Branigan et al. 2000; Koniecny et al. 1997; Laury 2005), las unidades 
con categorización gramatical múltiple proyectan esquemas de construcción diferentes que organizan 
las opciones de incrementación (Auer 1992; 2006b), elaboradas bajo estructuras de lista (Blanche-
Benveniste 1995, et al. 1979; Jeffersen 1991). 
La polivalencia de QUE en las lenguas románicas ha sido discutida ampliamente en la literatura (Jacob 
& Ploog 2013). De hecho, nuestros corpus — conformados por conversaciones y entrevistas con hablantes 
nativos (originarios de Chile y Francia) — revelan gran cantidad de ambigüedades estructurales en 
contexto partiendo de QUE. Nuestra ponencia explicitará 1) el abanico de construcciones proyectadas 
por QUE en el habla espontánea en español y francés; 2) las similitudes y las diferencias del proceso de 
proyección en estas dos lenguas, especifícamente en cuanto al mecanismo de ambigüedad. Concluimos 
con una discusión sobre la oportunidad de categorías para la descripción empírica en un modelo 
dinámico del lenguaje. 
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Verbalización del conocimiento del discurso español científico-técnico 
El desarrollo de la teoría de intertextualidad está compuesta de «las voces ajenas» (Bajtín), que se 
construyen en un mosaico de citas y de otros textos, así como se representan en un tejido nuevo insertado 
en las citas viejas.  
Se revisa el análisis de la situación intertextual en el discurso científico-técnico. Sumergido en la situación 
de comunicación cualquier caso del «préstamo» del texto ajeno se convierte en una situación intertextual 
que puede ser presentada como un modelo multidimensional.  
La idea de que en el texto científico hay sólo un autor o autores (sujetos) es poco probable, puesto que 
en el discurso científico hay además muchos autores citadores, referenciadores, conceptadores 
precedentes, etc.. La autorización del discurso se puede analizar como un fenómeno unidimensional 
(sujeto), bidimensional (sujeto+destinatario) y tridimensional (sujeto+citador+destinatario) y 
multidimensional. Gran cantidad de citas, referencias y menciones de «otros» autores en el discurso 
científico indican que la cantidad de sus dimensiones en este sentido puede aumentar un carácter 
multidimensional. 
El contenido del conocimiento científico forma el núcleo cognitivo de la concepción del investigador. Este 
núcleo incluye varios componentes importantes del «continuum» de la ciencia, o sea del conocimiento 
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nuevo del autor (sujetador) y del conocimiento viejo (autores anteriores, citadores y referenciadores, etc. 
), del conocimiento precedente autor viejo (signo personal) en su enlace intertextual dialógico.  
En el discurso científico este «continuum» se divide en el subtexto (“fragmento del sub-texto”). El subtexto 
se comprende como una unidad textual bilateral que verbaliza en la superficie textual distintos conceptos. 
Estos subtextos están relacionados con los principales parámetros extralingüísticos de la actividad 
congnitiva y manifiestan el contenido típico del texto científico y su verbalización.  
El subtexto del conocimiento nuevo comprende la concepción del autor, el planteamiento del problema, 
las conclusiones, los resultados, así como sus marcadores discursivos. El subtexto del conocimiento viejo 
comprende las ideas de los investigadores anteriores y los marcadores citados. El subtexto precedente 
representa un signo personal “ajeno” del conocimiento científico y los marcadores personificados.  
Se destinguen también diferentes tipos estructurales de las citas, o sean citas completas, citas reducidas, 
citas segmentadas, citas indirectas (estilo indirecto), referencias intertextuales. Se analizan sus funciones, 
sus distintos marcadores discursivos, citadores completos, citadores reducidos, citadores indirectos, 
referenciadores, etc. La integración de la verbalización del conocimiento intertextual **¿se?** representa 
como un vehículo universal de la intertextualidad del discurso científico-técnico. 
 
 
Porcel Bueno, David  
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Sobre el estudio histórico de las unidades fraseológicas: definición y categorización de las 
formas locucionales del castellano medieval 
El estudio histórico de la Fraseología ha demostrado en los últimos años la necesidad de analizar las 
unidades fraseológicas desde una perspectiva diacrónica, al prestar una especial atención a los 
mecanismos gramaticales que han ido operando históricamente hasta conformar las expresiones fijas e 
idiomáticas que han llegado hasta la actualidad. Más allá de su valor etimológico (y de la consabida 
impronta latina), este proceder analítico ha permitido profundizar en la motivación originaria de algunas 
de estas construcciones y determinar, siempre en un plano gramatical, las circunstancias específicas en 
las que surgieron. 
En este trabajo hemos llevado a cabo un análisis histórico-lingüístico que nos ha permitido definir, 
clasificar y caracterizar un amplio conjunto de formas locucionales del castellano medieval, teniendo en 
cuenta los tres estadios en los que operan los cambios lingüísticos: un estadio original anterior al cambio, 
una fase en la que triunfa la nueva estructura y una etapa intermedia en la que coexisten el sistema 
innovador y el original.  
Para ello nuestro análisis se ha nutrido de algunos ejemplos paradigmáticos de la literatura castellana 
del siglo XIII, periodo en el que se configura definitivamente la prosa científica castellana y en el que los 
vínculos de orden cultural que las lenguas ibero-románicas establecen con el árabe y el latín influirán de 
manera decisiva en la génesis y el desarrollo de una extensa nómina de locuciones castellanas. 
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La semántica diacrónica de prototipos: respuesta a los cambios semánticos meliorativos3 
Este trabajo se acoge a la temática Semántica y va a aportar datos y argumentos que ayuden a establecer 
la compleja interrelación, ya clásica, entre “categorización” y “semántica”, la cual va a dar respuesta a 
la pregunta: ¿cómo se puede describir la relación entre categorización y cambio semántico meliorativo? 
La primera parte del título de esta comunicación evidencia cuál es el marco teórico que va a sustentar su 
argumentación: la semántica diacrónica cognitiva y, en concreto, la semántica diacrónica de prototipos 
(Geeraerts 1997) que considera que las categorías con las que clasificamos la realidad son difusas y 
conforman un continuo categorial con elementos prototípicos, que proporcionan estabilidad, y, al mismo 
tiempo, con elementos periféricos surgidos por mecanismos metafóricos, metonímicos, de 
especialización, analógicos, peyorativos o meliorativos, los cuales confieren dinamismo a la categoría. 
En su conjunto, todos ellos conforman una estructura radial ensamblada por semejanza de familia. La 
propuesta teórica se centra en el cambio semántico meliorativo, que es el que experimenta una palabra 
cuando adquiere un nuevo significado connotado positivamente; este cambio es, en comparación con el 
peyorativo, excepcional y ha recibido menor atención por parte de la comunidad científica. Se utilizará, 
entre otros ejemplos, “guapo, pa”, con origen etimológico en el sustantivo latino “vappa” (‘vino 
desvirtuado, evaporado’, fig. ‘hombre inútil, bribón, granuja’), proyectado al castellano actual como 
adjetivo con un significado muy diferente (‘bien parecido’, ‘acicalado, bien vestido’, entre otros). Se 
demostrará, por un lado, que el cambio semántico en la categoría léxico-conceptual obedece a 
motivaciones de orden psicológico y a mecanismos metafóricos y metonímicos generados por el saber 
enciclopédico de los hablantes y el contexto sociocultural en el que viven; por otro, que el nuevo 
significado se convertirá a partir de la segunda mitad del S. XVIII en el prototipo de la categoría “guapo, 
pa”, adaptándose, así, a los requerimientos comunicativos de los hablantes.  
Con el objetivo de que esta propuesta sea lo más empírica posible, se consultado diferentes corpus 
diacrónicos y sincrónicos, puesto que los textos que contienen son testigos directos de los cambios 
semánticos de guapo, pa y los encargados de mostrar el camino para analizarlos: Corpus Diacrónico 
del Español (CORDE), Corpus del Español, Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América 
(CORDIAM), Corpus Histórico del Español de México (CHEM), Corpus de Referencia del Español Actual 
(CREA), Corpus del Español Mexicano Contemporáneo (CEMC) y, por último, el Corpus del Español del 
Siglo XXI (CORPES XXI). 
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Sobre las clases semánticas del sustantivo de base en los verbos denominales 
A buen seguro una de las principales razones que justifica la necesidad de recurrir a categorizaciones y 
clasificaciones (o subclasificaciones) en el análisis lingüístico se debe a los múltiples puntos de contacto 
(o interfaces) entre el léxico, la morfología y la sintaxis.  
En lo que se refiere al ámbito de la formación de palabras, y en particular a los verbos denominales, son 
varios los estudios que, ante la alta polisemia que exhiben estos verbos, han puesto de manifiesto que la 
semántica del sustantivo base es determinante para el significado del verbo derivado —Martín García 
(2007) en el caso de los verbos en –ear; Batiukova (2008) y (en prensa) para los verbos en –izar; Pujol 
Payet (2014a), (2014b) y Gibert y Pujol (2015) para los parasintéticos denominales en –ar). Por lo tanto, 
en estas investigaciones la clases semánticas de los sustantivos se revelan fundamentales para la 
obtención de un análisis formal de los verbos denominales. Sin embargo, como ilustran los ejemplos de 
(1), los cuales comparten una misma base de derivación, los sustantivos poseen una naturaleza poliédrica 
por lo que un mismo sustantivo base puede interpretarse como integrante de varias subclases semánticas:  
(1) a. Antiguamente, las calles se empedraban [Clave Diccionario] 
 b. Han desempedrado muchas calles para asfaltarlas [Clave Diccionario] 
 c. Lo castigaron por apedrear a un perro vagabundo [Clave Diccionario] 

d. Los fósiles son animales o plantas que el paso del tiempo ha petrificado. [Clave Diccionario] 
e. “es agua conielada que se congiela & empedrece” [CORDE: c 1250, Alfonso X. Lapidario] 

 Así, en (1a) y (1b) el sustantivo base de los verbos empedrar y desempedrar se concibe como un objeto 
localizado (‘las piedras de la calle’); en cambio en (1c) el sustantivo base de apedrear se interpreta como 
un instrumento; y finalmente en (1d) y en (1e) el sustantivo base de petrificar y del antiguo empedrecer, 
como una propiedad. En consecuencia, parece necesario asumir que la morfología afijal de estas 
formaciones tiene incidencia en la determinación de la clase semántica del sustantivo base de derivación. 
Nuestro objetivo en este estudio es reflexionar acerca de la contribución semántica tanto de los sustantivos 
base de derivación como de los elementos afijales en los verbos denominales.  
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Categorización verbal de las referencias al pasado en gramáticas escolares de primera mitad 
del siglo XX 
Este estudio se propone investigar los mecanismos de gramatización de las formas canté (PPS) – he 
cantado (PPC) en textos con voluntad manifiestamente pedagógica (en particular, enseñanza primaria y 
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secundaria) publicados en España durante la primera mitad del siglo pasado. Es precisamente durante 
este periodo cuando la descripción de ciertas categorías verbales se encuentra en plena transformación, 
virando desde el tradicional enfoque centrado en el tiempo hacia las nociones aspectuales desarrolladas 
sobre todo a partir de la gramática descriptiva y científica inmediatamente previa. 
Se pretende medir posibles indicadores de dicha revolución en la categoría verbal “tiempo” en textos 
que, debido a su naturaleza didáctica, suelen caracterizarse por su apego a la tradición y a los 
dictámenes de instituciones normalizadoras. El análisis se hará conforme a los dos tipos de gramatización 
aplicados en Zamorano 2013 (formal, relativa a la terminología, y conceptual, sobre teoría y descripción 
gramaticales) y pondrá especial atención a cuestiones como: (a) el grado de permeabilidad de 
novedades aspectualistas desarrolladas con mayor o menor profundidad por autores como Lenz, 
Cejador, Gili Gaya o Alarcos (novedades que en la tradición hispánica se dejan sentir ya a partir del 
siglo XIX), (b) el grado de fidelidad a las propuestas académicas, de especial interés teniendo en cuenta 
el cambio doctrinal a partir de la GRAE 1917 para esta cuestión (y para otras muchas) y su fulminante 
repercusión en la tradición escolar (cuando menos ciertamente visible: la controvertida etiqueta de 
indefinido para la forma simple, cuyo empleo se rastrea incluso en textos recientes) o (c) el grado de 
finura descriptiva con respecto a las diferentes variedades del español y el engarce de dicha información 
en su teoría gramatical. 
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Tabúes, eufemismos y disfemismos en el léxico de los jóvenes delincuentes nayaritas: un estudio 
de léxico disponible 
En general, los jóvenes suelen ser excluidos de los grandes discursos y proyectos nacionales. Social y 
políticamente, tienen escasa representación en los espacios donde el poder se legitima. Por el contrario, 
suelen ser catalogados de “rebeldes”, “subversivos”, “delincuentes”, “violentos”, “revoltosos”. 
 En México, según la socióloga Rossana Reguillo, a partir del neoliberalismo los jóvenes empezaron a 
ser pensados como los responsables de la violencia en las ciudades y se volvieron visibles como problema 
social.  
Socialmente, el lenguaje de los jóvenes se considera pasajero, marginal y decadente. Sin embargo, en 
el terreno lexicográfico, numerosos estudios han demostrado que el lenguaje de los jóvenes es reconocido 
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por su diversidad y por la notable presencia de procesos de creación léxica que, a nivel fático, utilizan 
como signos de unión e identificación entre ellos mismos. 
Esta investigación intenta rescatar las particularidades significativas del lenguaje de los jóvenes internos 
nayaritas. Nuestro objetivo es examinar el valor sociolingüístico y elaborar un corpus de los términos 
tabúes, los eufemismos y disfemismos aportados por las pruebas de disponibilidad léxica, con la finalidad 
de que nos ayuden a identificar y caracterizar el léxico de los jóvenes privados de su libertad. 
Partimos del hecho de que, cuando se estudia el lenguaje juvenil, se debe considerar que los jóvenes 
buscan la manera de expresarse de forma similar dentro del grupo al que pertenecen, por ejemplo, el 
delincuencial y/o generacional; por lo tanto, compartirán algunos rasgos en común. 
En última instancia, de lo que se trata es de analizar la influencia de los factores sociales (el estrato socio-
cultural, la edad, el sexo) en la distinta realización de variantes de carácter lingüístico. En ese sentido, 
las pruebas de disponibilidad léxica pueden ser una buena herramienta para medir la capacidad que 
los jóvenes suelen tener para renovar los repertorios léxicos. 
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Estructuras recurrentes en la fraseología emocional del español peninsular: Un intento de 
clasificación desde una perspectiva cognitiva y funcional 
En la siguiente comunicación pretendemos realizar una clasificación de las estructuras principales que se 
dan en el ámbito de la fraseología emocional. Para ello, hemos de definir primero cómo entendemos 
nosotros este concepto. El adjetivo emocional, aplicado al ámbito fraseológico, se puede entender a 
grandes rasgos de dos maneras principales: bien referido a unidades fraseológicas (UFS) que expresan 
la emoción del hablante (función expresiva), bien a UFS que describen la emoción experimentada por 
este o por terceras personas (función descriptiva). Pues bien, las UFS adscritas a cada uno de estos dos 
grandes ámbitos presentan unas estructuras específicas, cuya clasificación se puede afinar cada vez más 
si nos servimos de un enfoque extralingüístico y, por ende, interdisciplinar. Nos referimos a las 
herramientas que nos puede proporcionar la psicología de la emoción (cf. al respecto Damasio, 1994 y 
2003, Darwin, 1998 [1872], Fernández-Abascal et alii, 2010) y de los principales preceptos de la 
semántica cognitiva (cf. al respecto Dobrovol’skij y Piraiinen, 2009, Kövecses, 1991, 1998 y 2015). 
Las UFS que servirán de base para establecer la clasificación mencionada supra conforman un corpus 
de carácter representativo extraído de un corpus más amplio de base lexicográfica en el que se 
encuentran representadas, desde una perspectiva discreta, cinco emociones primarias (alegría, tristeza, 
ira, miedo y sorpresa) y una secundaria (vergüenza) y, desde una perspectiva dimensional, una de 
valencia positiva (alegría), cuatro de valencia negativa (tristeza, ira, miedo y vergüenza) y una de 
valencia neutra (sorpresa) (Cf. al respecto Amigot Castillo y Rico Albert, en prensa). El motivo de tal 
selección obedece a la productividad fraseológica de estas emociones.  
Partiendo de UFS tales como estar u.p. por los suelos, ponerse u.p. como unas castañuelas, llevarse las 
manos a la cabeza, bajársele a alg. la sangre a los talones, quedarse u.p. a cuadros, ¡Trágame tierra!, 
¡Vete a freír espárragos! etc. elaboraremos una taxonomía de las principales estructuras encontradas, 
con el fin de sistematizar unas tendencias generales (cf. al respecto Corpas Pastor, 1996 y García-Page 
Sánchez, 2008, entre otros) que podrían aplicarse a la totalidad de la fraseología emocional.  
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La evolución del concepto de «auxiliar» en la tradición gramatical española. Entre la grafía y 
la función 
El descubrimiento del auxiliar como concepto asociado al sintagma verbal tiene su origen en un contraste 
de sustancias formales, del que se concluye un engañoso desajuste entre el aspecto de un verbo y la 
distinta función desempeñada por este en determinadas combinaciones, donde, a pesar de parecer, no 
lo es. Guiado más por la vista que por la razón, se crea el término auxiliar, que tiene «forma de», pero 
«no se comporta como». Bajo estas premisas, los distintos tratados gramaticales del español han vacilado 
entre lo transmitido gráficamente, cuya mínima variación no daba juego al cambio de función, y lo que 
acontecía realmente en la lengua oral, de la que no se recogían sus cambios debido al obstáculo de la 
escritura. En este trabajo, presentaremos el desarrollo conceptual del concepto de auxiliar ─con los 
términos a él asociados─ a lo largo de las diferentes gramáticas del español, con objeto de comprender 
cómo la descripción lingüística permanece invariable o se altera mínimamente gracias a la imposibilidad 
de la escritura a la hora de reflejar los verdaderos cambios de la lengua. Se trazará con este objetivo 
una línea evolutiva desde Nebrija hasta las gramáticas académicas más actuales, en donde la hipótesis 
de partida será la revisión del concepto de acuerdo no con las variaciones reales de la lengua, sino con 
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las mínimas alteraciones del sistema gráfico. En este sentido, de especial relevancia será la identificación 
de este constructo mediante pruebas de carácter paradigmático, semántico o sintáctico, que nacerán de 
una incomprensible distinción entre el elemento visual o gráfico y el funcional. Creemos que las 
conclusiones que se extraerán en este trabajo aclararán algunas formas de acceder a este objeto de 
estudio en disciplinas como la Historia de la Lengua. 
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Los marcadores discursivos en español, alemán y catalán: razones para una asimetría 
Los marcadores discursivos (MDs) son unidades lingüísticas de configuración diversa que tienen su origen 
en las categorías gramaticales y sintagmáticas más variadas de la lengua. Aquello que nos permite 
agruparlos y considerarlos como una clase diferenciada es su capacidad para insertarse en el discurso 
permaneciendo ajenos a la estructura sintáctico-semántica de los enunciados y para expresar toda una 
serie de relaciones (conectivas, modales, evidenciales, informativas, etc.) situadas en un plano superior 
al de la predicación. 
En tanto que el significado primario de estas unidades no es representativo, sino procedimental, resulta 
evidente que la necesaria búsqueda de equivalencias que se da en todo proceso de traducción o de 
producción textual en lengua extranjera no puede consistir en el mero hallazgo de una identidad 
semántica, sino que debe fundamentarse en razones funcionales y de naturaleza pragmático-discursiva 
(Cuenca/Bach 2007, Torrent 2013, Breindl/Volodina/Waßner 2014, González 2015). A pesar de 
ello, el acercamiento estrictamente funcional que predomina en los trabajos sobre la definición, 
representación lexicográfica y contraste de los MDs, no debe ocultar las muchas similitudes que existen 
entre los elementos que forman parte de esta categoría en cuanto a sus rasgos gramaticales, semánticos 
o pragmáticos; del mismo modo, es necesario delimitar en qué consisten las diferencias entre ellos a nivel 
interlingüístico (Haßler 2011). Nuestra comunicación procurará dar respuesta a las principales preguntas 
que genera la confrontación de los MDs del alemán, español y catalán: ¿qué categorías gramaticales se 
hallan representadas en este grupo en cada lengua? ¿Qué rasgos morfosintácticos, semánticos y 
pragmáticos comparten y qué otros no se hallan presentes en estos tres idiomas en igual medida? ¿Qué 
factores dificultan su plena equiparación, especialmente en cuanto a su posición dentro de los enunciados 
y su combinación con otras unidades lingüísticas? ¿Es posible alcanzar una caracterización básica de 
los MDs que sea aplicable a las tres lenguas? 
Daremos respuesta a estas cuestiones a partir de ejemplos de MDs pertenecientes a las subclases de los 
reformuladores, digresores y operadores de refuerzo argumentativo. 
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Equidad, ideología lingüística y la educación de los hispanos en los Estados Unidos 
El discurso hegemónico del inglés en los Estados Unidos da por sentado que el dominio del mismo es 
más importante que el dominio de cualquier otro idioma (Wooland, 1998). Con la idea del melting pot 
todo perdía su realidad lingüística cultural para pasar a ser parte de una nueva realidad. Sin embargo, 
dicha ideología lingüística no es simplemente aceptada por los anglófonos sino también por los hablantes 
de herencia del español. Como resultado, varios hispanohablantes no tienen orgullo de su bilingüismo e 
inclusive no transmiten a sus hijos su herencia del idioma porque creen que ello les impedirá aprender 
bien el inglés. 
Otros practican una ideología monoglósica de la lengua que la considera como una entidad pura que si 
se mezcla pierde valor y no se toma en serio (García, 2009). Hasta hace poco, estudiosos de la 
sociolingüística y la antropología lingüística daban por sentado este punto de vista, ignorando el discurso 
heteroglósico (Bailey, 2007). La heteroglosia entiende el carácter de las múltiples voces en el discurso. 
De esa manera, la conceptualización de la lengua está entrelazada con la realidad e historia político-
social de los hablantes. 
Las escuelas se diseñan con preferencias lingüísticas y culturales y por eso los hijos de los que tienen un 
alto nivel académico tienden a tener más éxito en el ámbito educativo (Heath, 1983) y en la sociedad 
(Lareau, 1987). El desafío de las escuelas reside, entonces, en cómo ayudar a los estudiantes que no 
proceden de una clase media o alta. Aunque eso es únicamente una parte del problema, otra parte es 
que en los EE. UU. la cuestión no es únicamente sobre la efectividad educativa sino también sobre la 
ideología lingüística y la identidad social. Si se desea que los hispanos prosperen académicamente y 
desarrollen los activos lingüísticos y culturales que traen a la escuela, se deben implementar programas 
enfocados a reforzar esas destrezas y esos valores con los que llegan a los recintos escolares de los 
Estados Unidos; pero es muy difícil debido a las barreras lingüísticas, los factores políticos y económicos 
en la subvención de programas escolares para estudiantes hispanos. 
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Identificación y clasificación del «error» en las traducciones de la literatura africana francófona 
El objetivo de esta comunicación es revisar el concepto y la clasificación del «error» en los estudios 
traductológicos, a la luz de la traducción de la caleidoscópica idiosincrasia de los textos literarios 
africanos poscoloniales producidos en lenguas eurófonas.  
Tradicionalmente, la disciplina de la traducción ha analizado y clasificado el error desde un prisma 
eminentemente intralingüístico (errores o desviaciones fónicos, gramaticales y léxicos), relegando a un 
segundo plano el componente pragmático-cultural que impregna cualquier texto. En el caso que nos 
ocupa, el particular uso de las lenguas eurófonas por parte de los autores africanos hace de su escritura 
literaria una producción altamente híbrida (Bandia 1993) y creativa, que no siempre obedece al uso 
estándar de la lengua metropolitana tanto en el plano lingüístico como pragmático-cultural. Esta escritura 
se enmarca en un «tercer código» (Bhabha 1994), fruto de la mezcla entre las lenguas vernaculares 
africanas, las lenguas europeas heredadas por sus respectivas colonias y la cosmovisión particular de 
los autores africanos. Todo ello hace que su expresión escrita sea tan particular que algunos estudiosos 
(Bandia 2002) la han considerado ya en sí misma una traducción, por lo que traducirla a otra(s) lengua(s) 
presenta unos retos muy específicos y puede llevar a errores que trascienden los clásicos, o sea, los 
clasificados por la crítica de la traducción y el análisis del error. 
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Así pues, defendemos la hipótesis de que el análisis y la clasificación del error de traducción en este tipo 
de producciones literarias deben ser revisados y adaptados a su particular idiosincrasia. Para mostrar 
esto, procederemos de la siguiente manera:  
a) En primer lugar, analizaremos diversos fragmentos en francés de la obra de la escritora senegalesa 
Ken Bugul para ilustrar las particularidades lingüísticas y pragmáticas que revelan estos textos africanos 
eurófonos poscoloniales.  
b) En segundo lugar, estudiaremos los errores o desviaciones identificados en su traducción al español. 
c) Y, por último, extraeremos unas conclusiones. En ellas se advierte la necesidad de que la 
categorización del error se realice en el marco de una dimensión integral, que, al abarcar lo lingüístico, 
lo pragmático y lo cultural, se adecue a la particular naturaleza de la escritura africana eurófona.  
 
 
Rodríguez Pérez, Hugo  
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Análisis sobre el estatus categorial y valor semántico del modificador nominal “mero” 
Los significados instruccionales indican cómo procesar y combinar entre sí los elementos de un enunciado, 
es decir, orientan las operaciones inferenciales llevadas a cabo en la interpretación de dicho enunciado. 
Existen tres tipos de valores semánticos instruccionales: (i) el combinatorio, que establece las distintas 
maneras en que se pueden relacionar los constituyentes de una oración, e.g. el artículo definido; (ii) el 
inferencial, que permite interpretar significados no dichos explícitamente pero recuperables mediante un 
proceso inferencial, e.g. los nexos adversativos; y (iii) el deíctico, que indica las relaciones entre los 
referentes y la dimensión espacio-temporal, e.g. los pronombres. 
En este estudio se analiza el término “mero” como modificador prenominal dentro de una Frase Nominal 
en posición de sujeto (cf. la), de objeto (lb), de adjunto como en (1c) o de predicado nominal como en 
(1d): 
(1) a. Meros policías resguardaban la entrada. 

b. Juan contrató meros policías para resguardar la entrada. 
c. Juan contrató policías por mera precaución. 
d. La contratación de policías fue mero trámite. 

Se propone que “mero” posee un valor semántico instruccional de tipo inferencial y combinatorio. Su 
valor inferencial brinda la instrucción de proyectar o situar lo dicho dentro de una escala argumentativa, 
focalizando el extremo más bajo de una gradación establecida pragmáticamente. Su valor combinatorio 
restringe la entidad mencionada dentro de la FN a una lectura atributiva pues se trata de un modificador 
intensional que indica que el nominal al que modifica debe ser considerado en función de sus 
propiedades. 
De igual manera se desarrollan cinco pruebas lingüísticas para comprobar el estatus categorial de 
“mero”, a saber: su facultad de licenciar la aparición de una FN como sujeto preverbal; su posibilidad 
de aparecer en una FN en posición de objeto aunque ésta esté precedida por la marca diferencial de 
acusativo ‘a’; su imposibilidad de legitimar una FN singular en posición argumental; su incompatibilidad 
con la aparición de categorías vacías como complemento nominal; y su imposibilidad de aparecer en 
estructuras partitivas. Con base en estas pruebas se ha determinado que “mero” aún conserva su estatus 
adjetival, sin embargo, los resultados de algunas de estas pruebas demuestran que posiblemente está en 
vías de una recategorización que lo ubique dentro del paradigma de los determinantes del español. 
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La periferia defectiva de infinitivos y gerundios con interpretación adverbial 
En diferentes trabajos se ha señalado que la posición inicial de un constituyente determina un cambio en 
su interpretación, que de ser claramente vinculada con la predicación verbal pasa a obtener un valor 
diferente relacionado con diferentes contenidos adverbiales. Por ejemplo, Gutiérrez Ordóñez (1997, 
2007) observa que en Estudia en Madrid, el complemento locativo posee una interpretación 
circunstancial, mientras que en En Madrid estudia, este mismo complemento en posición preverbal 
permite el desarrollo de un valor condicional. Las topicalizaciones son, en este sentido, un camino hacia 
el desarrollo de diferentes lecturas. Batllori y Hernanz (2008, 2011 y 2013), por su parte, observan que 
la focalización puede ser una fuente de creación de marcas de polaridad a través de un proceso de 
pérdida de los valores básicos originarios y el desarrollo de nuevos significados no predecibles de los 
valores previos, tal y como ocurre con el adverbio poc en catalán. 
El movimiento hacia la periferia izquierda y, en general, el desarrollo de esta periferia es un buen medio 
para explicar el desarrollo de valores especiales, como acabamos de decir. Dentro de este camino, en 
la comunicación que proponemos nos vamos a detener en la periferia de los infinitivos y gerundios en 
construcciones adverbiales y absolutas, respectivamente.  
En trabajos previos se ha visto que elementos tales como la negación y ciertos adverbios (Rico, 2014 y 
2015; Rodríguez Ramalle, 2015) influyen, por ejemplo, en la interpretación adverbial de los diferentes 
tipos de construcciones adverbiales de infinitivo y gerundio. Siguiendo esta línea, en esta comunicación 
pretendemos revisar los elementos que pueden aparecer en la periferia de las formas no personales de 
infinitivos y gerundios. Asumiremos que dicha periferia es defectiva, a causa de la ausencia de contenido 
flexivo, si bien la presencia de un tipo concreto de categorías activa elementos funcionales importantes 
para la interpretación final de una construcción concreta, como se puede observar en los siguientes 
ejemplos:  
 
(1) a.  Llegando a tiempo, se perdió la fiesta. (Lectura concesiva)  
 b. No llegando a tiempo, se perderá la fiesta. (Lectura condicional)  
 
De acuerdo con lo expuesto, el objetivo de esta comunicación pretende ofrecer una propuesta acerca de 
las propiedades de la periferia izquierda en las formas no personales en español actual, y su relación 
con la interpretación final de las construcciones en las que aparecen infinitivos y gerundios. 
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La subclase de los nombres generales en español  
Este trabajo presenta un análisis de una subclase de nombres del español llamados “nombres generales”. 
Se consideran como tal ciertas unidades lingüísticas cuya definición está compuesta por rasgos 
semánticos muy genéricos y por ello están dotadas de una intensión mínima y una extensión máxima 
(Koch y Oesterreicher, 2007; Mihatsch, 2006). Funcionalmente, son elementos que el hablante utiliza 
frecuentemente cuando no sabe, no quiere o no puede decir el nombre del referente (Kleiber, 1987). 
Para esta ponencia, se seleccionaron los siguientes nombres: humano, individuo, persona, ser humano, 
sujeto, todos con rasgo [+humano]. La base teórica está formada por los estudios que investigan las 
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propiedades semánticas y morfosintáticas de este grupo de palabras (Amaral y Ramos, 2014; Mihatsch, 
2015) y por los que destacan la importancia de los nombres generales en los procesos de 
gramaticalización (Heine y Kuteva, 2004; Giacalone y Sansò, 2011). En cuanto a los procedimientos 
metodológicos, se observa el comportamiento de estos nombres en tres conjuntos de datos: a) obras 
lexicográficas del siglo XVIII al XXI; b) corpus electrónico de lengua pretérita y de lengua contemporánea 
(Davies, 2002); c) resultados de tests de aceptabilidad aplicados a hablantes del español argentino. Las 
obras lexicográficas revelan que, a partir del momento en que el nombre persona se desvincula de la 
relación entre cuerpo y razón, existente hasta el siglo XIX, amplía su importancia en el idioma. Ese cambio 
va acompañado de una pérdida de espacio del nombre hombre, forma genérica común hasta la primera 
mitad del siglo XX. Entre los resultados de los datos electrónicos y de los tests, se verifican las diferencias 
de cada nombre tanto en relación a la frecuencia como a los contextos en que son empleados. A partir 
del análisis de los datos, se defiende que los nombres generales, aunque no presenten una homogeneidad 
de contextos de uso, forman una subclase de unidades linguísticas que, como ya señalado por otros 
trabajos, están entre las clases de los nombres y la de los pronombres. 
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Perifrasticidad y construccionalización: la diacronía de lograr/conseguir + Infinitivo 
Las construcciones verbales lograr + infinitivo y conseguir + infinitivo son casos marginales de 
perífrasis verbales. Tanto sus propiedades semánticas como sus características formales las sitúan en la 
periferia de la categoría PERÍFRASIS VERBAL, donde se han especializado en la expresión de un valor 
modal de capacitación (‘ser capaz de una acción que comporta una dificultad’), acepción que se ve 
claramente en oraciones con sujetos inanimados o impersonales (1). Este valor de capacitación se deriva 
lógicamente de su significado composicional (‘realizar una acción’, vid. 2).  
(1) Un lacayo le administró medicinas que no lograron doblegar su vigilia para sumirlo en el sueño. 
(CdE) 
(2) Su equipo logró arreglar el coche para los tramos de la tarde. 
(http://www.motoradiario.com/rallyes/item/1222-latvala-se-mezcla-en-lafiesta- 
de-loeb) 
En la perspectiva formal, se observa que, en la mayoría de contextos, lograr/conseguir + infinitivo no 
cumplen con muchos criterios de perifrasticidad. Sin embargo, no faltan los casos en que, de acuerdo 
con García Fernández et al. (2006: 199-200), ambas construcciones muestran el comportamiento 
sintáctico propio de una perífrasis. Así, en la lectura de “capacitación”, el infinitivo a menudo no puede 
conmutarse por un SN (3) y es posible la transformación en pasiva refleja de toda la construcción (4). 
(3) a. Las medicinas no lograron doblegar su vigilia. 
b. ?* Las medicinas no lo lograron. 
(4) Se logró vender las medicinas. 
Así pues, el comportamiento perifrástico de estas construcciones solo se observa en contextos muy 
concretos, ya que, en general, estas conservan su significado composicional. En consecuencia, 
hipotetizamos que nos hallamos ante un caso de construccionalización incompleta (en el sentido de 
Traugott & Trousdale 2014). El objetivo de este trabajo es precisamente realizar un estudio cuantitativo 
de la diacronía de lograr/conseguir + infinitivo a fin de observar su gradual proceso de 
construccionalización. En particular, argüimos que la semántica modal de las construcciones se creó en 
contextos en los que, aunque el sujeto es animado, la realización de la acción es inesperable, como en 
el ejemplo (5). La contradicción entre el significado de realización y la presuposición de no-realización 
es lo que motiva la reinterpretación del significado de la construcción y, por lo tanto, impulsa el proceso 
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de construccionalización (vid. Eckardt 2009). 
(5) … y cerraba los ojos, y reconcentraba todos mis sentidos y potencias a ver si lograba oír algo de 
aquella música (CdE) 
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Clases y funciones fraseológicas para el humor 
El propósito de esta comunicación es mostrar cuáles son los tipos de unidades fraseológicas (UFS) que 
se emplean en los discursos humorísticos. Teniendo en cuenta la Teoría General del Humor Verbal y la 
revisión propuesta en Ruiz Gurillo (2012), se distinguirá entre marcas e indicadores. Una marca 
fraseológica es aquel elemento que ayuda a interpretar el humor. Por otro lado, un indicador fraseológico 
es un elemento propiamente humorístico. En este caso, la fraseología actúa específicamente como un 
recurso que infringe el principio de Manera de Levinson (2000) (Rodríguez-Rosique, 2013), ya que se 
emplea un recurso marcado, la fraseología, en un entorno marcado, el humor. A partir de un corpus de 
textos humorísticos, se analizarán, por un lado, marcas fraseológicas como en serio o es broma y, por 
otro, indicadores fraseológicos como las fórmulas ¡que me parta un rayo! o ¡que os den!, los enunciados 
de valor específico no somos nadie o el roce hace el cariño, el esquema fraseológico ni columna ni 
columno o la locución a buenas horas. 
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Colocaciones en el lenguaje de la mercadotecnia. Análisis contrastivo de las lenguas española, 
alemana e inglesa 
El objetivo de este trabajo es analizar colocaciones en el lenguaje de la mercadotecnia. Para ello se ha 
compilado un corpus de tres millones de palabras con artículos publicados en revistas científicas sobre 
mercadotecnia en tres lenguas (alemán, inglés y español). En primer lugar se presentan diferentes 
definiciones de colocaciones, así como los diferentes métodos usados hasta el momento para la 
extracción de colocaciones de corpus electrónico. Tomando esta metodología como base se desarrolla 
un nuevo modelo para la extracción de colocaciones de corpus electrónico. Una vez extraídas las 
colocaciones en alemán, inglés y español se analizan y se comparan entre sí. Los resultados de esta 
investigación se pueden aplicar tanto a la didáctica de la traducción como a la didáctica de segundas 
lenguas. 
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Sobre la pretendida categoría sustantiva de algunos cuantificadores del español 
Con independencia del enfoque adoptado, los gramáticos coinciden a la hora de atribuirles categoría 
sustantiva a determinadas unidades susceptibles de efectuar una cuantificación sobre otra unidad del 
mensaje. Es el caso, por ejemplo, de signos como mogollón (Ha escrito mogollón de artículos este último 
año), multitud (Multitud de alumnos repitieron curso), la tira (Gastó la tira de dinero en chucherías) o un 
huevo (Esas declaraciones le han valido un huevo de críticas) (v. g., Fält 1972; Meilán García 1990, 
1998; Martínez 1994, 1999, 2013; Vos 2002; Saab 2006; Martínez García 2007; Palomo Calcatierra 
2007; Gutiérrez Rodríguez 2008; NGLE; Verveckken y Cor¬nillie 2012; Verveckken 2015). 
Recurriendo a los principios de la gramática funcional del español, tratamos de demostrar que unidades 
como las anteriormente enumeradas no son sustantivos léxicamente designativos habilitados de manera 
eventual —mediante procedimientos metafóricos o metonímicos— para cuantificar a otros sustantivos 
(como es el caso de carretada en Aún tiene que corregir una tremenda carretada de exámenes); en 
realidad se trataría de adverbios propia y puramente cuantitativos que caracterizan a otros nominales 
desde la función suboracional de término terciario (Martínez 1994) y al verbo desde la construcción de 
aditamento. 
En la misma línea, y contraviniendo una idea comúnmente asumida, defendemos que en los usos 
generales del español de hoy no existen cuantificadores multiplicativos de categoría propiamente 
sustantiva; antes bien, sintagmas como el doble, el triple, el cuádruple, etc., exhiben unas capacidades 
de relación sintagmática que recomiendan ubicarlos en la categoría adverbial.  
Finalmente, y en el marco de estas reasignaciones categoriales, proponemos distinguir dos signos donde 
las gramáticas hablan de distintos valores, usos o sentidos de una misma unidad: por un lado, el 
sustantivo fraccionario mitad/es y, por otro, el adverbio comparativo la mitad. 
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La realización de acciones causa cambios cualitativos en la comprensión de oraciones que 
describen acciones: evidencia a favor de una visión corporeizada del significado 
¿Cómo se representa el significado de las oraciones en la mente del oyente? Dicho en otras palabras, 
¿cuál es la naturaleza representacional de las categorías y conceptos transmitidos mediante el lenguaje? 
La visión tradicional entendía el significado de las oraciones como estructuras proposicionales de 
funciones y argumentos, una suerte de “lenguaje del pensamiento” (Fodor, 1975). Recientemente, una 
nueva familia de teorías basadas en la idea de “cognición corporeizada” (embodiment) sugieren que 
entender el significado de una oración consiste en la reactivación de las mismas áreas cerebrales que se 
ponen en marcha cuando directamente interactuamos con los referentes de esa oración. Es decir, captar 
el significado de una oración es realizar una simulación mental detallada de los eventos descritos en ella 
(Barsalou, 1999). Sin embargo, no hay evidencia que muestre que interferir con las áreas perceptuales 
y motoras del cerebro cambia el significado que se construye a partir de la oración. En el presente 
estudio, centrado en conceptos de acción, demostramos que ése es el caso. Los conceptos de acción 
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(p.ej., “pisar uvas”), como cualquier otro concepto, se pueden representar a distintos niveles, desde un 
nivel bajo (“aplastar uvas con los pies”), que especifica los detalles perceptuales y motores de la acción, 
a un nivel alto (“hacer vino”), que se focaliza en los objetivos distales de la acción. Si las áreas motoras 
del cerebro simulan niveles inferiores de las acciones, interferir con ellas debería sesgar la construcción 
del significado hacia niveles superiores. Para probar esta hipótesis, pedimos a nuestros participantes que 
comprendieran descripciones de acciones de mano y pie mientras realizaban un ritmo repetitivo con sus 
manos o con sus pies. Como esperábamos, la interferencia motora tuvo efectos selectivos en la 
comprensión de oraciones, de modo que las descripciones de acciones del mismo efector que se estaba 
usando para hacer el ritmo se conceptualizaron a un nivel más alto. Experimentos posteriores exploraron 
este fenómeno en más detalle. En general, estos resultados apoyan un papel causal para el sistema motor 
en la comprensión de oraciones: interferir con la simulación motora causa un cambio cualitativo en el 
significado alcanzado. Proponemos que las áreas perceptivo-motoras del cerebro construyen una 
simulación mental detallada del contenido lingüístico, mientras que las áreas de integración multimodal 
se implican en inferir aspectos de mayor nivel. La comprensión del lenguaje es el resultado de un 
equilibrio dinámico entre estos dos sistemas.  
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La condicionalidad como categoría semántica compleja. El caso del judeoespañol 
Está ampliamente reconocido que «las condicionales son, probablemente, la clase más compleja de 
expresión compuesta» (Montolío 1999: 3647). Dicha complejidad no solo se muestra en el nivel formal-
estructural (conjunciones y locuciones conjuntivas empleadas, uso modo-temporal de los verbos, orden 
de prótasis y apódosis, etc.), sino también —y especialmente— en el nivel semántico-discursivo. Por lo 
tanto, es necesario considerar la condicionalidad como categoría heterogénea, que engloba a varios 
tipos de oraciones de muy diversa naturaleza sintáctica y semántica. 
Partiendo de un estudio exhaustivo de las oraciones condicionales y concesivas en judeoespañol moderno 
escrito (Schlumpf 2015), en esta contribución se va a presentar el área conceptual de la condicionalidad 
como una amplia red semántica, que incluye diversos tipos y subtipos de construcciones y que se 
caracteriza por sus múltiples interrelaciones lógico-semánticas con otras categorías semánticas y 
funcionales. Especialmente la conjunción condicional mayoritaria si puede desempeñar una gran gama 
de funciones distintas, tanto en judeoespañol como en castellano. Primero, se pueden señalar relaciones 
entre la condicionalidad y otras categorías que, en última instancia, se basan en una relación de causa 
y efecto: la temporalidad, la causalidad y la concesividad. También se dan solapamientos entre la 
condicionalidad y la expresión de comparaciones y contrastes. Por último, las oraciones condicionales 
pueden cumplir distintas funciones discursivas o expresivas, tales como manifestar cortesía o énfasis. El 
objetivo de la presentación será demostrar esta diversidad semántico-funcional de las construcciones 
condicionales y ejemplificarla mediante enunciados en judeoespañol. 
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El lenguaje y el principio de no-contradicción 
Saussure enseñó que todo el lenguaje se resuelve en oposiciones. Trubetzkoy dio una detallada 
clasificación de las oposiciones fonológicas, que otros lingüistas fueron aplicando luego a los demás 
campos de la lingüística. En las oposiciones privativas, uno de los términos es el positivo (marcado, 
intensivo, englobado) y el otro el negativo o cero o neutro (no-marcado, extensivo, englobante). Al aplicar 
estas categorías a oposiciones y neutralizaciones tanto fonológicas /t/~/d/ como gramaticales 
«masculino»~«femenino» y semánticas día~noche, Coseriu afirma que el principio de no contradicción 
no rige en ese ámbito, porque el término positivo, al poseer un rasgo más que el término negativo, más 
que oponerse al negativo está incluido en él. El término negativo “A” tendría así dos valores: uno 
opositivo y uno neutro: por una parte se opone al término positivo “B” (es ‒B) y por otra parte es tanto B 
como ‒B (B ∩ ‒B); en su relación de inclusión contiene tanto a B como a ‒B.  
Esto no es posible, puesto que el sistema de oposiciones es la base de la clasificación, sea de los fonemas, 
sea de cualquier otro subsistema del lenguaje, y una clasificación no puede aceptar tales contradicciones. 
De hecho, con el recurso al concepto de oposición se obtienen en la lingüística clasificaciones 
lógicamente correctas. La contradicción descubierta por Coseriu puede ser resuelta recurriendo a las 
categorías básicas de la lógica (modal) y a una buena comprensión del concepto de “rasgo cero”. 
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Clases de palabras, clases de funciones. De Andrés Bello a Ambrosio Rabanales 
Las primeras gramáticas que se conocen están centradas en el estudio de las palabras, y la cuestión en 
que más tiempo han invertido los estudiosos del lenguaje es en la de desentrañar, por un lado, cuántas 
clases existen, cuáles son esas clases, con qué criterios definirlas, etc., y, por otro lado, qué son 
exactamente las palabras: ¿partes de la oración?, ¿partes del discurso? o ¿partes de la gramática? ¿Se 
trata, en fin, de categorías verbales (Coseriu) o categorías gramaticales (Bosque)?  
De Aristarco (S. II a.c.) es el primer intento por establecer un inventario sobre las clases de palabras, 
quien reconocía 8 tipos: nombre, verbo, participio, artículo, nombre, preposición, adverbio y conjunción. 
Dionisio de Tracia (S.I a.c.) replica esta clasificación, que vemos aparecer, con poquísimos cambios, en 
todas las gramáticas modernas, tanto en lenguas germánicas como romances. Prisciano (s. V), en su 
inventario de las clases de palabras, omite el artículo y agrega la interjección. En la Edad Media, dentro 
de la clase de los “nombres”, se distinguen dos subclases: (sustantivos y adjetivos). En el Renacimiento, 
se reincorpora el artículo; en Inglaterra, este aparece como categoría independiente del pronombre hacia 
1640 y la Gramática de Port-Royal, en Francia, lo incorpora en 1660. En el siglo XVIII se introduce 
definitivamente el adjetivo como una categoría distinta del sustantivo. En el siglo XIX se excluye el 
participio, y en el siglo XX se elimina de muchas gramáticas la interjección.  
El panorama ha sido igualmente confuso en el ámbito hispánico, sobre todo en lo que concierne a los 
criterios para establecer los inventarios. En un intento por poner orden en el caos, Bello (1847) aboga 
por aplicar un solo criterio, y este, en su opinión, debe ser el criterio funcional, basado en el “uso” de 
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las palabras. Motivado por la solidez del análisis ofrecido por Bello, y también por la novedad de sus 
planteamientos, Rabanales, en una obrita de poco más de 40 páginas, revoluciona los estudios 
gramaticales de Chile, al plantear que las clases de palabras que Bello categoriza con criterio puramente 
funcional, pueden ser también abordadas como “clases de funciones”. De las propuestas de ambos 
autores queremos ocuparnos en este trabajo. 
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El (im)preciso límite entre estados y eventos: evidencias de la lengua española 
Entre los temas más controvertidos de toda la tradición sobre “aspecto interno” (Aktionsart o “modo de 
acción”) se halla, desde luego, la distinción entre Estados y Eventos. 
A partir de los trabajos de Vendler (1957), Kenny (1963) y Comrie (1976), los predicados estativos y 
eventivos han sido tradicionalmente distinguidos sobre la base de un criterio conocido como 
“dinamismo”, esto es, la propiedad de un predicado de designar fases sucesivas que se siguen 
temporalmente (Vendler, 1957: 22). Según esta visión, elaborada a partir de la oposición aristotélica 
entre “energeia” y “kinêsis” (cfr. Bodnar, 2012; Cohen, 2012), los Estados se caracterizarían por su 
cualidad de “no dinámicos”, al contrario de los Eventos, que serían “dinámicos”. 
A pesar de que la caracterización anterior esté firmemente consolidada en lingüística, es bien sabido, 
ya desde Dowty (1979), que el “dinamismo” no es un criterio suficiente para acotar los Estados (y, por 
ende, los Eventos) de modo definitivo. En efecto, a pesar de carecer de dinamismo, algunos predicados 
estativos exhiben comportamientos lingüísticos típicos de los Eventos: admiten perífrasis de gerundio 
(Dowty, 1979), modificadores locativos o de compañía (Maienborn, 2005 et seq.), etc. Ante este dilema, 
muchos autores han propuesto subclasificar la clase de los Estados (cfr. discusión en Marín, 2000 y 
Jaque, 2014) perpetuando, sin embargo, la idea de que los Estados constituyen una clase heterogénea, 
y sin poner en tela de juicio la noción de “dinamismo”. A este problema se le suma la distinción entre 
Predicados de Individuo (P-I) y de Estadio (P-E), la cual entra de lleno en el debate sobre la estatividad, 
debido a su implicación en la distinción “ser/estar” (Fernández Leborans, 1999; RAE y ASALE, 2009; 
i.a.) y debido a que, según la caracterización tradicional, los P-E pertenecen tanto a los Estados como a 
los Eventos (cfr. Silvagni, 2015: 219). La distinción P-I/P-E aún carece de una caracterización definitiva 
(cfr. Fábregas, 2012) y, a pesar de solaparse con la distinción estativo/eventivo, ha sido abiertamente 
excluida del debate en cuestión (Fernald, 2000; Maienborn, 2005 et seq.). 
En esta ocasión argumentaremos que la distinción Estados/Eventos no descansa en el “dinamismo”, sino 
que coincide con la distinción P-I/P-E y estriba en la ausencia (Estados) y la presencia (Eventos) de aspecto 
interno (cfr. Hoekstra, 1992; Silvagni, 2015). Así pues, el “dinamismo” resulta ser una mera 
subpropiedad de los Eventos. Observaremos cómo dicha aproximación resuelve el dilema tanto de la 
distinción Estado/Evento como de la distinción P-I/P-E, a la vez que provee de una explicación directa el 
fenómeno de la alternancia copular (ser/estar). 
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Semántica y pragmática de algunos marcadores de interacción: mhm, eh, oh, ah y ahá 
Algunos operadores de interacción como mhm, eh, oh, ah y aha desempeñan un papel importante en la 
construcción de una conversación y, sin embargo, aun siguen sin recibir el tratamiento que se merecen 
desde un punto de vista descriptivo, en cuanto a menudo no se consideran ni siquiera como partes del 
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discurso. Por otro lado, desde el punto de vista de los aprendices de español como lengua extranjera, su 
adquisición no es completa y la interacción adquiere por ello tonos de poca naturalidad.  
Ahora bien, el español ha desarrollado un complejo microsistema formado por estas palabras, que se 
basa en la posición enunciativa que adquiere el enunciador frente a los datos significativos, 
lingüísticamente o no, que se le presentan. El estudio de estas partículas se ha desarrollado ampliamente 
en inglés, especialmente por parte de los analistas del discurso de distintas corrientes. En español, sin 
embargo, tales operadores no han sido objeto de estudio profundizado en cuanto microsistema orgánico, 
integrado porelementos con un significado semántico ligado a la interacción. 
Por tales motivos nos hemos propuesto el objetivo de describir el funcionamiento de este microsistema. 
Desde una perspectiva semántica pretendemos plantear una serie de hipótesis acerca de las instrucciones 
procedimentales que cada uno de estos operadores realizan en español. Para ello nos serviremos de las 
herramientas conceptuales utilizadas en el marco de la gramáica metaoperacional del lingüista francés 
Hneri Adamczewski.  
Desde un punto de vista pragmático, describiremos sus usos y sus efectos contextuales (afirmación, 
confirmación, acuerdo, align, fático, etc.) en un corpus de conversaciones Task-Oriented: el corpus Pratid. 
Este corpus consiste en ocho conversaciones en español elicitadas mediante la técnica del test de 
diferencias, es decir, se propone a cada hablante un dibujo con algunas diferencias y se les sugiere que 
intenten encontrarlas, sin ver el dibujo del interlocutor. Los diálogos recogidos con esta técnica son de 
naturaleza semiespontánea, pero con un alto grado de naturalidad. En este tipo de diálogos son muy 
frecuentes los operadores de los que nos ocuparemos, como puede apreciarse en el siguiente 
intercambio:  
(6) p2#4: hay un banco en la parte más cercana de la imagen hay un banco y hay un un hombre sentado 
#<p1#5> # y no sé  
p1#5: #<p2#4> <ahá># ¿ y qué está #<p2#6> haciendo# ?  
p2#6: #<p1#5> está# / a ver , tiene un perro sentado está a la derecha , a su derecha #<p1#7># y 
no sé está ehm #<p1#7> parece# p1#7: #<p2#6> <mhm>#<p2#6> ¿ tiene algo en la# mano ?  
p2#8: sí #<p1#9> # está mirando no sé parece como un una radio, ehm pero también hay como una / 
no sé parece como una televisión 
p1#9: #<p2#8> sí# <mhm> ¿ tiene una pantalla ?  
p2#10: sí, hay una pantalla en la que aparece una parece una mujer  
p1#11: ah ¡una mujer!  
En nuestro trabajo pretendemos, así pues, describir el funcionamiento del microsistema integrado por 
mhm, eh, oh, ah y ahá, desde un punto de vista metaoperacional. Este punto de vista nos permitirá 
demostrar que, si bien estos operadores pueden presentar en ocasiones los mismos efectos expresivos, 
se llega a ellos a través de operaciones metalingüísticas diferentes, determinadas por el valor invariante 
que tales operadores asumen en el sistema. 
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La categorización de las emociones en distintas lenguas 
Esta comunicación investiga diferencias entre idiomas en la categorización de episodios emocionales y 
sus posibles causas culturales. Mediante un diseño por facetas (Elison 2005), pequeñas historias fueron 
construidas para representar una variedad de situaciones relativas a cuatro emociones de fuerte 
contenido social: la ira, la vergüenza, la culpa y el orgullo. Tras leer las historias, hablantes nativos de 
cinco idiomas (español, inglés, ruso, francés y alemán) indicaron qué sustantivos o adjetivos describirían 
mejor en su idioma la emoción representada. Sus respuestas revelaron una congruencia general en la 
categorización de las historias y en el grado de lexicalización de las cuatro categorías, indicando 
patrones similares de evaluación cognitiva para estas emociones. No obstante, ciertas diferencias 
surgieron también que son explicables en el marco del continuo cultural entre colectivismo e 
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individualismo propuesto por Hofstede (1983, 2001) y que son congruentes con anteriores resultados en 
el campo de la psicología cultural. Estas diferencias atañen a los sesgos cognitivos de cada grupo en la 
evaluación de la situación y en la expresión de la emoción. 
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El problema de la adscripción categorial de ‘atrás’ 
En la mayoría de lenguas puede asociarse por extensión metonímica una lectura temporal a formas que 
expresan primariamente valor locativo (Fagard 2006, Jackendoff 1983, Haspelmath 1997, Sinner 2011, 
i.a.). De ahí que autores como Roy y Svenonius (2009) hayan propuesto una configuración sintáctica 
isomórfica para ambas interpretaciones.  
A pesar de que la idea resulta atractiva, en este trabajo argumentaremos que la interpretación temporal 
tiene propiedades características que motivan una estructura específica. Estudiaremos, en concreto, la 
forma atrás en sus valores locativo y temporal con la intención de justificar esta hipótesis.  
La diferencia más llamativa entre la interpretación locativa y la temporal de atrás reside en el hecho de 
que la percepción del espacio es tridimensional mientras que la conceptualización del tiempo es casi 
exclusivamente unidimensional, Haspelmath (1997). Partiendo de Jakendoff 1983; Svenonius 2006, 
2007, 2010 y Talmy 2000, asumiremos que las formas que indican locación relacionan dos objetos en 
el espacio: el Fondo y la Figura. En la interpretación temporal, en cambio, el Fondo y la Figura son 
eventos. Véase el contraste entre (1a)-(1b)  
(1) a. [FIGURA (OBJETO) Juan] se sentó [LUGAR [SINTAGMA DE MEDIDA dos filas] atrás [FONDO 
(OBJETO) Ø]] 
 b. [FIGURA (EVENTO) Llegó] [TIEMPO [SINTAGMA DE MEDIDA dos días] atrás [FONDO (EVENTO) 
Ø]] 
Aunque el Fondo en (1b) no puede expresarse léxicamente, está presente desde un punto de vista 
interpretativo y sintáctico. 
Además, la diferencia entre las dos interpretaciones se manifiesta también en la combinatoria sintáctica: 
(a) solo el valor locativo de atrás acepta la modificación del adverbio cuantitativo muy (Estaba sentado 
muy atrás/ *Llegó muy atrás); (b) el modificador cuantitativo mucho solo es compatible con la forma 
temporal (*/# Estaba sentado mucho atrás/ La idea inicial parte de mucho atrás); (c) el operador aditivo 
más es congruente únicamente con el sentido locativo (dos puertas más atrás/ *?dos años más atrás) y, 
finalmente, (d) el sintagma de medida es opcional en la lectura locativa pero obligatorio en la temporal 
(Se sentó (dos filas) atrás/ Nos telefoneó *(dos días) atrás).   
Asumiendo todas estas discrepancias, justificaremos que la lectura temporal se construye 
composicionalmente a partir de la lexicalización de: Sintagma de medida temporal + atrás. 
Examinaremos, asimismo, la repercusión de nuestro análisis en lo que concierne a la adscripción 
categorial de este término.  
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Nombrar, categorizar y razonar sobre lo viviente: la incidencia de la cultura y la lengua en la 
representación infantil del mundo natural 
Existen dos procesos en la cognición humana que involucran conceptos: la categorización o cómo las 
personas deciden qué objetos son el mismo tipo de cosas y el razonamiento inductivo o dada la 
propiedad de un objeto cómo decidimos si otros objetos relacionados también poseen tal propiedad 
(Medin, 1989). Si bien estas habilidades conceptuales son importantes, en este trabajo discutiré la idea 
de que también lo son las prácticas culturales, entre ellas la lengua y la experiencia, en las que aquellas 
habilidades se hallan inmersas. Me centraré en la adquisición y uso de los categorías biológicas 
identificando cómo la experiencia (grado de accesibilidad al entorno), la lengua (cómo los conceptos 
biológicos son marcados en cada lengua particular) y las orientaciones culturales (el sistema de creencias 
culturales) de los individuos inciden en tales procesos cognitivos. El estudio 1 empleó una tarea de 
categorización diseñada para identificar que tan ampliamente niños (N=90; Edad: 5-12 años) de dos 
comunidades argentinas– a) niños wichi-hablantes; b) niños de cultura mayoritaria, hispanohablantes, 
atribuirían propiedades biológicas (vivir, morir) a entidades vivientes (persona, animales no humanos, 
plantas) a tipos naturales (sol, nube) y a artefactos (bicicleta, lápiz). Los resultados esclarecen las 
categorías que niños wichi e hispanohablantes a lo largo del desarrollo utilizan para referirse a su entorno 
natural revelando importantes variaciones en el contenido de las categorías entre culturas. El Estudio 2 
utilizó una tarea de razonamiento inductivo diseñada para identificar si y cómo los niños de ambas 
comunidades (N= 62; Edad: 5-12 años ) utilizan las categorías identificadas en el Estudio 1 cuando 
razonan sobre el entorno natural. Para ello se les pidió que atribuyeran una propiedad biológica invisible 
(ej. un órgano interno) desde una entidad ( una persona, un animal no humano, o una planta) a otras 
personas, animales no humanos, plantas, tipos naturales y artefactos. Los resultados: a) demuestran el 
poderoso status inductivo (y cognitivo) de las categorías biológicas fundamentales (animal, ser viviente) 
cuando los hablantes de ambas poblaciones las utilizan en el razonamiento, a pesar de que esas 
categorías permanecen encubiertas (sin labelo) en wichi b) desafía la perspectiva (Carey, 1985) que 
asume que el ser humano es el ejemplar prototipo de la categoría animal en la infancia temprana en 
todas las poblaciones infantiles del mundo. Estos estudios contribuyen a profundizar nuestro conocimiento 
acerca de la interacción entre factores conceptuales, lingüísticos y culturales en la configuración de las 
habilidades conceptuales humanas, particularmente las que refieren al entorno biológico. 
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Bosquejo tipológico de la fraseología para el humor 
La expresión del humor a través de la fraseología carece de un marco teórico claro, lo cual provoca 
bastante confusión en relación con los criterios de la caracterización y la marcación de las unidades 
fraseológicas (UF) como humorísticas. El humor, aun siendo un fenómeno eminentemente pragmático, 
forma parte de la semántica de algunas UF, pero un vistazo rápido a las distintas fuentes lexicográficas 
pone de manifiesto la considerable disparidad en el tratamiento de tal hecho. La labor de encajar ambos 
fenómenos – la fraseología y el humor – que ha de realizar la lexicografía para adecuar sus descripciones 
tiene que fundamentarse en criterios nítidos que sean aplicables al análisis de cualquier manifestación 
fraseológica humorística. Por ello, en esta charla pretendemos clarificar y proponer pautas que, a nuestro 
juicio, han de sustentar un acercamiento tipológico a la fraseología para el humor. El bosquejo tipológico 
que presentaremos podrá servir, asimismo, de fundamento para la inclusión de la marca humorístico en 
las descripciones lexicográficas de este tipo de UF. 
El marco teórico en el que se inserta esta propuesta está definido, básicamente, por la Teoría General 
del Humor Verbal (Attardo 1994, 2001, 2011; Ruiz Gurillo 2012) y el Modelo explicativo de la 
significación fraseológica (Timofeeva 2012, 2016). En este sentido, el humor es analizado como un 
hecho pragmático que se fundamenta en el modelo psicológico de incongruencia-resolución (Suls 1972), 
mientras que el significado fraseológico se contempla como resultado de un proceso de codificación de 
inferencias en el que las informaciones de diversa índole actúan como implicaturas con distinto grado de 
convencionalización. Asimismo, las recientes aportaciones desde la Teoría de integración conceptual 
(“conceptual blending”) (Fauconnier & Turner 1998; Coulson 2001; Dancygier & Sweetser 2014) ofrecen 
una perspectiva esclarecedora en relación con los mecanismos cognitivos que desencadenan la lectura 
humorística de ciertas UF (Dobrovol’skij en prensa). La convergencia de estos modelos teóricos permite 
perfilar criterios y parámetros clasificatorios para determinar la descripción de UF como humorísticas y 
pautar, de este modo, su tratamiento lexicográfico. 
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Restricciones en el proceso de formación de los adverbios de dominio 
Los adverbios de dominio, también llamados de punto de vista o relacionales, constituyen un subgrupo 
de adverbios en –mente que incluye formas como matemáticamente, analíticamente, lingüísticamente o 
técnicamente. La bibliografía especializada que ha abordado su estudio, aunque relativamente escasa, 
ha examinado con cierto grado de detalle algunas cuestiones relacionadas con su caracterización 
sintáctica o semántica (cf. Ernst 1984, 2002 y 2004; Rawlins 2004); sin embargo, apenas existen 
estudios que analicen el proceso morfológico de formación de estas unidades. En español —lengua a la 
que se circunscribe nuestro estudio—, los adverbios de dominio se forman a partir de adjetivos 
relacionales (RAE 2009: § 30.9p). Sin embargo, no todos los adjetivos relacionales tienen la capacidad 
de formar adverbios de dominio (Egea 1993, Varela 1990), y las restricciones que se observan en este 
sentido son difíciles de capturar en una primera aproximación a los datos. 
Así, por ejemplo, quedan de forma general excluidos de este proceso de formación los gentilicios —
*francésmente, *españolmente—, así como los adjetivos relacionales que denotan pertenencia o cargo 
—*presidencialmente, *papalmente— (Kovacci 1999: 711). En cambio, es productivo el proceso de 
formación de adverbios de dominio a partir de adjetivos relacionales clasificatorios, que clasifican el 
sustantivo como perteneciente a una determinada clase (Bosque 1993, Bosque y Picallo 1996): del mismo 
modo que tenemos sintagmas como desarrollo económico o vinculación afectiva, podemos hallar 
desarrollar económicamente o vincular afectivamente. Frente a ello, los adjetivos temáticos, que 
mantienen una relación temática con el sustantivo, presentan un comportamiento dispar, tal como 
muestran los ejemplos siguientes: 

(1) a. energía solar (‘del sol’) 
 b. *solarmente 
(2) a. votación parlamentaria (‘por parte del Parlamento’) 
 b. *votar parlamentariamente 
(3) a. contacto telefónico (‘con el teléfono), comunicación telepática (‘por medio de la telepatía) 

b. contactar telefónicamente, comunicarse telepáticamente 
(4) a. carga eléctrica (‘de electricidad’) 
 b. cargar eléctricamente 

Desde el trabajo clásico de Jackendoff (1972), diversos autores han tratado de vincular el 
comportamiento de los adverbios con el de las bases adjetivas a partir de las cuales se forman (cf. entre 
otros Geuder 2002, Torner 2007, Morzycki 2005). En este mismo sentido, en esta comunicación 
tratamos de dar cuenta de las restricciones morfológicas en el proceso de formación adverbial a partir 
de los rasgos semánticos que caracterizan los adjetivos relacionales. En concreto, proponemos que los 
adjetivos relacionales, que sin duda constituyen un conjunto homogéneo en función de ciertas 
propiedades gramaticales, pueden dividirse en varias subclases según el significado que vehiculan. Solo 
aquellas subclases semánticas de adjetivos que sean compatibles con el significado de modificación 
adverbial serán susceptibles de formar adverbios de dominio. 
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La composición y sus clases en la tradición gramatical y lexicográfica de la RAE 
La formación de palabras ha gozado de escasa atención en la tradición gramatical española, de tal 
modo que no se trata de manera autónoma —a modo de apartado o capítulo— hasta el primer cuarto 
del siglo XX, tanto en el caso de la RAE como en el de los autores ajenos a esta institución. En 
consecuencia, las cuestiones sobre formación de palabras se han ubicado, habitualmente, en los capítulos 
destinados a explicar las distintas clases de palabras o partes de la oración —en concreto, en los relativos 
al sustantivo, adjetivo y verbo, categorías léxicas que, junto con el adverbio, presentan posibilidades 
derivativas—, debido a la influencia de la tradición gramatical clásica. 
En nuestro trabajo analizamos, en particular, el tratamiento de uno de los procesos de creación léxica 
más productivos en nuestra lengua, la composición. Atendemos a las gramáticas y diccionarios adscritos 
a la corriente académica, prestando especial atención a las obras publicadas a partir del primer cuarto 
del siglo XX, cuando en la producción gramatical se incluye de manera novedosa el capítulo denominado 
“De la formación de palabras. La derivación, la composición y la parasíntesis” (capítulo IX, GRAE 1920). 
Además de valorar las posibles fuentes de las que beben los académicos al incluir tal información 
morfológica en la GRAE —no podemos olvidar la publicación del Tratado de los compuestos castellanos 
de Baldomero Rivodó (1878), así como del Tratado de formación de palabras en la lengua castellana 
de José Alemany y Bolufer (1920)—, nos centramos en revisar la tipología establecida tanto en las 
gramáticas como en los diccionarios —recordamos que la actual teoría morfológica suele distinguir entre 
compuestos léxicos, ortográficos, propios o univerbales, que presentan sus componentes unidos 
gráficamente y en un único grupo tónico (bienmesabe, maxilofacial, pelirrojo), y sintagmáticos, impropios 
o pluriverbales, que mantienen la independencia gráfica y acentual de las palabras que los constituyen 
(casa cuna, fin de semana, gallina ciega)—. 
En definitiva, al revisar cómo se caracteriza el procedimiento de composición en la obra académica, 
pretendemos constatar si la información contenida en las gramáticas y en los diccionarios responde a 
planteamientos idénticos, o si, por el contrario, ambas obras —de índole distinta pero complementaria, 
pues ambas son de carácter pedagógico-normativo y, en cierta medida, también descriptivo— presentan 
propuestas teóricas diferentes. 
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Una propuesta para la categorización semántica de la fraseología somática española y serbia  
Este trabajo forma parte de un estudio contrastivo de los sistemas fraseológicos español y serbio. Desde 
una perspectiva léxica y semántico-conceptual se analizan las locuciones somáticas que contienen 
componentes cabeza y glava. El objetivo que se pretende alcanzar es representar posibilidades para su 
clasificación a base de sus significados y las características esenciales. A este respecto, el trabajo también 
se propone responder a la pregunta ¿cómo los hablantes del español y serbio en su representación del 
mundo conceptualizan los contenidos expresados mediante estos fraseologismos? 
El enfoque que adoptamos es el análisis conceptual realizado acorde con los principios de la Semántica 
cognitiva (Lakoff, Johnson 1980, Johnson 1990, Iñesta Mena, Pamies Bertrán 2002, Dobrovol’skiĭ 2005, 
Olza Moreno 2006, Mršević-Radović 2008, Kövecses 2010, Dragićević 2010). El corpus utilizado en 
este estudio paralelo está constituido por más de 300 fraseologismos, y procede de los diccionarios 
monolingües generales (DRAE 2001, DUE 2002, RMS 2007) y fraseológicos (DFDEA 2004, DFEM 1997, 
Matešić 1982, Otašević 2012). A base del material recogido intentamos realizar su sistematización 
semántica, determinar las especificidades fraseológicas (coincidencias y discrepancias) e indicar el tipo 
de relación interlingüística.  
Los resultados obtenidos demuestran que las metáforas basadas en el cuerpo y la experiencia humana 
generan una amplia gama de significados diferentes. Debido a eso, ha sido un auténtico reto investigar 
las posibilidades para su clasificación onomasiológica. En primer lugar establecemos tres bloques 
semántico-conceptuales: 1.acciones realizadas por el hombre, 2.fenómenos abstractos y 3.las 
descripciones del hombre y de su contorno. Luego dentro de estos bloques anchos identificamos las 
categorías semánticas más estrechas: 1.acciones (ej: pensar, convencer, engañar, recordar, olvidar etc.), 
2.fenómenos abstractos (ej.: muerte, peligro, preocupación, molestia etc.), 3. las descripciones 
((ir)razonable, estúpido, obstinado, presumido). De este análisis también se desprende que tales grupos 
semánticos no siempre están claramente delimitados porque lexemas cabeza y glava tienen simbología 
y polisemia muy desarrolladas, igual que la frecuencia de uso y la productividad fraseológica. 
 
 
Urrutia, Mabel / Domínguez, A. / León, I. / Hernández, J. A. / De Vega, 
M. 
Urrutia, Mabel · Universidad de Concepción · Los Olmos 1151, Departamento 402, Barrio 
Universitario · Concepción (Chile) · maurrutia@udec.cl  
Sección 3, Martes 27, 16:45, Sala D 
 
Diferencias individuales en procesos cognitivos léxicos y preléxicos con medidas de 
electrofisiología 
Muchos estudios establecen la causa de la discapacidad para la lectura a un nivel fonológico. El objetivo 
de esta investigación fue utilizar ERP para investigar esta hipótesis a nivel léxico y prelexical. Tres grupos 
de participantes, que difieren en sus capacidades léxicas y del discurso, completaron un experimento de 
decisión léxica. Los grupos fueron los siguientes: 1) alto rendimiento léxico y de discurso 2) alto 
rendimiento léxico, pero con una competencia discursiva baja y 3) baja competencia léxica, pero con 
alta competencia discursiva. Se manipularon variables experimentales como la lexicalidad, la frecuencia 
silábica y imaginabilidad. Los resultados muestran que la frecuencia de sílaba permite discriminar entre 
grupos de lectores más claramente que las otras variables. En el componente P200 las palabras 
compuestas de sílabas de alta frecuencia producen amplitudes más positivas que las de baja frecuencia 
silábica en sitios frontales. En el componente N400 se encontró el patrón inverso para alta frecuencia 
silábica. En este caso, un efecto significativo se encontró sólo para los participantes del grupo 1. La 
lexicalidad interactúa con frecuencia sílaba en los grupos 1 y 2. Sin embargo, ningún efecto significativo 
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se encontró en el imaginabilidad entre los grupos. En conclusión, los procesos fonológicos son más 
sensibles a las diferencias individuales en el reconocimiento visual de palabras.  
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Valdenebro Arenas, Marta  
Universidad de Valladolid · Birkenstr. 10 · 10559 Berlin (Alemania) · valarema@gmail.com 
Sección 10, Martes 27, 10:00, Sala H 
 
Más allá de los contrastes: Un estudio lingüístico y traductológico de textos turísticos en español 
y sus traducciones al alemán 
El principal objetivo de este plan de investigación es la localización, clasificación y catalogación de 
recursos para el estudio de textos turísticos en español y sus traducciones al alemán con el fin de crear 
una base de datos bibliográfica y un catálogo que permitan un mayor análisis en profundidad de dichos 
textos. 
Se trata de folletos turísticos, publicados por los organismos oficiales de la Administración española entre 
1936 y 1980. Estos textos se encuentran recopilados en dos fondos de archivo que se encuentran en 
Alemania y España. El Archivo que contiene los textos traducidos al alemán es el Archivo Histórico del 
Turismo situado en Berlín (Alemania) y el de los textos originales en español es el Centro de 
Documentación Turística de Turespaña en Madrid (España). Actualmente el proyecto se encuentra en una 
fase de investigación inicial y se centra en la labor de búsqueda y localización de las traducciones al 
alemán y los originales en ambos archivos. 
Este estudio interdisciplinar se vale de las herramientas proporcionadas por la Lingüística contrastiva y la 
Traducción para abordar el estudio y análisis textual de traducciones de textos turísticos del español al 
alemán. El análisis que llevaremos a cabo de dichos textos se basa en las dimensiones del análisis textual 
propuestas por Tymoczko (2002), a saber, el macro- y el microanálisis. Desde este planteamiento 
contrastamos los diferentes textos traducidos al alemán y sus correspondientes originales en español con 
el objetivo de identificar las principales las similitudes y diferencias interlingüísticas. 
Para lograrlo es fundamental un previo macroanálisis contextual basado en la confrontación de dos 
sistemas diferentes (español-alemán), que ya apuntaban Lambert y Van Gorp (1985), y en definitiva de 
dos historias, sociedades y culturas europeas diferentes. 
En definitiva, se trata de un estudio lingüístico y traductológico de contrastes que va más allá del nivel 
puramente léxico y que se enmarca en una investigación interdisciplinar con aportaciones directas a la 
Lingüística Contrastiva, a los Estudios Descriptivos y Culturales de Traducción, al Turismo y a la Historia 
Contemporánea europea de ambos países. 
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Valenzuela Manzanares, Javier 
Universidad de Murcia · Dpto Filología Inglesa, Plaza de la Universidad · 30071 Murcia 
(España) · jvalen@um.es 
Sección 3, Miércoles 28, 16:45, Sala D 
 
Nuevos desafíos en la categorización de construcciones: La Gramática de Construcciones 
Multimodal 
La Gramática de Construcciones utiliza como unidad básica la noción de “construcción”. En su sentido 
técnico, una “construcción” puede referirse a cualquier unidad formada por la asociación entre unos 
parámetros formales (que pueden incluir morfología, sintaxis, léxico o incluso entonación) y unos 
parámetros de significado, de nuevo entendiéndolos de una manera lo más amplia posible. Esta 
asociación entre el polo formal y el de contenido da lugar a estructuras que “cristalizan” o “emergen” 
de manera gradual de patrones repetidos de uso. El conocimiento lingüístico de los hablantes está por lo 
tanto formado por un número de categorías construccionales, formadas “de abajo hacia arriba” en 
niveles crecientes de abstracción, encontrándose desde configuraciones que agrupan entidades 
lingüísticas concretas (e.g., palabras fijas, como en las unidades idiomáticas), pasando por 
construcciones de nivel medio, en las que se unen palabras concretas con variables abiertas (cf. la 
construcción española “[¡Qué NOMBRE más ADJETIVO!]”) hasta construcciones máximamente 
abstractas, como la Construcción Transitiva o la Construcción de Pasiva.  
El proceso de formación de estas categorías se asemeja al de otras categorías cognitivas de estructura 
prototípica. En el caso concreto de las categorías construccionales se invocan especialmente mecanismos 
como la frecuencia o repetición, el agrupamiento (en inglés, chunking) o el afianzamiento (entrenchment).  
Sin embargo, la situación a la que nos enfrentamos en la comunicación humana es aún más compleja. 
En el acto de comunicación más básico, el intercambio oral cara a cara, se encuentra disponible una 
gran cantidad de información multimodal que se superpone al material lingüístico: aspectos prosódicos, 
gestuales, expresiones faciales, dirección de la mirada, contacto visual directo, etc. Los participantes en 
el intercambio lingüístico utilizan todas las pistas a su alcance, yendo más allá de las palabras que se 
identifican o su orden sintáctico.  
En la actualidad, se está explorando la posibilidad de ampliar aun más el concepto de construcción y 
avanzar en el diseño de una “gramática de construcciones multimodal”, que dé cabida a esa gran 
cantidad de información multimodal que está típicamente disponible para los participantes del acto 
comunicativo. Este intento presenta enormes desafíos y nos fuerza a adoptar una visión más amplia e 
inclusiva, en la que los mecanismos usuales en la formación de categorías construccionales deben ser 
repensados y probablemente modificados, otorgando un mayor protagonismo a otros mecanismos tales 
como el grado de predictibilidad de la propiedad (cue validity), la saliencia perceptual, la asociación 
intermodal o el aprendizaje inter-situacional. 
 
 
Vaninetti, Angélica / Albano, Hilda 
Vaninetti, Angélica · Universidad del Salvador · 14 de Julio 3153 · 1824Buenos Aires, Lanús 
(Argentina) · angevani@hotmail.com // Albano, Hilda · Universidad de Buenos Aires, 
Universidad del Salvador · Cuba 2388- 8o “A” · 1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina) · hilda.albano@gmail.com 
Sección 8, Miércoles 28, 15:45, Sala F 
 
Aspectos semánticos-pragmáticos en el uso de diminutivos y de adjetivos perfectivos en dos 
textos literarios 
En esta ponencia analizamos, desde una perspectiva léxico –sintáctica y semántico-pragmática, el 
empleo de componentes léxicos en Sin rumbo y En la sangre, obras del autor argentino Eugenio 
Cambaceres (1843-1889). 
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El estudio se centra, por un lado, en el uso de palabras que contienen el morfema léxico “diminutivo” y, 
por otro, en el empleo que hace el escritor, en dichas novelas, de los adjetivos ciego, ciega, pobre, 
muerto y resuelto.  
En cuanto al uso del sufijo diminutivo, se analiza, extraído de las obras citadas, un corpus de palabras 
que contienen ese morfema con significado prototípico de “tamaño pequeño”, a fin de hacer un 
relevamiento sobre los valores subjetivos, es decir, cómo a través de esa forma el hablante focaliza su 
relación con la entidad que marca en los contextos de aparición según las necesidades pragmáticas de 
comunicación. Partiendo del concepto de Jeanett Reynoso Noverón (2005) de que “El uso de un 
diminutivo permite al hablante crear contextos comunicativos siempre novedosos y, sobre todo, altamente 
idiosincráticos, pues su uso parece estar regulado culturalmente”, realizamos nuestro análisis sobre la 
base de la clasificación semántica-pragmática que propone la autora: i) valoración cuantificadora; ii) 
valoración cualificadora; iii) valoración relacional. 
Con referencia al empleo de los adjetivos antes mencionados, se los considera ‘adjetivos perfectivos’ 
(Bosque, 2000), que forman construcciones resultativas (Mendívil Giró, 2003) y presentan complementos 
con ciertas restricciones sintácticas (Zagona y Contreras, 2011). A partir de este marco teórico, nuestro 
objetivo es mostrar la diversidad de connotaciones que estas piezas léxicas aportan al discurso teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: a) su incidencia en el enunciado, es decir, la valoración semántica que 
adquieren según se relacionen con sustantivos que refieren a individuos o a eventos; b) su construcción 
sintáctica de acuerdo con su posicionamiento (prenominales, posnominales) y con el complemento 
preposicional, exigido o aceptado, que los modifica; c) la conversión categorial: adjetivos sustantivados. 
Palabras clave: sufijo diminutivo, usos referenciales/no referenciales o subjetivos, adjetivos perfectivos, 
intención comunicativa. 

 
 

Vivar Vivar, Pilar  
Universidad Católica de Temuco · pvivar@uct.cl 
Sección 8, Lunes 26, 17:00, sala F 
 
Adquisición de los ataques complejos en español: análisis desde la Teoría de la Optimidad 
En el siguiente estudio se investigó el desarrollo de la estructura silábica de ataque complejo (CC) en 9 
menores (entre 1;6 y 2;8 años de edad), hablantes de la variante chilena de español. Los sujetos fueron 
entrevistados durante 6 meses en sus hogares (Chile) y en presencia de sus padres o familiares más 
cercanos. Se transcribieron un total de 354 palabras que contenían CC de los cuales 147 son /C+l/ y 
207 /C+ɾ/. Se consideraron sólo las emisiones espontáneas. El aparataje analítico utilizado fue el de la 
Teoría de la Optimidad, mediante la configuración de jerarquías de restricciones para cada tipo de CC: 
/C+l/ y /C+r/. Se observó sistematicidad en la identificación de tres estadios de adquisición: 1ª. Etapa 
 reducción del CC a un elemento, que suele corresponder al elemento menos sonoro; 2ª. Etapa   

semiconsonantización del segundo elemento del CC; y 3ª. Etapa  producción fiel del CC. Entre los 

principales resultados se destaca el bajo porcentaje de producción fiel de las sílabas con ataques 
complejos (CCV), manifestándose en la mayoría de los casos la estructura silábica universal (CV). 
También se observó un alto porcentaje de mantención del primer elemento en el output de los ataques 
complejos; sin embargo, en ataques complejos específicos – /dr/ y /gl/ – aparecieron muchos casos de 
mantenimiento del segundo elemento. En relación a la jerarquía de restricciones durante la primera etapa 
de adquisición, la restricción de marcadez responsable de la reducción de los CC es *COMPLEX, etapa 
seguida de otra en que *COMPLEXONS es degradada por *COMPLEXNUCL, lo que permite la aparición 
de semiconsonantes que ocupan el lugar de la líquida o la vibrante. Finalmente, la rejerarquización de 
las restricciones *COMPLEXONS y *COMPLEXNUCL permite observar cómo los sujetos avanzan desde 
la semiconsonantización del segundo elemento a la mantención de los elementos del ataque complejo. 
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Vuletić, Nikola / Kapović, Marko 
Vuletić, Nikola · Universidad de Zadar · Departamento de estudios franceses e iberorrománicos 
· Obala kralja Petra Krešimira IV, 2 · 23000 Zadar (Croacia) · nvuletic@unizd.hr, // Kapović, 
Marko · Universidad de Zadar · Departamento de estudios franceses e iberorrománicos · Obala 
kralja Petra Krešimira IV, 2 · 23000 Zadar (Croacia) · makapovic@unizd.hr 
Sección 7, Miércoles 28, 15:30, Sala L 
 
Idiolecto, dialecto, variedad, espacio variacional: categorías descriptivas de la lingüística 
variacional en la descripción del judeo-español de Bosnia y Croacia 
Aunque los conceptos de idiolecto, dialecto, variedad o espacio variacional carecen de definiciones 
unívocas y se utilizan de maneras distintas por parte de estudiosos de diversas procedencias, estas 
categorías no dejan de ser empleadas como términos básicos de la lingüística variacional. En este trabajo 
se cuestionarán dichos conceptos, partiendo del material lingüístico judeo-español de Bosnia y Croacia. 
Como es bien sabido, la lengua sefardí en esta área se puede considerar ya extinta. Los últimos datos 
grabados y textos transcritos que la documentan proceden de los años 70 y 80 del siglo pasado. Dichos 
datos son fruto de entrevistas con personas de edad avanzada que mayoritariamente sostenían que en 
aquel momento prácticamente habían dejado de utilizar este idioma porque ya no existía una comunidad 
lingüística donde emplearlo. 
En este trabajo, pues, se analizarán las mencionadas categorías en el contexto de una variedad en plena 
desaparición, lo cual se efectuará a partir de los últimos materiales disponibles. Ya a primera vista quedan 
patentes algunas especificidades de este tipo de variedades: por ejemplo, los problemas para determinar 
la comunidad de habla y su espacio variacional, las dificultades para determinar la variedad lingüística 
común empleada allí contrapuesta a los idiolectos específicos o los problemas para la misma 
denominación de la modalidad lingüística que utilizan estas personas (lengua, dialecto, variedad). 
Para abordar estos temas, se efectuará un análisis de las variables pertinentes en prácticamente todos 
los niveles lingüísticos, desde el fonético-fonológico, morfológico y sintáctico hasta el léxico. De esta 
manera se intentará establecer hasta qué punto resultan adecuadas las tradicionales categorías 
variacionales al encontrarse con variedades en vías de desaparición. 
 
 
Yahia, Amina  
Universidad de Mostaganem· 22 freres Ben Aida · 31000 Orán (Argelia) · amina348@yahoo.fr 
Sección 8, Miércoles 28, 14:45, Sala F 
 
Análisis pragmalingüístico del uso de los atenuantes en situaciones comunicativas. El estudio de 
la petición en Argelia y España 
Esta comunicación presenta un estudio empírico sobre los diferentes niveles de los atenuantes usados en 
el acto de petición en dos zonas diferentes que no comparten ni el mismo código lingüístico ni la misma 
cultura. Nuestro objetivo es analizar usos lingüísticos universales, si bien la inferencia de estos últimos 
depende de la cultura en la que se emiten dichas producciones. Nuestro propósito es analizar desde una 
perspectiva pragmática cómo los argelinos y los españoles realizan el acto de habla de la petición y 
cuáles son los niveles de atenuación perceptibles en cada zona. Nuestro foco de interés radica en una 
comparación de dos estilos comunicativos en dos sociedades y culturas diferentes, con el fin de 
determinar la graduación de la atenuación.  
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Zamorano Aguilar, Alfonso 
Universidad de Córdoba · Plaza Cardenal Salazar s/n · 14071 Córdoba (España) · 
azamorano@uco.es 
Sección 5, Jueves 29, 11:45, Sala C 
 
Categorías morfológicas y series textuales en la españa de principios del siglo xx 
Con la presente comunicación se pretende continuar con una línea de investigación centrada en la 
gramática pedagógica española de los siglos XIX y XX y, de forma específica, en la figura de Rufino 
Blanco y Sánchez, insigne gramático y didacta de España en el primer tercio del siglo XX. Se empleará 
la metodología en historiografía lingüística externa e interna y el instrumento metodológico, que ya hemos 
presentado en su ámbito teórico y práctico en trabajos anteriores, de las series textuales y de la teoría 
del canon. Se ampliará, por tanto, el conocimiento sobre la categorización y gramatización de las 
unidades morfológicas en las series textuales del autor citado, hasta ahora prácticamente inexploradas 
y de gran interés para historia de la gramática española y su historización. 
 
 
Zečević Krneta, Gorana  
Universidad de Kragujevac · Bistricka 20 · 11120 Belgrad (Serbia) · goxiz@yahoo.com  
Sección 9, Miércoles 28, 11:45, Sala G 
 
La naturaleza categorial del artículo definido en español: un replanteamiento de la 
problemática con fines didácticos 
Con este trabajo pretendemos hacer un repaso y balance de las interpretaciones sobre la naturaleza 
categorial y funcional del artículo definido en español con el fin de pulir la interpretación más conveniente 
para la enseñanza de E/LE a los serbios y a otros aprendientes no nativos.  
¿Es artículo una categoría per se que debe ser tratada aisladamente (ERAE 2004 [1973]; NGRAE 2010), 
o tal vez pertenezca a otras categorías, a la de los pronombres (Bello 1978 [1947]) o a la los adjetivos 
(adjetivos determinantes Alvar Ezquerra 1979; adjetivos deícticos Vera Luján 1979-80)?  
Una de las más novedosas interpretaciones denomina el artículo internombre (López García 1998), es 
decir, lo ve como una categoría fronteriza entre el sustantivo y el adjetivo. 
Lo que se conoce como categoría de los determinantes (Sarmiento y Esparza 1993; Hernández Alonso 
1996), determinativos (Gómez Torrego 2004) o actualizadores (Onieva Morales 1999), son más bien 
unas categorías funcionales que recogen distintas clases de palabras de características morfológicas y 
semánticas muy variadas. 
Cabe mencionar que algunos gramáticos ven el artículo como un morfema del sustantivo, llevándolo en 
relación con los morfemas de número (Alarcos Llorach 1978; Alcina Franch y Manuel Blecua 2001).  
Sea como sea la interpretación sobre la naturaleza categorial del artículo definido en español, muchos 
autores, al tratarlo, le dedican un apartado propio “en atención a su interés y peculiaridades” (Hernández 
Alonso 1996). 
Tomando en consideración todas estas interpretaciones del artículo definido y las peculiaridades que el 
mismo presenta en español, queríamos extraer lo más definitivo de su naturaleza para poder entenderlo 
y presentarlo adecuadamente en la enseñanza de E/LE. 
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