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Resum. Sobre les restriccions distribucionals de casi. Aquest treball estudia les restriccions 
distribucionals que presenta l’adverbi d’aproximació casi en contextos negatius. Des d’un punt 
de vista descriptiu, es mostra que casi és incompatible amb la negació quan modifica a una 
expressió numeral i que presenta la situació contrària si incideix sobre substantius comptables en 
plural o substantius incomptables. Quan precedeix a aquest tipus de substantius, casi requereix 
la presència de la negació. Des d’un punt de vista teòric, s’ofereix una explicació d’aquestes 
restriccions basada en les propietats semàntiques de casi i en les dels contextos amb els que és 
incompatible.

Paraules clau: negació, termes de polaritat, contextos decreixents, adverbis d’aproximació.

Abstract. On the distributional restrictions of casi  ‘almost’. This paper studies the distributional 
restrictions that the approximative adverb casi (‘almost’) displays. From a descriptive point of 
view, it is shown that casi is incompatible with negation when this adverb modifies a numeral 
word and that it requires the presence of negation if it precedes countable nouns in plural or 
uncountable nouns. From a theoretical point of view, this paper offers an explanation of these 
restrictions based on the semantic properties of cassi and the environments with which this item 
is incompatible.

Keywords: negation, polarity items, download contexts, approximative adverbs.
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1. Introducción

Casi constituye un adverbio de aproximación, esto es, un adverbio que modifica la 
extensión del término sobre el que incide señalando una propiedad próxima a la denotada 
por dicho término (Moreno Cabrera, 1984; RAE, 2009). En (1a), casi no denota que 
alguien posea la propiedad de ser alto en un determinado grado, sino que tiene una 
propiedad cercana a esa. De esta descripción se sigue que casi no pueda adscribirse a 
la clase de los adverbios de grado, entre los que se encuentran los cuantificadores de 
(1b), que sí adscriben la propiedad de ser alto al individuo al que refiera el sujeto de 
predicación. 

(1) a. Es casi alto. 
 b. Es {bastante / muy} alto. 

La diferencia entre casi y los adverbios de grado se pone de manifiesto en la posibilidad 
de modificar a adjetivos no graduables. Casi, a diferencia de los adverbios de grado, es 
compatible con ese tipo de adjetivos (2), lo que indica que no expresa el grado en que 
se posee una propiedad. 

(2) a. Es casi universitario.
 b. *Es {bastante / muy} universitario. 

Como señala Moreno Cabrera (1984), casi no solo puede incidir sobre adjetivos, 
sino que puede hacerlo sobre un buen número de categorías gramaticales. Como se 
muestra en (3a), entre los elementos a los que puede modificar casi se encuentran 
los nombres escuetos, los sintagmas nominales introducidos por un indefinido, los 
sintagmas preposicionales, los adverbios o los sintagmas verbales. Este adverbio no 
puede, en cambio, incidir sobre la mayoría de los sintagmas nominales encabezados 
por un artículo, sobre los nombres propios o sobre los pronombres (3b). A partir de 
contrastes como el de (3a) y (3b), Moreno Cabrera (1984) propone que casi modifica a 
elementos que funcionan como predicados, pero no a constituyentes referenciales. 

(3) a. casi {niño/ un niño/ de Madrid/ siempre/ lo hizo}
 b. *casi {el niño/ Juan/ yo}
   (Moreno Cabrera, 1984, p. 243-244)

Este trabajo se va a centrar en los casos en que casi modifica a un numeral, a un 
sustantivo discontinuo o a un sustantivo contable en plural:

(4) casi {veinte amigos/ agua/ votos}
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Estas construcciones resultan de interés porque presentan una distribución opuesta. 
Obsérvense los siguientes ejemplos:

(5) a. (*No) tiene casi veinte amigos.1

 b. *(No) queda casi agua. 
 c. *(No) ha conseguido casi votos. 
 

En (5a), donde casi modifica a una expresión numeral, el constituyente casi veinte 
amigos requiere aparecer en una oración positiva, como muestra el que la presencia de 
la negación dé lugar a una oración agramatical (González Rodríguez, 2008; Spector, 
2014). Los ejemplos de (5b) y (5c), en los que el adverbio incide sobre un sustantivo 
incontable y sobre un sustantivo contable en plural, respectivamente, presentan la 
situación contraria: si la negación no está presente, las oraciones están mal formadas. La 
única diferencia entre (5a), por un lado, y (5b)-(5c), por otro, está en el tipo de elemento 
al que modifica casi.2

Las restricciones ilustradas en (5) han sido ampliamente estudiadas por autores como 
Bosque (1980), Sánchez López (1999), Szabolcsi (2004) y Giannakidou (2011), entre otros. 
El mismo comportamiento que casi veinte amigos lo presentan los elementos que aparecen 
en cursiva en (6). A los elementos que no pueden estar bajo el alcance de la negación se los 
denomina términos de polaridad positiva (TPPs). Se comportan como casi agua y casi votos 
los que se destacan en (7). Todos ellos se caracterizan por necesitar estar en el ámbito de la 
negación, por lo que reciben el nombre de términos de polaridad negativa (TPNs). 

(6) a. ¡Qué rápido (*no) habla! 
 b. (*No) vendió como poco un millón de discos. 

(7) a. *(No) encontró errata alguna. 
 b. *(No) abrazó a nadie. 

La necesidad de aparecer en entornos positivos o negativos no es, por tanto, una 
propiedad inusual. Lo que sí resulta sorprendente es que un mismo elemento se comporte 
como un TPP unas veces y como un TPN otras (5).3 Además, cuando casi modifica a un 
sintagma verbal, no presenta ninguna restricción distribucional vinculada con la polaridad 
oracional. En ese contexto, casi puede aparecer tanto en una oración afirmativa como 

1. La negación es posible si interpretamos que se está refutando una construcción emitida previamente en el 
discurso o que se presupone. Esta lectura debe ser descartada a lo largo de todo el trabajo. Asimismo, si casi 
escapa al alcance de la negación, deja de ser incompatible con ella. 

2. Como indican Fábregas (2015) y González Rodríguez (2008), apenas presenta el mismo comportamiento. 

3. Cabe señalar que no siempre que casi va seguido de un sustantivo contable en plural o un sustantivo 
incontable tenemos un TPN. Se estudiará con más detenimiento esta cuestión en el apartado 3.1.
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en una negativa, aunque en este último caso siempre tiene alcance amplio con respecto 
a la negación. La posibilidad de que casi incida sobre sintagmas verbales afirmativos y 
negativos se ilustra en (8). Cuando no está presente la negación se sigue que el evento 
denotado por el sintagma verbal no ha tenido lugar mientras que, cuando aparece no, se 
sigue lo contrario, esto es, que la persona en cuestión ha aprobado el examen.

(8) Casi (no) aprueba el examen. 
 

El propósito de este trabajo es precisamente explicar tanto por qué casi no puede 
aparecer en el ámbito de la negación cuando incide sobre una expresión numeral como 
por qué presenta la distribución opuesta si precede a un nombre no contable o a uno 
contable en plural. Propondremos que la limitada distribución de casi veinte amigos, 
casi agua y casi votos responde a que las propiedades semánticas de esos sintagmas son 
incompatibles con las de los contextos en que no pueden aparecer, en línea con Kadmon 
y Landman (1993), Lahiri (1998) y Chierchia (2006).

Este trabajo se divide como sigue. En el apartado 2 se estudia en qué clases de entornos 
negativos son rechazados los constituyentes <casi + expresión numeral> y en cuáles son 
legitimados los formados por casi seguido de un sustantivo contable en plural o de un 
sustantivo discontinuo. En el apartado 3 se explican las restricciones distribucionales 
descritas en el apartado anterior. En el apartado 4 se presentan las conclusiones del 
trabajo. 

2. Casi en los contextos negativos

Los contextos negativos son aquellos que legitiman TPNs y rechazan la presencia de 
TPPs dentro de su alcance. Esto es lo que sucede, como ya hemos visto, con la partícula 
no. Sin embargo, este no es el único elemento que da lugar a un contexto negativo. 
Existen otros muchos que presentan un comportamiento similar. Autores como Dowty 
(1994), Hoeksema (1983), Ladusaw (1979), van der Wouden (1997) y Zwarts (1998) 
han propuesto que existen tres clases de entornos negativos: los contextos decrecientes, 
los antiaditivos y los antimórficos. Estos mantienen entre sí la siguiente relación de 
inclusión: los antimórficos y los antiaditivos son un subconjunto de los decrecientes y 
los primeros son, a su vez, un subconjunto de los segundos. 

Los entornos decrecientes dan lugar a inferencias de conjuntos a subconjuntos. 
Se comportan así, por ejemplo, poco(s) y raramente. Si tomamos dos conjuntos, el de 
las verduras y el de las espinacas, que constituye un subconjunto del primero, poco 
desencadena inferencias del conjunto al subconjunto, puesto que una oración como 
Pocos niños comen verduras implica que Pocos niños comen espinacas.

Entre las construcciones antiaditivas están la preposición sin, las palabras negativas 
(ninguno, nadie, etc.) y los complementos proposicionales de los predicados negativos 
(negar, dudar, etc.). Estas construcciones se caracterizan por que la construcción que 
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resulta si la función incide sobre la disyunción de dos elementos es equivalente a la 
que surge de la conjunción de dos construcciones, aquellas en que la función modifica 
a cada uno de los elementos mencionados por separado. En otras palabras, sin es una 
función antiaditiva porque (9a), donde la preposición incide sobre la disyunción de 
dos constituyentes, despedirse y decir dónde iba, es equivalente a (9b), donde tenemos la 
conjunción de las construcciones en las que sin incide sobre cada uno de esos sintagmas: 

(9) a. Juan se marchó sin despedirse o decir dónde iba. 
 b. Juan se marchó sin despedirse y sin decir dónde iba.

No es el único elemento que posee la propiedad de ser antimórfico. Su adscripción a 
ese tipo de funciones obedece a que satisface dos requisitos. En primer lugar, cumple la 
condición que caracteriza a las funciones antiaditivas, puesto que (10a) es equivalente a 
(10b); en segundo lugar, la negación de la conjunción de dos elementos es equivalente a 
la disyunción de la negación de cada uno de esos elementos (11), es decir, la oración de 
(11a) equivale a la de (11b):

(10) a. Juan no se despidió o dijo dónde iba. 
 b. Juan no se despidió y no dijo dónde iba.

(11) a. Juan no se despidió y dijo dónde iba.
 b. Juan no se despidió o no dijo dónde iba.

No todos los términos de polaridad son sensibles a los mismos entornos negativos. 
Como se muestra en (13), tanto el cuantificador exclamativo qué simpático como el 
adverbio extremadamente son incompatibles con la negación y, por tanto, TPPs. Ahora 
bien, eso no significa que sean rechazados en los mismos contextos negativos. El adverbio 
raramente da lugar a un contexto decreciente al que es sensible el cuantificador exclamativo 
(véase (12a)). A diferencia de lo que sucede con qué simpático, el TPP extremadamente no 
es incompatible con el operador decreciente raramente, lo que muestra que no todos los 
TPPs son rechazados en los mismos contextos. Qué simpático es sensible a los entornos 
decrecientes mientras que extremadamente lo es a los antimórficos. 

(12) a. ¡Qué simpático (*raramente) está Pedro!
 b. Sus alumnos raramente son extremadamente irresponsables. 

(13) a. ¡Qué simpático (*no) está Pedro! 
 b. Sus alumnos (*no) son extremadamente irresponsables.4

4. Nótese que esta oración es gramatical si añadimos una continuación como son solo un poco irresponsables 
(Sus alumnos no son extremadamente irresponsables, son solo un poco irresponsables). La razón es que en este caso 
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En la introducción señalamos que casi se comporta en unos casos como un TPN y en 
otros como un TPP, pero únicamente tuvimos en cuenta su (in)compatibilidad con no. A 
continuación describimos qué sucede cuando casi aparece en otros contextos negativos. 
Comencemos por determinar qué sucede con el TPN <casi + expresión numeral>. En 
lo que respecta a los contextos antimórficos, ya se ha mostrado que ese constituyente es 
rechazado en esos entornos, puesto que no puede aparecer en el ámbito de la negación.

(14)  *No fuma casi dos paquetes de tabaco al día. 

Pasemos ahora a observar qué sucede en los contextos antiaditivos y los decrecientes. 
Cuando casi modifica a una expresión numeral, es incompatible con ambos, como se 
muestra en (15) y (16), respectivamente. 

(15) a. ??/*Ninguno de esos libros tiene casi trescientas páginas.
 b. ??/*Se arregló sin tardar casi dos horas. 

(16)  *{Pocos niños/ raramente} leen casi dos libros al mes. 
 

En lo que respecta a casi con sustantivos contables en plural y con nombres 
discontinuos, ya señalamos que estos sintagmas pueden estar legitimados por no, esto es, 
por los entornos antimórficos.

(17) a. No ha obtenido casi apoyos. 
 b. No toma casi azúcar. 

La situación es distinta en los entornos antiaditivos. Ni las palabras negativas (18) ni 
un verbo como dudar (19) legitiman el TPN casi. 

(18) a. *Ninguno ha leído casi libros.
 b. *Ninguno toma casi azúcar. 

(19) a. *Dudo que haya leído casi libros.
 b. *Dudo que tome casi azúcar. 

En lo que respecta a sin, resulta difícil comprobar si legitima el TPN casi. La razón 
es que construcciones como las de (20), donde casi está bajo el alcance de sin, resultan 

estamos ante una negación externa o metalingüística, es decir, se está refutando la correspondiente oración 
afirmativa (Sus alumnos son extremadamente irresponsables) y el foco contrastivo recae sobre el cuantificador. 
Como señalamos en la nota 1, en estos casos, los TPPs no son incompatibles con la negación. 
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muy forzadas y en el orden inverso (véase (21)), casi modifica al SP, por lo que escapa al 
alcance de sin. 

(20) a. ??Montó el mueble sin casi herramientas. 
 b. ??Toma el café sin casi azúcar. 

(21) a. Montó el mueble casi sin herramientas. 
 b. Toma el café casi sin azúcar. 

Los entornos decrecientes tampoco legitiman la presencia del TPN casi.

(22) a. *Pocos niños leen casi dos libros al mes. 
 b. *Mi madre raramente toma casi azúcar. 

Los datos que hemos introducido en esta sección muestran que el TPP casi es 
incompatible con los contextos decrecientes, mientras que, cuando casi se comporta 
como un TPN, solo queda legitimado por no (contextos antimórficos).

3. Análisis

En este apartado ofrecemos un análisis semántico de la limitada distribución de casi 
tanto como TPN como como TPP. En el apartado 3.1 se proporciona un análisis semántico 
de casi. En el apartado 3.2 se da cuenta de la limitada distribución de <casi + expresión 
numeral>, esto es, del TPP casi. En el apartado 3.3 se explica por qué <casi + nombres 
contables en plural / nombres incontables> requiere estar en el ámbito de la negación. 

3.1. La semántica de casi

Siguiendo a Penka (2006), propondremos un análisis de casi basado en las alternativas 
escalares que surgen con respecto al elemento sobre el que incide. Este modificador 
desencadena la interpretación escalar de dicho elemento. De este modo, el constituyente 
sobre el que incide debe poder interpretarse con respecto a un modelo escalar, es decir, 
como un valor que forma parte de una determinada escala (Nouwen, 2000). Cuando casi 
modifica una expresión numeral, se trata de una escala numeral, como en (23), donde se 
indica que el número de puntos obtenidos fue menor de cien pero cercano a ese valor.5

5. Este es el uso que Pons y Schwenter (2011) denominan canónico. Como notan estos autores, en ciertos 
contextos casi puede también dar lugar a una lectura descendente de la escala en que se señala un punto 
superior al que refiere el elemento modificado por el aproximativo. Aunque no nos centraremos en este uso, 
consideramos que nuestro análisis puede aplicarse igualmente a esos casos (véase el apartado 3.3, donde se 
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(23) Obtuvo casi cien puntos. 

El mismo análisis puede aplicarse a los casos en que casi modifica otro tipo de 
elementos. Como señala la RAE (2009), en (24) puede concebirse igualmente una 
escala. La diferencia es que se trata de una jerarquía de propiedades. 

(24) Es casi ilegal.

 En el caso de los nombres contables en plural y los discontinuos en singular, tenemos una 
jerarquía de propiedades o de cantidad en función del contexto. Obsérvense los siguientes 
ejemplos:

(25) a. Esa sustancia es casi agua. 
 b. Esas canciones son casi poemas. 

(26) a. No tiene casi agua.
 b. No ha escrito casi poemas.  

En (25), casi se interpreta con respecto a una jerarquía de propiedades. Así, (26a) es 
adecuada, por ejemplo, en un contexto en que se está realizando un experimento para 
obtener agua a partir de ciertos elementos. Esa oración podría expresarse si el resultado 
de una de las combinaciones da un líquido que no puede denominarse agua pero que es 
muy cercano a esta. La misma lectura surge en (25b), donde se expresa que las canciones 
a las que se alude no son poemas pero sí algo muy cercano a dicha composición. La 
interpretación de estos ejemplos es, por tanto, paralela a la que tenemos en (24). En 
(26), en cambio, se alude a una jerarquía de cantidad, de forma que estas construcciones 
son más cercanas a la de (23) que a la de (24). En estos casos no se alude a algo que 
no sea agua o poemas pero que se parezca a estas entidades. A lo que se alude es a una 
determinada cantidad de agua o poemas. En concreto, a que la cantidad no es cero pero 
sí un valor cercano a esta cifra. 

Además del tipo de escala a la que se asocian, los ejemplos de (25) y (26) se diferencian 
en otro aspecto: solo se comportan como TPNs los sintagmas encabezados por casi de (26). 
Los propios ejemplos de (25), en los que no está presente la negación, ponen de manifiesto 
que en este caso no estamos ante un TPN, aunque casi modifica a un nombre contable 
en plural (25b) y a uno discontinuo (25a). Este contraste indica que la generalización que 
habíamos establecido hasta ahora era demasiado amplia. Para que tengamos un TPN, casi 
no solo debe modificar a un sustantivo contable en plural o a uno discontinuo, sino que la 
escala con la que se asocia casi debe ser una escala de cantidad. 

tratan casos similares). Pons y Schwenter (2011) también aluden a una interpretación en que casi modifica 
la fuerza ilocutiva y que es analizada en Pardo Llibrer (2018).
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Volvamos ahora a la interpretación de casi. Consideramos que la interpretación 
de casi está estrechamente vinculada con el conjunto de alternativas que surge de la 
interpretación escalar del elemento modificado. Siguiendo a Penka (2006), defendemos 
que la función de casi es expresar si ciertas alternativas del modelo escalar relevante 
cumplen o no las condiciones de verdad impuestas por la proposición. Como se recoge 
en (27), casi indica que la alternativa introducida por el elemento modificado no satisface 
el contenido proposicional de la oración, pero que alguna inferior y cercana a él sí (en 
(27), el símbolo <≈ significa ‘inferior y cercano’).6

(27) 

 Además del tipo de escala a la que se asocian, los ejemplos de (25) y (26) se diferencian en otro aspecto: solo se comportan 
como TPN los sintagmas encabezados por casi de (26). Los propios ejemplos de (25), en los que no está presente la negación, 
ponen de manifiesto que en este caso no estamos ante un TPN, aunque casi modifica a un nombre contable en plural (25b) y a uno 
discontinuo (25a). Este contraste indica que la generalización que habíamos establecido hasta ahora era demasiado amplia. Para que 
tengamos un TPN, casi no solo debe modificar a un sustantivo contable en plural o a uno discontinuo, sino que la escala con la que 
se asocia casi debe ser una escala de cantidad.  
 Volvamos ahora a la interpretación de casi. Consideramos que la interpretación de casi está estrechamente vinculada con el 
conjunto de alternativas que surge de la interpretación escalar del elemento modificado. Siguiendo a Penka (2006), defendemos que 
la función de casi es expresar si ciertas alternativas del modelo escalar relevante cumplen o no las condiciones de verdad impuestas 
por la proposición. Como se recoge en (27), casi indica que la alternativa introducida por el elemento modificado no satisface el 
contenido proposicional de la oración, pero que alguna inferior y cercana a él sí (en [27], el símbolo  significa ‘inferior y 
cercano’).6 
 

(27) [[casi x (P)]] = 1 ssiP(x) y [yx  P(y)]7 
 
 Nótese que este análisis recoge las condiciones de verdad de los ejemplos ofrecidos antes. La proposición correspondiente a una 
oración como la de (23), por ejemplo, será verdadera si el número de puntos obtenidos no es cien sino una cantidad cercana a esta 
cifra por la parte inferior de la escala. Lo mismo se aplica a un ejemplo como el de (24). La única diferencia es que no se trata de 
una escala numeral sino de una de propiedades.  
 
3.2. CASI COMO TPP 
 
 Una vez  hemos expuesto el análisis semántico de casi, explicaremos por qué este modificador se comporta como un término de 
polaridad. En este apartado nos centraremos en su comportamiento como TPP (<casi + expresión numeral>). Dejamos para el 
siguiente apartado, el 3.3, los casos en que casi funciona como un TPN.  
 Como mostramos en el apartado 2, el constituyente <casi + expresión numeral> es incompatible con los contextos 
decrecientes. Estos entornos establecen dos clases de inferencias en las escalas numerales: por una parte, los valores 
jerárquicamente superiores implican lógicamente los inferiores; por otra, a partir de los inferiores surge una implicatura 
conversacional según la cual se niegan los superiores. De este modo, una oración como Pesa setenta kilos desencadena dos 
inferencias. Respecto a los valores inferiores de la escala, se implica que ellos también satisfacen el contenido proposicional de la 
oración (28). Esta inferencia es una implicación lógica, ya que no puede ser cancelada (29):8 
 

(28) Pesa setenta kilos  pesa sesenta kilos. 
 
(29) Pesa setenta kilos, #pero no pesa sesenta kilos. 

 
 Con respecto a los valores superiores se infiere lo contrario, es decir, que no satisfacen el contenido proposicional de la oración. 
En otras palabras, al afirmar que un individuo alcanza los setenta kilos se implica conversacionalmente que no pesa ochenta kilos 
(30a). Frente a lo que sucedía con la inferencia anterior, esta puede ser cancelada, lo que muestra que es una implicatura 
conversacional. La posibilidad de cancelar esta inferencia se pone de manifiesto en (30b), donde se afirma que un individuo alcanza 
los setenta kilos e incluso los ochenta. Imaginemos un contexto en que se está eligiendo atletas para una determinada prueba y que 
el principal requisito es que pesen como mínimo setenta kilos. En ese contexto, la persona encargada de pesar a los deportistas e 
indicar si pasan o no el criterio, podría expresar (30b). De este modo, si bien de una construcción como Pesa setenta kilos se infiere 
que no se alcanzan los ochenta, esta no es una implicación lógica, dado que, como acabamos de explicar, se puede cancelar.  
 

(30) a. Pesa setenta kilos  no pesa ochenta kilos.  
 b. Pesa setenta kilos; de hecho, pesa ochenta kilos. 
 
 Como hemos propuesto, casi expresa que la alternativa a la que refiere el elemento al que modifica da lugar a una proposición 
falsa, mientras que la proposición es cierta si tomamos en consideración el valor correspondiente a alguna alternativa cercana e 
inferior. El negar una alternativa y afirmar otra inferior a ella no plantea ningún problema en los contextos crecientes, dado que la 
afirmación de una alternativa no conlleva la de valores superiores a ella. Sin embargo, si casi aparece en un contexto decreciente, no 
podrá realizar su función, esto es, no podrá negar una alternativa y afirmar una inferior a ella al mismo tiempo.9 La razón reside en 
que los entornos decrecientes se caracterizan por invertir las inferencias escalares; el afirmar que no se ha alcanzado un determinado 
grado en la escala implica que no se han alcanzado los superiores. De este modo, los valores jerárquicamente superiores a otro son 
incluidos mediante una implicación lógica en estos contextos. Considérese, por ejemplo, la oración de (31), que contiene el 
cuantificador decreciente raramente. Frente a lo que sucedía con la oración sin dicho operador (28), (31) no implica lógicamente que 
el individuo en cuestión raramente alcance los sesenta kilos, sino que raramente alcanza los ochenta kilos (32): 

                                                 
6Consúltese Penka (2006) para una revisión crítica de los análisis de almost propuestos por Morzycki (2001) y Sadock (1981).   
7Por razones de espacio no entraremos a discutir si alguna de las partes de este significado forma parte de la aserción, constituye parte de una presuposición... (; 

Amaral, 2007;  Atlas, 1996; Horn, 2002;Ziegeler, 2000, 2010;)  
8Para que esta implicación lógica tenga lugar es necesario interpretar que se está expresando el valor escalar alcanzado por la entidad denotada por el sujeto de 

predicación, y no el que posee exactamente. 
9El hecho de que la alternativa que se afirma deba también ser cercana a ella no conlleva ningún problema.  

7

Nótese que este análisis recoge las condiciones de verdad de los ejemplos ofrecidos 
antes. La proposición correspondiente a una oración como la de (23), por ejemplo, será 
verdadera si el número de puntos obtenidos no es cien sino una cantidad cercana a esta 
cifra por la parte inferior de la escala. Lo mismo se aplica a un ejemplo como el de (24). 
La única diferencia es que no se trata de una escala numeral sino de una de propiedades. 

3.2. Casi como TPP

Una vez hemos expuesto el análisis semántico de casi, explicaremos por qué 
este modificador se comporta como un término de polaridad. En este apartado nos 
centraremos en su comportamiento como TPP (<casi + expresión numeral>). Dejamos 
para el siguiente apartado, el 3.3, los casos en que casi funciona como un TPN. 

Como mostramos en el apartado 2, el constituyente <casi + expresión numeral> 
es incompatible con los contextos decrecientes. Estos entornos establecen dos clases 
de inferencias en las escalas numerales: por una parte, los valores jerárquicamente 
superiores implican lógicamente los inferiores; por otra, a partir de los inferiores surge 
una implicatura conversacional según la cual se niegan los superiores. De este modo, 
una oración como Pesa setenta kilos desencadena dos inferencias. Respecto a los valores 
inferiores de la escala, se implica que ellos también satisfacen el contenido proposicional 
de la oración (28). Esta inferencia es una implicación lógica, ya que no puede ser 
cancelada (29):8

6. Consúltese Penka (2006) para una revisión crítica de los análisis de almost propuestos por Morzycki 
(2001) y Sadock (1981). 

7. Por razones de espacio no entraremos a discutir si alguna de las partes de este significado forma parte 
de la aserción, constituye parte de una presuposición... (Atlas, 1996; Ziegeler, 2000, 2010; Horn, 2002; 
Amaral, 2007). 

8. Para que esta implicación lógica tenga lugar es necesario interpretar que se está expresando el valor escalar 
alcanzado por la entidad denotada por el sujeto de predicación, y no el que posee exactamente.
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(28) Pesa setenta kilos → pesa sesenta kilos.

(29) Pesa setenta kilos, #pero no pesa sesenta kilos.

Con respecto a los valores superiores se infiere lo contrario, es decir, que no satisfacen 
el contenido proposicional de la oración. En otras palabras, al afirmar que un individuo 
alcanza los setenta kilos se implica conversacionalmente que no pesa ochenta kilos (30a). 
Frente a lo que sucedía con la inferencia anterior, esta puede ser cancelada, lo que muestra 
que es una implicatura conversacional. La posibilidad de cancelar esta inferencia se pone 
de manifiesto en (30b), donde se afirma que un individuo alcanza los setenta kilos e 
incluso los ochenta. Imaginemos un contexto en que se está eligiendo atletas para una 
determinada prueba y que el principal requisito es que pesen como mínimo setenta 
kilos. En ese contexto, la persona encargada de pesar a los deportistas e indicar si pasan 
o no el criterio podría expresar (30b). De este modo, si bien de una construcción como 
Pesa setenta kilos se infiere que no se alcanzan los ochenta, esta no es una implicación 
lógica, dado que, como acabamos de explicar, se puede cancelar. 

(30) a. Pesa setenta kilos → no pesa ochenta kilos. 
 b. Pesa setenta kilos; de hecho, pesa ochenta kilos.

Como hemos propuesto, casi expresa que la alternativa a la que refiere el elemento al 
que modifica da lugar a una proposición falsa, mientras que la proposición es cierta si 
tomamos en consideración el valor correspondiente a alguna alternativa cercana e inferior. 
El negar una alternativa y afirmar otra inferior a ella no plantea ningún problema en los 
contextos crecientes, dado que la afirmación de una alternativa no conlleva la de valores 
superiores a ella. Sin embargo, si casi aparece en un contexto decreciente, no podrá 
realizar su función, esto es, no podrá negar una alternativa y afirmar una inferior a ella 
al mismo tiempo.9 La razón reside en que los entornos decrecientes se caracterizan por 
invertir las inferencias escalares; el afirmar que no se ha alcanzado un determinado grado 
en la escala implica que no se han alcanzado los superiores. De este modo, los valores 
jerárquicamente superiores a otro son incluidos mediante una implicación lógica en estos 
contextos. Considérese, por ejemplo, la oración de (31), que contiene el cuantificador 
decreciente raramente. Frente a lo que sucedía con la oración sin dicho operador (28), 
(31) no implica lógicamente que el individuo en cuestión raramente alcance los sesenta 
kilos, sino que raramente alcanza los ochenta kilos (32):

(31)  Raramente pesa setenta kilos.

9. El hecho de que la alternativa que se afirma deba también ser cercana a ella no conlleva ningún problema. 



Sintagma 32, 7-21. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.01

Sobre las restricciones distribucionales de casi 17

(32) Raramente pesa setenta kilos → Raramente pesa ochenta kilos.

Pues bien, si introducimos casi en este contexto (33), estaríamos negando la alternativa 
escalar introducida por la expresión numeral a la que modifica casi y afirmando una 
inferior. Esto no es posible porque, como acabamos de mostrar, en los contextos 
decrecientes, la afirmación de una alternativa implica lógicamente la afirmación de las 
que son jerárquicamente superiores. Veamos cómo puede explicarse la agramaticalidad 
de (33) a partir de esto. Acabamos de señalar que si en pocas ocasiones una persona 
alcanza los setenta kilos de peso, en pocas ocasiones alcanza los ochenta. El problema 
en una oración como la de (33) es que esa implicación lógica es incompatible con la 
denotación de casi. La presencia de este modificador obliga a negar las alternativas 
que son jerárquicamente superiores a la denotada por el elemento al que modifican, lo 
que significa negar que raramente pesa ochenta kilos. La negación de esta alternativa 
no es posible en un contexto decreciente porque, como hemos dicho, está implicada 
lógicamente. Las alternativas que niega casi son las mismas que se implican lógicamente, 
lo que provoca la mala formación de la oración. 

(33)  *Raramente pesa casi setenta kilos. 

La limitada distribución de casi como TPP obedece, por tanto, a que su semántica, 
basada en la inclusión/exclusión de ciertas alternativas de un modelo escalar, entra en 
conflicto con las inferencias desencadenadas por los contextos decrecientes.

3.3. Casi como TPN

En esta sección explicaremos las restricciones distribucionales que presenta casi 
cuando modifica a nombres contables en plural o a nombres discontinuos. Recuérdese 
que estos constituyentes necesitan estar en el ámbito de la negación cuando la escala con 
la que se asocia la interpretación del sintagma es una escala de cantidad (34). 

(34) a. (*No) tiene casi agua.
 b. (*No) ha escrito casi poemas. 

Nuestra propuesta es que la agramaticalidad de (34) cuando no está presente la 
negación obedece a que, en ese caso, la denotación de agua y poemas es incompatible 
con la de casi si interpretamos la secuencia con respecto a una escala numeral. Con casi 
se alude a un valor de la escala inferior, pero cercano, al que refiere el elemento sobre el 
que incide el adverbio. Sin embargo, tanto agua como poemas poseen una denotación 
no delimitada, de forma que no aluden a ningún valor en una escala de cantidad o, en 
otras palabras, no indican una cantidad determinada de agua o de poemas (Bosque y 
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Gutiérrez-Rexach, 2009)10. Como consecuencia, casi no puede incidir sobre ellos. Si no 
se alude a un determinado valor de la escala, casi no puede realizar su función, puesto 
que necesita un punto de la escala en relación con el que expresar cercanía por debajo. 

La pregunta que surge ahora es por qué, si se introduce no, esas oraciones pasan a ser 
gramaticales. Obsérvense las oraciones siguientes:

(35) a. No tiene agua. 
 b. No ha escrito poemas. 

En estos ejemplos sí se alude a una cantidad determinada de agua y de poemas, la 
correspondiente al punto más bajo de la escala, que no es otra que la ausencia de agua y 
poemas. El que se aluda a la ausencia de esas materias está determinado por la negación, 
que refuta que tenga agua y que haya escrito poemas. Como consecuencia, no legitima 
la presencia de casi, que sí puede señalar a un valor cercano al que refiere en ese contexto 
el elemento al que modifica. Por tanto, el hecho de que la negación legitime la presencia 
de esos constituyentes no está relacionado con que invierta las inferencias escalares. De 
hecho, el resto de elementos que crean entornos negativos no legitiman el TPN casi, 
como se mostró en el apartado 2.

Como se ha indicado, la legitimación de los TPNs que estamos analizando no está 
asociada con la inversión de las inferencias escalares. Ahora bien, esta inversión, a la que 
da lugar la negación, sí permite explicar otra propiedad de las construcciones de (34). 
Estos ejemplos parecen presentar una diferencia con respecto a otros en que aparece el 
adverbio de aproximación: el valor al que se alude en (34) es superior al asociado con 
(35), no inferior. En (34) se alude a cierta cantidad de agua y de poemas, mientras que 
en (35) no habría ni agua ni poemas. Esto parece contradictorio con la semántica de 
casi, ya que este modificador señala un punto de la escala inferior, aunque cercano, al 
introducido por el elemento al que modifica. A este respecto nos gustaría sugerir que 
los ejemplos de (34) no constituyen contraejemplos reales a la interpretación de casi 
propuesta. Si tenemos en cuenta que la negación invierte la dirección de las escalas, 
podría considerarse que (34) se ajusta al patrón general. Puesto que en los contextos 
decrecientes las implicaciones lógicas se producen hacia la parte alta de la escala, en 
ese tipo de entornos no tener nada de agua implica no tener ningún valor superior al 
mínimo. Por lo tanto, los valores jerárquicamente inferiores son informativamente más 
fuertes que los superiores. Adoptando esta perspectiva, en (34) casi aludiría a un valor 
jerárquicamente inferior al denotado en su ausencia. 

10. Queda fuera de los límites de este trabajo un estudio detallado de la denotación de los sustantivos 
continuos en plural y de los discontinuos. Consúltese a este respecto el volumen editado por Bosque (1996).
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4. Conclusiones

En este trabajo se ha estudiado la distribución de casi en los contextos negativos. Se ha 
mostrado que rechaza la negación y los contextos decrecientes cuando incide sobre una 
expresión numeral, de forma que en estos casos se comporta como un TPP. Si precede a 
un sustantivo contable en plural o a un sustantivo incontable, necesita estar en el alcance 
de la negación, por lo que funciona como un TPN. 

Una vez descritas las restricciones distribucionales de casi, se ha ofrecido una explicación 
de ellas. Se ha propuesto que estas obedecen a que las propiedades semánticas de <casi 
+ expresión numeral> y <casi + sustantivo contable en plural / sustantivo incontable> 
son incompatibles con las de los contextos en que esos constituyentes son rechazados. 
En el caso de <casi + expresión numeral>, se ha defendido que la interpretación de casi 
es incompatible con el tipo de inferencias que se realizan en los contextos decrecientes. 
Ese modificador expresa que la alternativa introducida por el elemento modificado no 
satisface el contenido proposicional de la oración mientras que alguna alternativa inferior 
y cercana a esa sí. Se niega, por tanto, un valor de la escala numeral y se afirma uno 
inferior y cercano a él. Esto no es posible en los contextos decrecientes porque en ellos 
la afirmación de un valor implica lógicamente la afirmación de los valores superiores. 
En lo que respecta a <casi + sustantivo contable en plural / sustantivo incontable>, se 
ha argumentado que ese constituyente no puede aparecer en los contextos afirmativos 
porque esos sustantivos no aluden a ningún valor concreto de una escala de cantidad. Si 
no se hace referencia a un valor en una escala, casi no puede realizar su función, que es 
precisamente aludir a un valor inferior pero cercano al denotado por el elemento al que 
modifica. Cuando ese constituyente está bajo el alcance de la negación, se hace referencia 
a un determinado valor, el cero, y, por tanto, casi puede aparecer.
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Resum. El Model de les Estructures Paral·leles i l’afebliment de la /s/ implosiva en espanyol. 
En aquest article es presenten les premisses fonamentals del Model de les Estructures Paral·leles, 
un model fonològic relativament recent dins el paradigma de la fonologia autosegmental, i 
s’aplica per primera vegada a dades de l’espanyol. En concret, el treball se centra a il·lustrar els 
avantatges explicatius que comporta l’adopció del Model de les Estructures Paral·leles en el cas 
de l’anàlisi de les realitzacions de la /s/ en posició de coda seguida d’oclusiva sorda en interior 
de paraula, perquè l’àmplia gamma de realitzacions documentades per a aquest context en les 
varietats aspirants de l’espanyol planteja un repte important per a les teories representacionals 
actuals sobre la composició interna dels segments.

Paraules clau: coda, afebliment, espanyol, fonologia, Model de les Estructures Paral·leles.

Abstract. The Parallel Structures Model and the weakening of implosive /s/ in Spanish. This 
article presents the main tenets of the Parallel Structures Model, a recently new autosegmental 
model, and applies it, for the first time, to the analysis of some phonological phenomena in 
Spanish. In particular, the paper illustrates the explanatory advantages of adopting the Parallel 
Structures Model in the analysis of the realizations of /s/ in coda followed by a voiceless stop 
within a word, because the wide range of realizations reported for such contexts in aspirant 
varieties of Spanish poses an interesting challenge to representational theories concerned with 
the internal structure of segments. 

Keywords: coda, weakening, Spanish, phonology, Parallel Structures Model.



Sintagma 32, 23-38. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.02

Maria-Rosa Lloret, Violeta Martínez-Paricio24

1. Introducción

Este artículo expone las premisas básicas del Modelo de las Estructuras Paralelas (en 
inglés Parallel Structures Model, abreviado MEP en este trabajo), un modelo fonológico 
relativamente reciente en el paradigma de la fonología autosegmental, y presenta las 
ventajas explicativas que conlleva la adopción de este modelo frente a otros, al aplicarlo, 
por primera vez, al análisis de datos fonológicos del español. Las ventajas afectan, de 
manera general, a la economía del modelo: por un lado, el MEP hace uso de menos 
rasgos fonológicos que los modelos autosegmentales previos; por otro lado, emplea una 
misma estructura organizativa para vocales y consonantes (no solo en lo que respecta al 
punto de articulación, como hacía Clements (1991), sino también en lo relativo al modo 
de articulación y la actividad laríngea), por lo que puede dar cuenta de una manera más 
sencilla de las interacciones documentadas entre estos dos tipos de segmentos. Asimismo, 
el MEP resulta superior a otros modelos autosegmentales porque puede dar cuenta de 
diferencias sutiles entre segmentos documentadas en las lenguas particulares sin tener 
que interpretarlas como meros matices fonéticos ni tener que renunciar a los fonemas 
como unidades básicas del análisis fonológico. Para ilustrar el modelo, se examinará el 
contexto en el que la /s/ aparece seguida de una consonante oclusiva sorda en interior 
de palabra (p. ej. pa[s.t]a, ca[s.p]a, ca[s.k]o) en las variedades aspirantes del español1, 
porque los resultados en este contexto ofrecen una amplia gama de realizaciones (que 
van desde la elisión total de la consonante, al borrado parcial de algunos de sus rasgos 
con un consiguiente alargamiento compensatorio y/o la reorganización de sus gestos 
articulatorios), cuyo análisis supone un reto importante para las teorías representacionales 
actuales sobre la composición interna de los segmentos.

El artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se exponen las premisas 
fundamentales del MEP (v. ap. 2). A continuación, en el apartado 3 se caracterizan 
fonológicamente en el marco de este modelo las consonantes oclusivas y fricativas que 
son objeto de estudio (v. ap. 3.1), y, seguidamente, se presenta el análisis representacional 
del contexto seleccionado para la disquisición (v. ap. 3.2). El artículo se cierra con unas 
conclusiones generales (v. ap. 4).

2. Marco teórico: el Modelo de las Estructuras Paralelas

El MEP es un modelo fonológico sobre la representación abstracta de los segmentos 
de las lenguas naturales y su particular descomposición interna en una serie limitada de 
rasgos fonológicos idénticos para vocales y consonantes (Iosad, 2012; Krämer, 2009; 
Morén, 2003, 2006). Se enmarca dentro del paradigma de la fonología autosegmental, 

1. Por el foco del trabajo y por simplicidad, en las transcripciones fonéticas no se marca el carácter dental de 
/t/ ([t̪]) ni de /s/ ([s̪]) por asimilación de lugar a una oclusiva dental o por la articulación predorsal que /s/ 
generalmente presenta en las variedades aspirantes seseantes objeto de estudio.
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por lo que presupone que los segmentos no se componen de haces inordenados de 
rasgos sino que estos se organizan jerárquicamente en un conjunto de subclases, con 
una estructura arbórea tradicionalmente denominada geometría de rasgos (véanse, 
entre otros, Clements, 1991; Goldsmith, 1976). Dado que el MEP es relativamente 
reciente y no se ha aplicado con anterioridad al análisis del español, en este apartado se 
exponen sus premisas fundamentales para poder llevar a cabo un análisis fonológico de 
las realizaciones de la /s/ implosiva en ap. 3 y se comentan las principales ventajas de este 
modelo frente a otros modelos autosegmentales tradicionales.

En primer lugar, es importante destacar que, a diferencia de los modelos autosegmentales 
clásicos que postulan que los rasgos fonológicos son universales y, por tanto, están presentes 
de manera innata en las etapas iniciales de adquisición del lenguaje, para el MEP los rasgos 
fonológicos son emergentes (Morén, 2003). Concretamente, los contrastes fonológicos 
junto con la particular actividad y participación de los rasgos en los procesos fonológicos 
son los que determinan qué rasgos emergen en cada lengua. Solo aquellos rasgos para los 
que existe evidencia positiva se deben postular para dicha lengua. En consecuencia, un 
mismo segmento puede caracterizarse en el MEP con diferentes rasgos en lenguas distintas; 
igualmente, en una misma lengua, segmentos similares pueden poseer una especificación de 
rasgos diferente (Morén, 2006, p. 1209). Esta idea va a ser fundamental en nuestro análisis 
de la solución africada ([t͡ s]) documentada en casos como /pasta/: [ 'pa.t͡ sa] (v. Figura 9).

Lo que sí considera universal este modelo es la estructura general en la que se 
organizan dichos rasgos, no su correspondencia exacta con una determinada realización 
fonética, que puede variar de lengua a lengua. Pero ¿qué estructura universal propone 
el MEP para la representación interna de los segmentos? Inspirado en la propuesta 
original de Clements (1991), quien argumentó a favor de la unificación de los rasgos 
fonológicos de las vocales y las consonantes dependientes del nodo de clase “lugar de 
articulación” (place), Morén (2003) va más allá y unifica también los rasgos vocálicos 
y consonánticos dependientes de los nodos “modo de articulación” y “laríngeo”. Esta 
innovación representacional va a resultar crucial porque va a permitir dar cuenta de 
las interacciones que se dan entre consonantes y vocales no solo en lo que respecta a su 
punto de articulación (como en los casos ampliamente estudiados de coronalizaciones 
de consonantes posteriores por influencia de las vocales anteriores), sino también en 
lo que concierne a los parámetros de modo de articulación y actividad laríngea. En el 
caso concreto de nuestro análisis, esta peculiaridad va a permitir explicar una solución 
concreta de la /s/ implosiva, en la que hay una clara interrelación entre los rasgos laríngeos 
consonánticos y los vocálicos (p. ej.. ['paht.ta]; v. la Figura 8).

Gracias a esta unificación de rasgos, Morén reduce en gran medida el inventario 
de rasgos y postula la existencia de una única estructura abstracta para todos los 
segmentos, resultando en un modelo más económico. Concretamente, en el MEP tanto 
las consonantes como las vocales disponen de tres nodos de clase (“lugar”, “modo” y 
“laríngeo”), uno consonántico y otro vocálico (véase la Figura 1 adaptada de Morén, 
2003, p. 265). De manera crucial, los nodos de clase vocálicos dependen de los nodos 
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de clase consonánticos, lo que permite explicar diversas asimetrías entre consonantes 
y vocales en procesos asimilatorios, así como en otros fenómenos fonológicos y 
morfofonológicos (Morén, 2003).

 
 C-lugar C-modo C-laríngeo 
 
[labial]  [coronal] [dorsal] [abierto] [cerrado] [abierto] [cerrado] [laxo] 
 
  V-lugar V-modo V-laríngeo 
 
[labial] [coronal]  [dorsal] [abierto] [cerrado] [abierto] [cerrado] [laxo] 
 

Figura 1. Geometría de rasgos en el MEP. 
 

En la Figura 1 se observa que los rasgos de los nodos “modo” y “laríngeo” son 
idénticos, con la excepción de que [laxo] solo existe bajo el nodo Laríngeo. Los rasgos 
[abierto] y [cerrado] dependientes del nodo Modo hacen referencia, por su parte, al 
grado de constricción del canal oral. Por ejemplo, en la mayoría de lenguas, las 
consonantes oclusivas se encuentran generalmente especificadas con el rasgo [cerrado] 
bajo el nodo C-modo, mientras que las fricativas y sonantes poseerán el rasgo 
[abierto]. Las sonantes, dependiendo de las lenguas y su particular implicación y 
actividad en distintos procesos fonológicos, presentarán además algún rasgo adicional 
para el nodo V-modo. Por medio de estas estructuras paralelas y haciendo uso de un 
número menor de rasgos fonológicos que los modelos tradicionales, el MEP no 
necesita incorporar los rasgos tradicionales de classe mayor, a veces denominados 
también rasgos raíz (como [±consonántico], [±vocálico], [±sonante]…), que servían 
en los modelos clásicos para clasificar los segmentos en distintas clases 
(consonánticos, vocálicos, sonantes, etc.). Estos rasgos habían presentado siempre una 
caracterización problemática y distinta al resto de rasgos fonológicos, por lo que su 
supresión total es un resultado positivo del modelo (para un resumen de la 
problemática asociada a estos rasgos, (Morén, 2003, y Hall, 2007). La caracterización 
de un segmento como consonante, vocal, obstruyente o sonante se deriva en el 
presente modelo de la particular estructura y caracterización de los nodos de Modo 
(C-modo y V-modo). Cabe resaltar, por tanto, que el nodo que aparece señalado 
como [Raíz] en la geometría de rasgos del MEP (v. Figura 1) constituye un nodo vacío 
que agrupa a los distintos nodos de clase, pero no alberga ningún rasgo concreto de 
clase mayor. Obsérvese, además, que tampoco son necesarios los rasgos específicos de 
modo de articulación, como [±lateral], [±continuo], [±estridente]... (cuya localización 
exacta en la jerarquía, e incluso su misma existencia, había sido cuestionada en 
modelos anteriores); su función se deriva ahora de la particular actividad de los rasgos 
dependientes de los nodos C- y V-modo. 

Por su parte, los rasgos [abierto] y [cerrado] del nodo “laríngeo”odifican la mayor 
o menor constricción de la glotis, captada tradicionalmente por medio de los rasgos 
[glotis relajada] y [glotis constricta] respectivamente. El rasgo [laxo] de este nodo se 
refiere a la particular actividad de las cuerdas vocales: los segmentos sonoros poseen el 
rasgo [laxo], los sordos no; es decir, [laxo] equivale a [sonoro] en los modelos 
tradicionales. Dado que los rasgos son abstractos y su postulación se basa 

Figura 1. Geometría de rasgos en el MEP.

En la Figura 1 se observa que los rasgos de los nodos “modo” y “laríngeo” son idénticos, 
con la excepción de que [laxo] solo existe bajo el nodo “laríngeo”. Los rasgos [abierto] 
y [cerrado] dependientes del nodo “modo” hacen referencia, por su parte, al grado de 
constricción del canal oral. Por ejemplo, en la mayoría de lenguas, las consonantes 
oclusivas se encuentran generalmente especificadas con el rasgo [cerrado] bajo el nodo 
C-modo, mientras que las fricativas y sonantes poseerán el rasgo [abierto]. Las sonantes, 
dependiendo de las lenguas y su particular implicación y actividad en distintos procesos 
fonológicos, presentarán además algún rasgo adicional para el nodo V-modo. Por medio 
de estas estructuras paralelas y haciendo uso de un número menor de rasgos fonológicos 
que los modelos tradicionales, el MEP no necesita incorporar los rasgos tradicionales de 
clase mayor, a veces denominados también rasgos raíz (como [±consonántico], [±vocálico], 
[±sonante]…), que servían en los modelos clásicos para clasificar los segmentos en distintas 
clases (consonánticos, vocálicos, sonantes, etc.). Estos rasgos habían presentado siempre 
una caracterización problemática y distinta al resto de rasgos fonológicos, por lo que su 
supresión total es un resultado positivo del modelo (para un resumen de la problemática 
asociada a estos rasgos, Morén, 2003, y Hall, 2007). La caracterización de un segmento 
como consonante, vocal, obstruyente o sonante se deriva en el presente modelo de la 
particular estructura y caracterización de los nodos de “modo” (C-modo y V-modo). Cabe 
resaltar, por tanto, que el nodo que aparece señalado como [Raíz] en la geometría de 
rasgos del MEP (v. Figura 1) constituye un nodo vacío que agrupa a los distintos nodos 
de clase, pero no alberga ningún rasgo concreto de clase mayor. Obsérvese, además, que 
tampoco son necesarios los rasgos específicos de modo de articulación, como [±lateral], 
[±continuo], [±estridente]... (cuya localización exacta en la jerarquía, e incluso su misma 
existencia, había sido cuestionada en modelos anteriores); su función se deriva ahora de la 
particular actividad de los rasgos dependientes de los nodos C- y V-modo.

estrictamente en su actividad fonológica, los mismos rasgos pueden utilizarse para 
caracterizar las lenguas que se transmiten de manera oral y aquellas que lo hacen de 
manera visual (para más detalles sobre la fonología de las lenguas de signos en el 
MEP, v. Morén, 2003). 

Otra característica importante del MEP es que los rasgos fonológicos son todos 
privativos. Es decir, no existen rasgos con valores positivos o negativos como por 
ejemplo [±sonoro], sino que los rasgos están presentes o ausentes en la especificación 
de un segmento; por tanto, solo cuando su actividad sea visible en la lengua analizada, 
ya sea en procesos fonológicos o para captar un contraste fonológico, se presumirá 
que el segmento en cuestión posee un rasgo privativo. Esta postura tiene unas 
consecuencias satisfactorias con respecto a las predicciones tipológicas y lingüísticas 
que realiza el MEP (para la idoneidad del uso de rasgos privativos frente a binarios en 
el nodo LARÍNGEO, véase, por ejemplo, el reciente estudio de Brown, 2016). 

Por último, una distinción importante del MEP que va a ser relevante en nuestro 
análisis (v. ap. 3.2) es la que se establece entre los ‘segmentos de contorno’ y los 
‘segmentos complejos’. Los segmentos de contorno son aquellos en los que se 
articulan de manera secuencial dos rasgos fonológicos. Este es el caso, por ejemplo, 
de la africada postalveolar /t͡ ʃ/ del castellano, que posee una primera fase de oclusión 
seguida de una fase de fricción. Dicha secuencialidad se representa por medio de la 
presencia de dos nodos de clase idénticos (en este caso, dos nodos C-modo) cada uno 
con su correspondiente rasgo terminal ([cerrado] en un C-modo y [abierto] en otro C-
modo) (v. Figura 2, basado en Morén, 2003, p. 238).1 Obsérvese que la desafricación 
documentada en algunas variantes del español (ej. /mu't͡ ʃa.t͡ ʃo/ > [mu'ʃa.ʃo]) refuerza 
los argumentos a favor de esta representación: si se presume que la africada contiene 
dos nodos de C-modo, el paso de la /t͡ ʃ/ a /ʃ/ puede explicarse como el borrado del 
nodo C-modo del que pende el rasgo [cerrado]. 

 
[Raíz] 

 
 C-modo C-modo 
 
 [cerrado] [abierto] 
 

Figura 2. REPRESENTACIÓN DE /T͡Ʃ/ COMO UN SEGMENTO DE CONTORNO. 
 
Frente a esto, los segmentos complejos incluyen dos rasgos diferentes bajo un 

mismo nodo de clase (Morén, 2003, p. 234). Por ejemplo, la vocal /y/ anterior y 
labializada del francés puede caracterizarse como un segmento complejo con los 
rasgos [coronal] y [labial] bajo el nodo V-lugar (Figura 3). Este tipo de representación 
de los segmentos complejos se adoptará en nuestro análisis de una de las realizaciones 

                                                 
1 Téngase en cuenta que en las figuras solo se representarán las especificaciones y rasgos de los nodos 

relevantes para la discusión; a estos habría que añadir el resto de nodos y rasgos activos en cada caso. 



Sintagma 32, 23-38. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.02

El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de la /s/ implosiva 27

Por su parte, los rasgos [abierto] y [cerrado] del nodo “laríngeo” codifican la mayor o 
menor constricción de la glotis, captada tradicionalmente por medio de los rasgos [glotis 
relajada] y [glotis constricta] respectivamente. El rasgo [laxo] de este nodo se refiere a 
la particular actividad de las cuerdas vocales: los segmentos sonoros poseen el rasgo 
[laxo], los sordos no; es decir, [laxo] equivale a [sonoro] en los modelos tradicionales. 
Dado que los rasgos son abstractos y su postulación se basa estrictamente en su actividad 
fonológica, los mismos rasgos pueden utilizarse para caracterizar las lenguas que se 
transmiten de manera oral y aquellas que lo hacen de manera visual (para más detalles 
sobre la fonología de las lenguas de signos en el MEP, v. Morén, 2003).

Otra característica importante del MEP es que los rasgos fonológicos son todos 
privativos. Es decir, no existen rasgos con valores positivos o negativos como por 
ejemplo [±sonoro], sino que los rasgos están presentes o ausentes en la especificación de 
un segmento; por tanto, solo cuando su actividad sea visible en la lengua analizada, ya 
sea en procesos fonológicos o para captar un contraste fonológico, se presumirá que el 
segmento en cuestión posee un rasgo privativo. Esta postura tiene unas consecuencias 
satisfactorias con respecto a las predicciones tipológicas y lingüísticas que realiza el MEP 
(para la idoneidad del uso de rasgos privativos frente a binarios en el nodo “laríngeo”, 
véase, por ejemplo, el reciente estudio de Brown, 2016).

Por último, una distinción importante del MEP que va a ser relevante en nuestro 
análisis (v. ap. 3.2) es la que se establece entre los ‘segmentos de contorno’ y los ‘segmentos 
complejos’. Los segmentos de contorno son aquellos en los que se articulan de manera 
secuencial dos rasgos fonológicos. Este es el caso, por ejemplo, de la africada postalveolar /t͡ ʃ/ 
del castellano, que posee una primera fase de oclusión seguida de una fase de fricción. Dicha 
secuencialidad se representa por medio de la presencia de dos nodos de clase idénticos (en 
este caso, dos nodos C-modo) cada uno con su correspondiente rasgo terminal ([cerrado] 
en un C-modo y [abierto] en otro C-modo) (v. Figura 2, basado en Morén, 2003, p. 
238)2. Obsérvese que la desafricación documentada en algunas variantes del español 
(ej. /mut͡ ʃat͡ ʃo/ > [mu'ʃa.ʃo]) refuerza los argumentos a favor de esta representación: si 
se presume que la africada contiene dos nodos de C-modo, el paso de la /t͡ ʃ/ a /ʃ/ puede 
explicarse como el borrado del nodo C-modo del que pende el rasgo [cerrado].

estrictamente en su actividad fonológica, los mismos rasgos pueden utilizarse para 
caracterizar las lenguas que se transmiten de manera oral y aquellas que lo hacen de 
manera visual (para más detalles sobre la fonología de las lenguas de signos en el 
MEP, v. Morén, 2003). 

Otra característica importante del MEP es que los rasgos fonológicos son todos 
privativos. Es decir, no existen rasgos con valores positivos o negativos como por 
ejemplo [±sonoro], sino que los rasgos están presentes o ausentes en la especificación 
de un segmento; por tanto, solo cuando su actividad sea visible en la lengua analizada, 
ya sea en procesos fonológicos o para captar un contraste fonológico, se presumirá 
que el segmento en cuestión posee un rasgo privativo. Esta postura tiene unas 
consecuencias satisfactorias con respecto a las predicciones tipológicas y lingüísticas 
que realiza el MEP (para la idoneidad del uso de rasgos privativos frente a binarios en 
el nodo LARÍNGEO, véase, por ejemplo, el reciente estudio de Brown, 2016). 

Por último, una distinción importante del MEP que va a ser relevante en nuestro 
análisis (v. ap. 3.2) es la que se establece entre los ‘segmentos de contorno’ y los 
‘segmentos complejos’. Los segmentos de contorno son aquellos en los que se 
articulan de manera secuencial dos rasgos fonológicos. Este es el caso, por ejemplo, 
de la africada postalveolar /t͡ ʃ/ del castellano, que posee una primera fase de oclusión 
seguida de una fase de fricción. Dicha secuencialidad se representa por medio de la 
presencia de dos nodos de clase idénticos (en este caso, dos nodos C-modo) cada uno 
con su correspondiente rasgo terminal ([cerrado] en un C-modo y [abierto] en otro C-
modo) (v. Figura 2, basado en Morén, 2003, p. 238).1 Obsérvese que la desafricación 
documentada en algunas variantes del español (ej. /mu't͡ ʃa.t͡ ʃo/ > [mu'ʃa.ʃo]) refuerza 
los argumentos a favor de esta representación: si se presume que la africada contiene 
dos nodos de C-modo, el paso de la /t͡ ʃ/ a /ʃ/ puede explicarse como el borrado del 
nodo C-modo del que pende el rasgo [cerrado]. 

 
[Raíz] 

 
 C-modo C-modo 
 
 [cerrado] [abierto] 
 

Figura 2. REPRESENTACIÓN DE /T͡Ʃ/ COMO UN SEGMENTO DE CONTORNO. 
 
Frente a esto, los segmentos complejos incluyen dos rasgos diferentes bajo un 

mismo nodo de clase (Morén, 2003, p. 234). Por ejemplo, la vocal /y/ anterior y 
labializada del francés puede caracterizarse como un segmento complejo con los 
rasgos [coronal] y [labial] bajo el nodo V-lugar (Figura 3). Este tipo de representación 
de los segmentos complejos se adoptará en nuestro análisis de una de las realizaciones 

                                                 
1 Téngase en cuenta que en las figuras solo se representarán las especificaciones y rasgos de los nodos 

relevantes para la discusión; a estos habría que añadir el resto de nodos y rasgos activos en cada caso. 

Figura 2. Representación de /t͡ ʃ/  
como un segmento de contorno.

2. Téngase en cuenta que en las figuras solo se representarán las especificaciones y rasgos de los nodos 
relevantes para la discusión; a estos habría que añadir el resto de nodos y rasgos activos en cada caso.
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Frente a esto, los segmentos complejos incluyen dos rasgos diferentes bajo un mismo 
nodo de clase (Morén, 2003, p. 234). Por ejemplo, la vocal /y/ anterior y labializada 
del francés puede caracterizarse como un segmento complejo con los rasgos [coronal] 
y [labial] bajo el nodo V-lugar (Figura 3). Este tipo de representación de los segmentos 
complejos se adoptará en nuestro análisis de una de las realizaciones de la /s/ implosiva, 
que resulta en una africada más adelantada y más breve que la fonológica /t͡ ʃ/ (véase 
Figura 9).de la /s/ implosiva, que resulta en una africada más adelantada y más breve que la 
fonológica /t ͡ʃ/ (véase Figura 9). 

 
[Raíz] 

 
C-lugar 

 
V-lugar 

 
[coronal] 

 [labial] 
 

Figura 3. REPRESENTACIÓN DE /Y/ COMO UN SEGMENTO COMPLEJO. 

3. Aplicación al español: debilitamiento de la /s/ implosiva 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RASGOS DE LOS SEGMENTOS IMPLICADOS 

En español hay tres oclusivas sordas: la labial /p/, la dental /t/ y la velar /k/; 
estas contrastan con sus homólogas sonoras /b d g/. En el MEP, el hecho de que los 
segmentos oclusivos sean los únicos que presenten una obstrucción total en el 
momento de su articulación se capta mediante la presencia del rasgo [cerrado] bajo el 
nodo C-modo. La actividad de este rasgo es visible en español, por ejemplo, en las 
restricciones fonotácticas de la lengua: obsérvese que las únicas combinaciones 
consonánticas en posición de inicio de sílaba son aquellas que están formadas por una 
oclusiva, sonora o sorda, seguida de una líquida (para una explicación de los motivos 
por los que la /f/ también pueda aparecer en esta posición, veáse, entre otros, 
Clements, 1990). Esta particularidad distribucional de las oclusivas, y su valor 
contrastivo en español, hacen que deban incorporar este rasgo [cerrado]. Por su parte, 
para diferenciar las labiales /p b/ de las dentales /t d/ y de las velares /k g/, basta 
con incluir una especificación adicional con la información relativa a su punto de 
articulación: [labial], [coronal] y [dorsal], respectivamente. Estos rasgos de lugar están 
activos en procesos asimilatorios, por ejemplo, en los casos en que una nasal en coda 
adopta el punto de articulación de la consonante siguiente (p. ej. /kanta/: ['kan.̪ta]). 
Finalmente, las oclusivas sordas y sonoras se diferencian por la presencia (en /b d g/) 
o ausencia (en /p t k/) del rasgo [laxo] bajo el nodo C-laríngeo. Existe evidencia 
positiva de la actividad de [laxo] cuando, por ejemplo, este rasgo se propaga de 
manera regresiva y altera la actividad laríngea típica de algunos sonidos (p. ej. /desde/: 
['dez.ð̞e]). 

En lo que respecta a la caracterización de la /s/, presumiremos que, al ser 
fricativa, posee una especificación del rasgo [abierto] bajo el nodo C-modo y, en lo 
que respecta al punto de articulación, contiene el rasgo [coronal] en C-lugar. Junto a 
estos dos rasgos, y aunque a priori no parezca ser un rasgo necesario desde el punto 

Figura 3. Representación de /y/  
como un segmento complejo.

3. Aplicación al español: debilitamiento de la /s/ implosiva

3.1. Caracterización de los rasgos de los segmentos implicados

En español hay tres oclusivas sordas: la labial /p/, la dental /t/ y la velar /k/; estas 
contrastan con sus homólogas sonoras /b d g/3. En el MEP, el hecho de que los segmentos 
oclusivos sean los únicos que presenten una obstrucción total en el momento de su 
articulación se capta mediante la presencia del rasgo [cerrado] bajo el nodo C-modo. 
La actividad de este rasgo es visible en español, por ejemplo, en las restricciones 
fonotácticas de la lengua: obsérvese que las únicas combinaciones consonánticas en 
posición de inicio de sílaba son aquellas que están formadas por una oclusiva, sonora 
o sorda, seguida de una líquida (para una explicación de los motivos por los que la /f/ 
también pueda aparecer en esta posición, veáse, entre otros, Clements, 1990). Esta 
particularidad distribucional de las oclusivas, y su valor contrastivo en español, hacen 
que deban incorporar este rasgo [cerrado]. Por su parte, para diferenciar las labiales 
/p b/ de las dentales /t d/ y de las velares /k g/, basta con incluir una especificación 

3.  Un revisor anónimo sugiere que, dada su distribución fonética, las oclusivas sonoras puedan analizarse 
como alófonos de consonantes espirantes aproximantes. Esta interpretación fue propuesta por Baković 
(1994), entre otros.
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adicional con la información relativa a su punto de articulación: [labial], [coronal] y 
[dorsal], respectivamente. Estos rasgos de lugar están activos en procesos asimilatorios, 
por ejemplo, en los casos en que una nasal en coda adopta el punto de articulación 
de la consonante siguiente (p. ej. /kanta/: ['kan̪.ta]). Finalmente, las oclusivas sordas 
y sonoras se diferencian por la presencia (en /b d g/) o ausencia (en /p t k/) del rasgo 
[laxo] bajo el nodo C-laríngeo. Existe evidencia positiva de la actividad de [laxo] 
cuando, por ejemplo, este rasgo se propaga de manera regresiva y altera la actividad 
laríngea típica de algunos sonidos (p. ej. /desde/: ['dez.ð̞e]).

En lo que respecta a la caracterización de la /s/, presumiremos que, al ser fricativa, 
posee una especificación del rasgo [abierto] bajo el nodo C-modo y, en lo que 
respecta al punto de articulación, contiene el rasgo [coronal] en C-lugar. Junto a 
estos dos rasgos, y aunque a priori no parezca ser un rasgo necesario desde el punto 
de vista de los contrastes activos en la lengua, en línea con otros trabajos (entre 
otros, Núñez-Cedeño, 2014), la /s/ contiene una especificación del rasgo [abierto] 
en el nodo C-laríngeo. La actividad de este rasgo, como se argumentará en ap. 3.2, 
se constata en las variedades aspirantes del español, donde la /s/ en posición final de 
sílaba se desbucaliza como [h], es decir, pierde todos los rasgos excepto el laríngeo 
(v. Figura 4).4

de vista de los contrastes activos en la lengua, en línea con otros trabajos (entre otros, 
Núñez-Cedeño, 2014), la /s/ contiene una especificación del rasgo [abierto] en el 
nodo C-laríngeo. La actividad de este rasgo, como se argumentará en ap. 3.2, se 
constata en las variedades aspirantes del español, donde la /s/ en posición final de 
sílaba se desbucaliza como [h], es decir, pierde todos los rasgos excepto el laríngeo (v. 
Figura 4).2 

 
 [Raíz] [Raíz] 
 
 C-modo C-lugar C-laríngeo C-laríngeo 
 
 [abierto] [coronal]  [abierto]  [abierto] 
 

 /s/ /h/ 
 

Figura 4. REPRESENTACIÓN DE LA /S/ Y LA /H/ EN ESPAÑOL (VARIEDADES 
ASPIRANTES). 

 
La Tabla I presenta los rasgos que contienen las consonantes objeto de estudio. 

Obsérvese que, dado que no se está analizando ninguna consonante sonante, la tabla 
no contiene ninguna especificación para los nodos de V-modo, que es el nodo 
mediante el cual el MEP representa la diferencia entre obstruyentes y sonantes. 

 
TABLA 1. ILUSTRACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LAS OCLUSIVAS Y FRICATIVAS 

SORDAS EN   ESPAÑOL (VARIEDADES ASPIRANTES). 
 

 C-modo C-lugar V-modo V-lugar C-laríngeo 
 [cer] [ab] [lab] [cor] [dor] [cer] [ab] [lab] [cor] [dor] [ab] [laxo] 
p √  √          
t √   √         
k √    √        
s  √  √       √  
h           √  

 

3.2. DEBILITAMIENTO DE LA /s/ IMPLOSIVA EN INTERIOR DE PALABRA 

Las alteraciones de los segmentos que ocupan la posición de coda son muy 
habituales en las lenguas del mundo, puesto que, frente a la posición de ataque 

                                                 
2 Para justificación adicional sobre la representación de las laríngeas con un único rasgo ([abierto] para 

/h/ y [cerrado] para /Ɂ/) en lenguas sin otros contrastes relevantes en la serie faríngea, v. Morén (2007) y 
Iosad (2012). 

Figura 4. Representación de la /s/ y la /h/ en español (variedades aspirantes).

La Tabla I presenta los rasgos que contienen las consonantes objeto de estudio. 
Obsérvese que, dado que no se está analizando ninguna consonante sonante, la tabla no 
contiene ninguna especificación para los nodos de V-modo, que es el nodo mediante el 
cual el MEP representa la diferencia entre obstruyentes y sonantes.

4. Para justificación adicional sobre la representación de las laríngeas con un único rasgo ([abierto] para /h/ y 
[cerrado] para /Ɂ/) en lenguas sin otros contrastes relevantes en la serie faríngea, v. Morén (2007) y Iosad (2012).
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Tabla 1. Ilustración de la caracterización de las oclusivas  
y fricativas sordas en español (variedades aspirantes)

C-modo C-lugar V-modo V-lugar C-laríngeo

[cer] [ab] [lab] [cor] [dor] [cer] [ab] [lab] [cor] [dor] [ab] [laxo]

p √ √
t √ √
k √ √
s √ √ √
h √

3.2. Debilitamiento de la /s/ implosiva en interior de palabra

Las alteraciones de los segmentos que ocupan la posición de coda son muy habituales 
en las lenguas del mundo, puesto que, frente a la posición de ataque silábico, el final de 
sílaba es una posición estructuralmente débil: los indicios perceptivos en las transiciones 
de vocal-consonante (en donde la consonante ocupa la posición de coda) son menores 
que en las transiciones de consonante-vocal (en donde la consonante ocupa la posición 
de ataque) (Clements, 1990; NGLE, 2011). La mayoría de cambios que afectan a los 
segmentos en coda silábica implican la asimilación articulatoria de rasgos adyacentes 
(que mayoritariamente son regresivos por la mayor prominencia de los segmentos en 
posición de ataque silábico), o bien constituyen casos de debilitamientos por pérdida de 
rasgos, llegando incluso a la elisión del segmento en coda.

En español, la /s/ en la posición prosódica débil de coda presenta una amplia gama 
de realizaciones, por lo que es un contexto idóneo para probar la capacidad explicativa 
de los modelos fonológicos actuales. Como el objetivo principal del trabajo es presentar 
el funcionamiento del MEP y mostrar los beneficios que aporta frente a modelos 
autosegmentales anteriores, este apartado se centra en ilustrar los cambios que resultan 
del debilitamiento de /s/ implosiva ante oclusivas sordas en posición interna de palabra. 
Este debilitamiento es típico del sur de España (aunque también se produce en el 
centro y en el norte) y de la mayoría de las variedades americanas, que forman parte 
del sistema mayoritario no distinguidor de seseo del español. Para el alcance geográfico, 
sociolingüístico y estilístico de cada fenómeno así como para otros resultados de la /s/ 
implosiva en otros contextos, se remite al lector, entre la abundante bibliografía sobre 
el tema, a Lipski (en prensa) y Lloret y Martínez-Paricio (en prensa), al compendio de 
Samper (2001) y a las partes correspondientes de las obras generales de Quesada (2000), 
Aleza y Enguita (2010) y a la NGLE (2011).
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En la Tabla 2 se ilustran los resultados documentados de la /s/ en coda interior 
de palabra seguida de oclusiva sorda. (No se tienen en cuenta los posibles efectos 
concomitantes de abertura de vocales precedentes, puesto que en posición interna de 
palabra estos presentan un carácter fonético muy limitado; NGLE, 2011.)

El resto de esta sección se dedica a discutir el análisis de los resultados ilustrados en 
la Tabla 2 en el marco del MEP. Se tomará como ejemplo la secuencia oclusiva dental 
/st/ (pasta) porque esta es la única que ofrece una variante adicional, recientemente 
documentada, con africación (v. Tabla 2, h).

Para empezar, cabe destacar que el resultado más extendido es el de la aspiración de 
la /s/, interpretado tradicionalmente como un caso de desbucalización, esto es, como 
la pérdida de todos los rasgos excepto el laríngeo. Goldsmith (1981) fue el primer 
autor en sugerir que el paso de /s/ a [h] en español suponía el borrado de todos los 
rasgos orales de la /s/ y el mantenimiento de la configuración laríngea. En su análisis 
inicial, se hacía hincapié en el hecho de que [+coronal] era el rasgo oral eliminado en 
la regla de aspiración de /s/. En análisis posteriores, según la particular organización 
jerárquica de los rasgos que se adopte, [h] acaba teniendo en su caracterización los 
rasgos laríngeos y [+continuo] (como en NGLE, 2011; Núñez-Cedeño, 2014) o 
simplemente los rasgos laríngeos (como en Hualde, 1989). En el marco del MEP, la 
desbucalización se interpreta como la pérdida (por disociación y borrado) de los nodos 
que acogen los rasgos bucales, es decir, los de “lugar” y “modo”, según se muestra 
en la Figura 5 (pasta ['pah.ta]). En las figuras siguientes, “X” representa la unidad 
temporal que ocupan los segmentos y “σ” denota las sílabas a las que acaba asociado 
cada segmento.

Tabla 2. Resultados de la /s/ implosiva en interior 
de palabra seguida de oclusiva sorda

pasta caspa casco

/pasta/ /kaspa/ /kasko/
a. Aspiración ['pah.ta] ['kah.pa] ['kah.ko]
b. Elisión completa ['pa.ta] ['ka.pa] ['ka.ko]
c. Geminación ['pat.ta] ['kap.pa] ['kak.ko]
d. Alargamiento vocálico compensatorio ['paː.ta] ['kaː.pa] ['kaː.ko]
e. Aspiración y postaspiración de la oclusiva ['pah.tha] ['kah.pha] ['kah.kho]
f. Elisión y postaspiración de la oclusiva ['pa.tha] ['ka.pha] ['ka.kho]

g. Geminación con aspiración previa y 
postaspiración de la vocal precedente ['paht.ta] ['kahp.pa] ['kahk.ko]

h. Africación ['pa.t͡ sa] — —



Sintagma 32, 23-38. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.02

Maria-Rosa Lloret, Violeta Martínez-Paricio32

 

 
El resto de esta sección se dedica a discutir el análisis de los resultados ilustrados 

en la Tabla 2 en el marco del MEP. Se tomará como ejemplo la secuencia oclusiva 
dental /st/ (pasta) porque esta es la única que ofrece una variante adicional, 
recientemente documentada, con africación (v. Tabla 2, h). 

Para empezar, cabe destacar que el resultado más extendido es el de la aspiración 
de la /s/, interpretado tradicionalmente como un caso de desbucalización, esto es, 
como la pérdida de todos los rasgos excepto el laríngeo. Goldsmith (1981) fue el 
primer autor en sugerir que el paso de /s/ a [h] en español suponía el borrado de 
todos los rasgos orales de la /s/ y el mantenimiento de la configuración laríngea. En 
su análisis inicial, se hacía hincapié en el hecho de que [+coronal] era el rasgo oral 
eliminado en la regla de aspiración de /s/. En análisis posteriores, según la particular 
organización jerárquica de los rasgos que se adopte, [h] acaba teniendo en su 
caracterización los rasgos laríngeos y [+continuo] (como en NGLE, 2011; Núñez-
Cedeño, 2014) o simplemente los rasgos laríngeos (como en Hualde, 1989). En el 
marco del MEP, la desbucalización se interpreta como la pérdida (por disociación y 
borrado) de los nodos que acogen los rasgos bucales, es decir, los de “lugar” y 
“modo”, según se muestra en la Figura 5 (pasta ['pah.ta]). En las figuras siguientes, 
“X” representa la unidad temporal que ocupan los segmentos y “σ” denota las sílabas 
a las que acaba asociado cada segmento. 

 
 σ σ 

 
 X X X X 
 
 [Raíz] [Raíz] [Raíz] [Raíz] 
 
C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo 
 
[coronal] [abierto] [abierto] [coronal] [cerrado] [abierto] [coronal] [cerrado] 
 
 /s/  /t/ [h . t] 
 

FIGURA 5. /PASTA/: ['PAH.TA]. 
 
En la relajación de la pronunciación de /s/ la aspiración precede a la elisión total, 

por lo que se supone que las variedades con predominio de elisión son las más 
innovadoras (el andaluz oriental, las hablas de Panamá y, especialmente, de la 
República Dominicana; NGLE, 2011). En estas variedades, la elisión se interpreta en 
el MEP como en el resto de modelos autosegmentales: como un caso de disociación y 
borrado de todos los rasgos, desde la Raíz, por tanto (ej. /pasta/: ['pa.ta]). 

Alternativamente, la elisión de /s/ puede compensarse con el alargamiento de la 
oclusiva siguiente, resultando en una consonante geminada (['pat.ta]), o con el 
alargamiento de la vocal precedente, resultando en una vocal larga (['paː.ta]). El 

Figura 5. /pasta/: ['pah.ta].

En la relajación de la pronunciación de /s/ la aspiración precede a la elisión total, por 
lo que se supone que las variedades con predominio de elisión son las más innovadoras 
(el andaluz oriental, las hablas de Panamá y, especialmente, de la República Dominicana; 
NGLE, 2011). En estas variedades, la elisión se interpreta en el MEP como en el resto de 
modelos autosegmentales: como un caso de disociación y borrado de todos los rasgos, 
desde la Raíz, por tanto (ej. /pasta/: ['pa.ta]).

Alternativamente, la elisión de /s/ puede compensarse con el alargamiento de la oclusiva 
siguiente, resultando en una consonante geminada (['pat.ta]), o con el alargamiento 
de la vocal precedente, resultando en una vocal larga (['paː.ta]). El alargamiento 
compensatorio se interpreta en el MEP como en el resto de modelos autosegmentales: 
como un caso de propagación de todos los nodos, desde la Raíz de la oclusiva siguiente a 
la unidad temporal de la fricativa original, en el primer caso, y desde la Raíz de la vocal 
precedente a la unidad temporal de la fricativa original, en el segundo (véase, entre otros, 
el análisis autosegmental propuesto por Hualde, 1989). Surgen, en estos casos, pares 
mínimos diferenciados únicamente por la duración de las consonantes (pata ['pa.ta] vs. 
pasta ['pat.ta]) o de las vocales (pata ['pa.ta] vs. pasta ['paː.ta]).

Una realización más compleja es la que resulta en la reorganización de los distintos 
gestos articulatorios que causa la postaspiración de la oclusiva siguiente, con elisión total 
de la fricativa (pasta ['pa.tha]) o no (pasta ['pah.tha]) (véanse, entre otros, los análisis 
basados en la implementación fonética de Gerfen, 2002 y Torreira, 2007). En el MEP, se 
presume que el nodo “laríngeo” de /s/ se propaga a la consonante siguiente, resultando en 
una oclusiva simple postaspirada y, o bien se produce la disociación y borrado completo 
de los nodos “lugar” y “modo” de la fricativa original con mantenimiento de la fricativa 
como aspirada (v. Figura 6), o bien se disocian y borran todos los nodos con pérdida de 
su unidad temporal, que resulta en la elisión total de /s/ (v. Figura 7). Las realizaciones 
con elisión total son más recientes y se han documentado, por ejemplo, en zonas del 
andaluz occidental (Torreira, 2007).



Sintagma 32, 23-38. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.02

El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de la /s/ implosiva 33

alargamiento compensatorio se interpreta en el MEP como en el resto de modelos 
autosegmentales: como un caso de propagación de todos los nodos, desde la Raíz de 
la oclusiva siguiente a la unidad temporal de la fricativa original, en el primer caso, y 
desde la Raíz de la vocal precedente a la unidad temporal de la fricativa original, en el 
segundo (véase, entre otros, el análisis autosegmental propuesto por Hualde, 1989). 
Surgen, en estos casos, pares mínimos diferenciados únicamente por la duración de las 
consonantes (pata ['pa.ta] vs. pasta ['pat.ta]) o de las vocales (pata ['pa.ta] vs. pasta 
['paː.ta]). 

Una realización más compleja es la que resulta en la reorganización de los distintos 
gestos articulatorios que causa la postaspiración de la oclusiva siguiente, con elisión 
total de la fricativa (pasta ['pa.tha]) o no (pasta ['pah.tha]) (véanse, entre otros, los 
análisis basados en la implementación fonética de Gerfen, 2002 y Torreira, 2007). En 
el MEP, se presume que el nodo “laríngeo” de /s/ se propaga a la consonante 
siguiente, resultando en una oclusiva simple postaspirada y, o bien se produce la 
disociación y borrado completo de los nodos “lugar” y “modo” de la fricativa original 
con mantenimiento de la fricativa como aspirada (v. Figura 6), o bien se disocian y 
borran todos los nodos con pérdida de su unidad temporal, que resulta en la elisión 
total de /s/ (v. Figura 7). Las realizaciones con elisión total son más recientes y se han 
documentado, por ejemplo, en zonas del andaluz occidental (Torreira, 2007). 

 
 σ σ 

 
 X X X X 
 
 [Raíz] [Raíz] [Raíz] [Raíz] 
 
C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo 
 
[coronal] [abierto] [abierto] [coronal] [cerrado] [abierto] [coronal] [cerrado] 
 
 /s/  /t/ [h . th] 
 

FIGURA 6. /PASTA/: ['PAH.THA]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. /pasta/: ['pah.tha].
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 X X X  
 
 [Raíz] [Raíz] [Raíz] 
 
C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo 
 
[coronal] [abierto] [abierto] [coronal] [cerrado] [abierto] [coronal] [cerrado] 
 
 /s/  /t/ [th] 

 
FIGURA 7. /PASTA/: ['PA.THA]. 

 
Otro resultado derivado del debilitamiento de la /s/ preconsonántica en 

variedades con aspiración es la pronunciación con geminación y aspiración previa 
(pasta [ˈpaht.ta]), frecuente, por ejemplo, en andaluz oriental (véase, p. ej., Gerfen, 
2002). Las pronunciaciones con aspiración previa suponen un reto para los modelos 
fonológicos autosegmentales clásicos porque, cuando se produce una propagación 
desde el nodo Raíz, se supone que todos los rasgos deberían extenderse a la vez. La 
complejidad fonética de estas articulaciones se materializa en las distintas 
interpretaciones de los resultados que sugieren los estudiosos. Algunos autores (como 
Hualde, 1989, p. 39) proponen que las consonantes resultantes son oclusivas 
geminadas preaspiradas, mientras que otros (como Gerfen, 2002) interpretan la breve 
aspiración como parte final de la vocal, es decir, como la realización de una vocal 
aspirada. Gerfen (2002) demuestra la relación inversa que existe entre el alargamiento 
de la vocal y el de la consonante: cuanto más se prolonga la parte consonántica 
correspondiente a la aspiración de /s/, más se reduce el alargamiento de la vocal 
precedente, de manera que se produce un efecto compensatorio entre la geminación 
consonántica, la aspiración de la vocal y el alargamiento de la vocal. Gerfen (2002) —y 
también Torreira (2007)— concluyen que estas fusiones parciales de rasgos son 
implementaciones fonéticas que no se pueden representar adecuadamente en los 
modelos fonológicos cuyas unidades básicas de análisis son los fonemas, por lo que 
propone reanalizarlas en el marco del modelo de la fonología articulatoria de 
Browman y Goldstein (1986). Gerfen (2002) también aporta, a favor de la aspiración 
ligada a la vocal y no a la oclusiva geminada resultante, el hecho de que, en las mismas 
variedades, las secuencias de oclusiva y /s/ se resuelven con geminación completa a 
favor de la fricativa y, sin embargo, también se produce el efecto de aspiración en la 
vocal precedente, como en cápsula /kapsula/: ['kahs.su.la]. 

En el marco del MEP, es posible analizar los ejemplos anteriores como casos de 
postaspiración de la vocal que precede a la /s/, que respalda ejemplos como cápsula 
['kahs.su.la]. Como se puede comprobar en la Figura 8, tras los cambios que comporta 
la geminación, para mantener el rasgo laríngeo [abierto] de la fricativa original, este se 

Figura 7. /pasta/: ['pa.tha].

Otro resultado derivado del debilitamiento de la /s/ preconsonántica en variedades 
con aspiración es la pronunciación con geminación y aspiración previa (pasta [ˈpaht.
ta]), frecuente, por ejemplo, en andaluz oriental (véase, p. ej., Gerfen, 2002). Las 
pronunciaciones con aspiración previa suponen un reto para los modelos fonológicos 
autosegmentales clásicos porque, cuando se produce una propagación desde el nodo 
“raíz”, se supone que todos los rasgos deberían extenderse a la vez. La complejidad fonética 
de estas articulaciones se materializa en las distintas interpretaciones de los resultados 
que sugieren los estudiosos. Algunos autores (como Hualde, 1989, p. 39) proponen que 
las consonantes resultantes son oclusivas geminadas preaspiradas, mientras que otros 
(como Gerfen, 2002) interpretan la breve aspiración como parte final de la vocal, es 
decir, como la realización de una vocal aspirada. Gerfen (2002) demuestra la relación 
inversa que existe entre el alargamiento de la vocal y el de la consonante: cuanto más se 
prolonga la parte consonántica correspondiente a la aspiración de /s/, más se reduce el 
alargamiento de la vocal precedente, de manera que se produce un efecto compensatorio 
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entre la geminación consonántica, la aspiración de la vocal y el alargamiento de la vocal. 
Gerfen (2002) —y también Torreira (2007)— concluyen que estas fusiones parciales de 
rasgos son implementaciones fonéticas que no se pueden representar adecuadamente en 
los modelos fonológicos cuyas unidades básicas de análisis son los fonemas, por lo que 
propone reanalizarlas en el marco del modelo de la fonología articulatoria de Browman y 
Goldstein (1986). Gerfen (2002) también aporta, a favor de la aspiración ligada a la vocal 
y no a la oclusiva geminada resultante, el hecho de que, en las mismas variedades, las 
secuencias de oclusiva y /s/ se resuelven con geminación completa a favor de la fricativa 
y, sin embargo, también se produce el efecto de aspiración en la vocal precedente, como 
en cápsula /kapsula/: ['kahs.su.la].

En el marco del MEP, es posible analizar los ejemplos anteriores como casos de 
postaspiración de la vocal que precede a la /s/, que respalda ejemplos como cápsula 
['kahs.su.la]. Como se puede comprobar en la Figura 8, tras los cambios que comporta 
la geminación, para mantener el rasgo laríngeo [abierto] de la fricativa original, 
este se propaga a la vocal precedente, generando los nodos V-laríngeo y C-laríngeo 
(como es habitual en la fonología autosegmental) para su correcta incorporación a la 
configuración de la vocal. Nótese que la propagación no se puede realizar directamente 
desde el nodo C-laríngeo de la fricativa original, porque los rasgos laríngeos de las 
vocales dependen del nodo V-laríngeo (que a su vez depende del nodo C-laríngeo; cf. 
Figura 1). Por simplicidad, en la Figura 8 no se representan los rasgos correspondientes 
a los nodos “lugar” y “modo” de la vocal, que no son relevantes para la cuestión 
analizada en este punto.

propaga a la vocal precedente, generando los nodos V-laríngeo y C-laríngeo (como es 
habitual en la fonología autosegmental) para su correcta incorporación a la 
configuración de la vocal. Nótese que la propagación no se puede realizar 
directamente desde el nodo C-laríngeo de la fricativa original, porque los rasgos 
laríngeos de las vocales dependen del nodo V-laríngeo (que a su vez depende del nodo 
C-laríngeo; cf. Figura 1). Por simplicidad, en la Figura 8 no se representan los rasgos 
correspondientes a los nodos “lugar” y “modo” de la vocal, que no son relevantes 
para la cuestión analizada en este punto. 
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FIGURA 8. /PASTA/: ['PAHT.TA]. 

 
Este último ejemplo demuestra que el MEP recoge más satisfactoriamente que 

otros modelos autosegmentales las interacciones entre consonantes y vocales. 
Finalmente, otro resultado recientemente documentado, limitado al contacto con 

la oclusiva dental sorda en interior de palabra, es la fusión de los dos segmentos que 
da lugar a una africada (en algunas variedades del andaluz occidental, pasta [ˈpa.t͡ sa], 
representado como [ˈpa.t͡ sa] o ['pa.tsa] en los trabajos de otros autores; véanse, entre 
otros, Moya, 2007, y Vida, 2015). Esta pronunciación se documenta como una 
alternativa reciente a la postaspiración con elisión, que se mantiene como tal en los 
grupos con labial y dorsal (p. ej. ['ka.pha] y ['ka.kho]). En el estudio de Vida (2015) 
sobre el español de hablantes con instrucción superior en la ciudad de Málaga, se 
aportan datos acústicos que demuestran que la africada resultante constituye un único 
segmento en posición de inicio de sílaba, y no una secuencia de oclusiva en posición 
de coda seguida de fricativa en posición de ataque, basándose en el hecho de que la 
consonante resultante de la africación del grupo -st- en castillo, por ejemplo, es aún más 
breve que la [t͡ ʃ] léxica de cachillo. Vida (2015, p. 450) señala que la africación “supone 
una solución óptima ya que permite la realización de una sílaba abierta sin perder 
sustancia fónica”. Es decir, frente a la aspiración fusionada (['pa.tha]), la africación —
preponderante en los hablantes más jóvenes— permite mantener la sibilante del grupo 
léxico original y continuar evitando la confusión de pares mínimos como pasta y pata. 

Figura 8. /pasta/: ['paht.ta].

Este último ejemplo demuestra que el MEP recoge más satisfactoriamente que otros 
modelos autosegmentales las interacciones entre consonantes y vocales.

Finalmente, otro resultado recientemente documentado, limitado al contacto con la 
oclusiva dental sorda en interior de palabra, es la fusión de los dos segmentos que da lugar 
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a una africada (en algunas variedades del andaluz occidental, pasta [ˈpa.t͡ sa], representado 
como ['pa.t͡ sa] o ['pa.tsa] en los trabajos de otros autores; véanse, entre otros, Moya, 
2007, y Vida, 2015). Esta pronunciación se documenta como una alternativa reciente 
a la postaspiración con elisión, que se mantiene como tal en los grupos con labial y 
dorsal (p. ej. ['ka.pha] y ['ka.kho]). En el estudio de Vida (2015) sobre el español de 
hablantes con instrucción superior en la ciudad de Málaga, se aportan datos acústicos 
que demuestran que la africada resultante constituye un único segmento en posición de 
inicio de sílaba, y no una secuencia de oclusiva en posición de coda seguida de fricativa 
en posición de ataque, basándose en el hecho de que la consonante resultante de la 
africación del grupo -st- en castillo, por ejemplo, es aún más breve que la [t͡ ʃ] léxica de 
cachillo. Vida (2015, p. 450) señala que la africación “supone una solución óptima ya que 
permite la realización de una sílaba abierta sin perder sustancia fónica”. Es decir, frente 
a la aspiración fusionada (['pa.tha]), la africación —preponderante en los hablantes más 
jóvenes— permite mantener la sibilante del grupo léxico original y continuar evitando 
la confusión de pares mínimos como pasta y pata.

Los datos de Vida (2015) sugieren que el resultado africado del grupo -st- (representado 
como [t͡ s] en nuestro trabajo) no es realmente un segmento de contorno con dos nodos 
C-modo como lo es la africada léxica [t͡ ʃ] (v. Figura 2). A diferencia de esta, la [t͡ s] 
emerge de la propagación del nodo “laríngeo” y del rasgo [abierto] de C-modo de la 
fricativa original a la oclusiva antes de disociarse de su Raíz, así como de la disociación y 
borrado del nodo “lugar”. Así, esta africada presenta un nodo C-modo del cual penden 
los rasgos [cerrado] (de la oclusiva original) y [abierto] (esparcido desde la /s/ implosiva 
antes de elidirse). Estos cambios se completan con la pérdida de la unidad temporal de 
la fricativa original, tal como se muestra en la Figura 9. En conclusión, las posibilidades 
configuracionales que ofrece el MEP, que permite distinguir africadas de contorno 
como [t͡ ʃ] de africadas complejas como [t͡ s], son superiores a las propuestas en modelos 
autosegmentales anteriores, que no podían captar estos matices.

Los datos de Vida (2015) sugieren que el resultado africado del grupo -st- 
(representado como [t͡s] en nuestro trabajo) no es realmente un segmento de contorno 
con dos nodos C-modo como lo es la africada léxica [t͡ ʃ] (v. Figura 2). A diferencia de 
esta, la [t͡ s] emerge de la propagación del nodo “laríngeo” y del rasgo [abierto] de C-
modo de la fricativa original a la oclusiva antes de disociarse de su Raíz, así como de la 
disociación y borrado del nodo “lugar”. Así, esta africada presenta un nodo C-modo 
del cual penden los rasgos [cerrado] (de la oclusiva original) y [abierto] (esparcido 
desde la /s/ implosiva antes de elidirse). Estos cambios se completan con la pérdida 
de la unidad temporal de la fricativa original, tal como se muestra en la Figura 9. En 
conclusión, las posibilidades configuracionales que ofrece el MEP, que permite 
distinguir africadas de contorno como [t͡ ʃ] de africadas complejas como [t͡ s], son 
superiores a las propuestas en modelos autosegmentales anteriores, que no podían 
captar estos matices. 

 
 σ  

 
 X X X  
 
 [Raíz] [Raíz] [Raíz] 
 

C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo C-lar C-lugar C-modo 
 

[coronal] [abierto] [abierto] [coronal] [cerrado] [abierto] [coronal] [cerrado] [abierto] 
 
 /s/ /t/ [t͡ s] 
 

FIGURA 9. /PASTA/: ['PA.T͡SA]. 

4. Conclusiones 

El análisis de los diferentes resultados de la /s/ implosiva seguida de oclusiva 
sorda en interior de palabra en español ha permitido ilustrar las ventajas explicativas 
que conlleva la adopción del MEP. Para empezar, la presunción de que los rasgos 
fonológicos emergen en cada lengua en función de su particular actividad, a través de 
los contrastes y de su participación en procesos fonológicos, permite captar de forma 
más simple su actividad en lenguas específicas. Además, la inexistencia de rasgos de 
clase mayor atribuidos anteriormente al nodo Raíz así como la unificación de los 
rasgos fonológicos de las vocales y las consonantes permite analizar más 
adecuadamente, y de manera más económica, las interacciones que surgen entre estos 
dos tipos de segmentos. Concretamente, el hecho de que en el MEP las vocales y las 
consonantes hacen uso no solo de idénticos rasgos de lugar à la Clements (1991), sino 
también de los mismos rasgos de modo y laríngeo, permite dar cuenta de realizaciones 
más complejas, que surgen precisamente de la interacción de rasgos entre consonantes 
y vocales. Este es el caso, por ejemplo, de la geminada con postaspiración de la vocal 

Figura 9. /pasta/: ['pa.t͡ sa].
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4. Conclusiones

El análisis de los diferentes resultados de la /s/ implosiva seguida de oclusiva sorda en 
interior de palabra en español ha permitido ilustrar las ventajas explicativas que conlleva 
la adopción del MEP. Para empezar, la presunción de que los rasgos fonológicos emergen 
en cada lengua en función de su particular actividad, a través de los contrastes y de su 
participación en procesos fonológicos, permite captar de forma más simple su actividad 
en lenguas específicas. Además, la inexistencia de rasgos de clase mayor atribuidos 
anteriormente al nodo “raíz” así como la unificación de los rasgos fonológicos de las vocales 
y las consonantes permite analizar más adecuadamente, y de manera más económica, las 
interacciones que surgen entre estos dos tipos de segmentos. Concretamente, el hecho de 
que en el MEP las vocales y las consonantes hacen uso no solo de idénticos rasgos de lugar 
à la Clements (1991), sino también de los mismos rasgos de modo y laríngeo, permite 
dar cuenta de realizaciones más complejas, que surgen precisamente de la interacción 
de rasgos entre consonantes y vocales. Este es el caso, por ejemplo, de la geminada con 
postaspiración de la vocal precedente (['paht.ta]), que en el MEP se interpreta como 
una propagación del rasgo [abierto] de la consonante /s/ a la vocal precedente, lo que 
da lugar a una vocal aspirada. Finalmente, el presente estudio ha demostrado que el 
MEP permite distinguir e incorporar en el análisis representacional diferencias sutiles 
que presentan las lenguas sin tener que interpretarlas como meros matices fonéticos ni 
tener que renunciar a los fonemas como unidades básicas del análisis fonológico. Esto 
ha quedado patente en nuestro análisis de las susodichas vocales aspiradas, pero también 
en las diferentes representaciones de la africada de contorno (/t͡ ʃ/) y la africada compleja 
([t͡ s]). En otros modelos autosegmentales, más apoyados en la sustancia fonética, las 
dos africadas habrían recibido una misma caracterización de rasgos, a pesar de que su 
actividad fonológica y composición interna es distinta.

Como nota final cabe señalar que esta visión de la organización jerárquica de los 
rasgos permite, además, la incorporación de sus premisas a modelos fonológicos no 
derivacionales basados, por ejemplo, en la ordenación de restricciones universales, como 
la teoría de la optimidad inicialmente propuesta por Prince y Smolensky (2004) (véanse, 
en esta línea, los trabajos pioneros de Krämer (2009) y Morén (2006), entre otros, y, 
para una primera aplicación al debilitamiento de la /s/ implosiva en andaluz, Martínez-
Paricio y Lloret (2017)).

Agradecimientos

La investigación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto FFI2016-76245-C3-
3-P, financiado por la Agencia Estatal de Investigación y por el FEDER (http://www.
ub.edu/GEVAD), del grupo de investigación consolidado 2017SGR942, financiado por 
la Generalitat de Catalunya, y la ayuda postdoctoral FJCI-2015-24202. Agradecemos 



Sintagma 32, 23-38. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.02

El Modelo de las Estructuras Paralelas y el debilitamiento de la /s/ implosiva 37

los comentarios y sugerencias de dos revisores anónimos, que sin lugar a dudas nos han 
permitido mejorar la primera versión del artículo.

Referencias

Aleza Izquierdo, M., y Enguita Utrilla, J. M. (Coords.) (2010). La lengua española en 
América: Normas y usos actuales. Valencia: Universitat de València. Recuperado de 
http://www.uv.es/aleza/esp.am.pdf. 

Baković, E. (1994). Strong onsets and Spanish fortition. MIT Working Papers in 
Linguistics, 23, 21-39.

Brown, J. (2016). Laryngeal assimilation, markedness and typology. Phonology, 33(3), 
393-423.

Browman, C. P., y Goldstein, L. (1986). Towards an articulatory phonology. Phonology 
Yearbook, 3, 219-252.

Clements, G. N. (1990). The role of the sonority cycle in core syllabification. En J. 
Kingston y M. Beckman (Eds.), Papers in laboratory phonology I: Between the grammar 
and physics of speech (pp. 283-333). Cambridge: Cambridge University Press.

Clements, G. N. (1991). Place of articulation in consonants and vowels: A unified 
theory. En Working papers of the cornell phonetics laboratory (pp. 77-123). Ithaca, NY: 
Cornell University. 

Gerfen, C. (2002). Andalusian codas. Probus. International Journal of Latin and Romance 
Linguistics, 14(2), 247-277.

Goldsmith, J. A. (1976). Autosegmental phonology. Bloomington, IN: Indiana University 
Linguistics Club.

Goldsmith, J. A. (1981). Subsegmentals in Spanish phonology: an autosegmental 
approach. En W. W. Cressey y D. J. Napoli (Eds.), IX Linguistic Symposium on 
Romance Languages (pp. 1-16). Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Hall, T. A. (2007). Segmental features. En P. de Lacy (Ed.), The Cambridge handbook of 
phonology (pp. 311-334). Cambridge: Cambridge University Press.

Hualde, J-I. (1989). Procesos consonánticos y estructuras geométricas en español. 
Lingüística (Alfal), 1, 7-44. 

Iosad, P. (2012). Representation and variation in substance-free phonology: A case study in 
Celtic (Tesis doctoral no publicada). Universidad de Tromsø. Recuperada de https://
munin.uit.no/handle/10037/4794.

Krämer, M. (2009). The phonology of Italian. Oxford: Oxford University Press.
Lipski, J. (en prensa). Descripción de la variación en las fricativas y africadas del español. 

En J. Gil Fernández y J. Llisterri Boix (Eds.), Fonética y fonología descriptivas de la 
lengua española. Washington, D.C.: Georgetown University Press.

Lloret, M-R., y Martínez-Paricio, V. (en prensa). Descripción fonológica de las fricativas 
y africadas. En J. Gil Fernández y J. Llisterri Boix (Eds.), Fonética y fonología 
descriptivas de la lengua española. Washington, D.C.: Georgetown University Press.



Sintagma 32, 23-38. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.02

Maria-Rosa Lloret, Violeta Martínez-Paricio38

Martínez-Paricio, V. y Lloret, M-R. (2017). /s/-Weakening in Andalusian Spanish: 
from (partial) deletion to (in)complete gemination. Ponencia presentada en 5th 
Manchester Phonology Meeting, Manchester, Reino Unido. Recuperado de https://
www.academia.edu/33921774/.

Morén, B. (2003). The parallel structures model of feature geometry. En Working Papers 
of the Cornell Phonetics Laboratory (pp. 194-172). Ithaca, NY: Cornell University.

Morén, B. (2006). Consonant-Vowel interactions in Serbian: features, representations 
and constraint interactions. Lingua, 116(8), 1198-1244.

Moya Corral, J. A. (2007). Noticia de un sonido emergente: La africada dental 
procedente del grupo -st- en Andalucía. Revista de Filología de la Universidad de La 
Laguna, 25, 457-465.

NGLE = Real Academia Española (RAE) y Asociación de Academias de la Lengua 
Española (ASALE) (2011). Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. 
Madrid: Espasa.

Núñez-Cedeño, R. A. (2014). Teoría de la subespecificación. En R. A. Núñez-Cedeño, 
S. Colina y T. G. Bradley (Eds.), Fonología generativa contemporánea de la lengua 
española, (pp. 153-193). Washington, D.C.: Georgetown University Press. 

Prince, A., y Smolensky, P. (2004). Optimality Theory: Constraint interaction in generative 
grammar. Malden, MA: Blackwell.

Quesada Pacheco, M. Á. (2000). El español de América. Cartago, Costa Rica: Editorial 
Tecnológica de Costa Rica.

Samper Padilla, J. A. (2001). La variación fonológica: Los estudios hispánicos sobre 
/s/ implosiva. En Actas del II Congreso Internacional de la Lengua Española. Unidad 
y diversidad del español. Valladolid. Recuperado de https://cvc.cervantes.es/obref/
congresos/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/1_la_norma_
hispanica/samper_j.htm.

Torreira, F. (2007). Pre- and postaspirated stops in Andalusian Spanish. En P. Prieto, J. 
Mascaró y M-J. Solé (Eds.), Segmental and prosodic issues in Romance phonology (pp. 
67-82). Amsterdam: John Benjamins.

Vida-Castro, M. (2015). Resilabificación de la aspiración de /-s/ ante oclusiva dental 
sorda. Parámetros acústicos y variación social. En A. Cabedo Nebot (Ed.), Perspectivas 
actuales en el análisis fónico del habla. Tradición y avances en la fonética experimental 
(pp. 441-451). Valencia: Universitat de València.



39Sintagma 32, 39-56. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.03

La visibilidad del traductor y dibujante  
en la versión italiana de El Eternauta 

María J. Valero Gisbert - Università degli Studi di Parma
mvalero@unipr.it

Rebut / Received: 19/09/19
Acceptat / Accepted: 14/02/20

Resum. La visibilitat del traductor i dibuixant en la versió italiana de l’Eternauta. La 
importància de la imatge en el procés comunicatiu és indiscutible. En aquest treball ens proposem 
estudiar les implicacions que es deriven de la traducció d’un text que combina el visual amb el 
verbal, ens referim al còmic o historieta. En l’àmbit acadèmic, aquest objecte icònic-verbal no 
ha gaudit d’una excessiva atenció, fins i tot en ocasions se li ha titllat de objecte incòmode. No 
obstant això, no falten estudis que en el seu temps van subratllar el seu interès acadèmic i són cada 
vegada més els treballs que focalitzen aquesta manera d’expressió subratllant la seva importància. 
Serà, doncs, objecte d’investigació per part nostra la traducció a l’italià de l’Eternauta.

Paraules clau: traducció, novel·la gràfica, traducció icònic-verbal, guionista, gràfic.

Abstract. The visibility of the translator and illustrator in the Italian version of El Eternauta. 
The importance of the image in the communicative process is not questionable. The goal of this 
study is to consider the implications that derive from the translation of a text that combines 
the visual with the verbal code; we refer to the comic or comic strip. In academic circles, this 
iconic-verbal object has not enjoyed excessive attention, even sometimes it has been called 
an uncomfortable object. However, there is no lack of studies that in their time underlined its 
academic interest and currently there are different works that focus on this mode of expression 
underlining its importance. Therefore, the Italian translation of El Eternauta will be the object 
of our research.

Keywords: translation, graphic novel, iconic-verbal translation, scriptwriter, graphic.
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1. Introducción

La riqueza expresiva que se consigna a través de la combinación del lenguaje icónico y 
el verbal en una obra implica, por parte del traductor, un análisis de distintos planos de 
significación. En efecto, nos ocupamos de la traducción de un tipo de texto que no solo 
se transmite a través del código lingüístico, sino que utiliza a su vez la imagen. Comparte 
estos códigos con la traducción audiovisual, pues emplea, por un lado, el código acústico 
(mediante el uso de onomatopeyas y otros significantes que convencionalmente expresan 
distintos sonidos, se trata de ‘elementos de escritura fonética’ tal como los denomina 
Gubern [1972], como es el caso, por ejemplo, de un motor en marcha); y por otro, el 
código cinético —aunque sea parcialmente— (a través de la escritura mediante trazos de 
distinta intensidad o difuminación de la imagen, por ejemplo, en el texto que analizamos, 
la figura que corresponde a la aparición del Eternauta en el estudio del dibujante). Se 
trata de un texto donde los códigos mencionados se funden para construir el significado. 

Ramírez (1976) denomina a este texto historieta1 y la define como:

Un relato icónico-gráfico o iconográfico-literario destinado a la difusión masiva en copias 
mecánicas idénticas entre sí, sobre soporte plano y estático, y cuyos códigos (icónico y 
eventualmente literario) tienden a integrarse en sentido diegético-temporal. (p. 198)

El presente trabajo se basa en la historieta o cómic de El Eternauta2, obra de los 
argentinos Francisco Solano López (dibujante) y Héctor Germán Oesterheld (guionista).

Esta investigación se presenta como un estudio de caso en el marco de los estudios 
descriptivos de traducción (Toury, 2004). Se trata de un primer acercamiento a esta obra 
y a su traducción. Se atenderá tanto a la forma icónica como a la expresión lingüística, 
es decir, al trabajo del dibujante y del guionista. 

El estudio se realizó a partir de la primera parte del cómic. Se seleccionaron las viñetas 
más representativas y fueron elegidas en función de una serie de modificaciones que afectan 
tanto a la forma icónica como a la verbal. La obra se publicó en Argentina, a finales de la 
década de los 50 (4/9/57-59). Apareció en el suplemento semanal Hora Cero, revista de 
historietas de la editorial Frontera. La publicación que manejamos aquí corresponde a la 
primera parte, recopilada y publicada por la editorial Ramírez en 1961. La versión italiana 
que utilizamos es de la editorial Eura y Panini SpA, de 2003 (reimpresión de la de 1977); la 
traducción es obra de Stelio Rizzo, y la parte gráfica, de Ruggero Giovannini. Fue realizada 

1. No es objeto de este trabajo un análisis exhaustivo de la noción de cómic o historieta.

2. Obra de ciencia-ficción publicada en el suplemento semanal Hora Cero.  Narra la historia del eternauta, 
viajero del tiempo que, a su vez, relata los hechos de una invasión extraterrestre que, mediante una tormenta 
de nieve mortífera, acabará con gran parte de la población y de cómo los supervivientes resisten para salvarse. 
El texto, a medida que avanzaba, se fue convirtiendo en una obra comprometida en el terreno de lo político 
y fue adquiriendo un tono sombrío cada vez más marcado.
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para el semanal Lanciostory. Se abre dicha edición con una brevísima introducción, que 
contextualiza la obra y a sus autores, a cargo de Luca Raffaelli.

Nuestro objetivo es llamar la atención sobre algunos cambios que afectan tanto 
al código visual como al lingüístico, específicamente a aspectos relacionados con la 
forma (intervenciones del gráfico) y con el contenido (modificaciones del traductor). 
Concretamente y desde la perspectiva de la traducción, nos interesa poner en evidencia 
las transformaciones visibles en el texto meta y reflexionar sobre las implicaciones 
comunicativas de dichas modificaciones, ya que, en principio, no deberían afectar a la 
imagen. Para ello, primeramente, se ha hecho una breve alusión al género al que pertenece 
dicho texto para entender el trabajo realizado en la versión italiana. Seguidamente, nos 
hemos ocupado de la adaptación gráfica y de las intervenciones del traductor. Para 
terminar, hemos expuesto una serie de reflexiones conclusivas.

2. Cómic, novela gráfica, historieta y su traducción

En líneas generales, la mayor parte de las publicaciones que han combinado los 
códigos visual y verbal se han visto circunscritas al terreno casi exclusivo de lo lúdico. 
Hoy asistimos a un cambio paulatino en esta consideración. En efecto, se trata de 
un género textual al que se le ha prestado escasa atención, quizá por su adscripción 
generalizada a un tipo de obra menor, creada para entretener. Este hecho explica la falta 
de unanimidad en la denominación de esta forma expresiva y ha hecho posible una 
multiplicidad de nombres tales como “historieta”, “tebeo”, “cómic”, “historieta gráfica”, 
“narrativa gráfica”, “narración figurativa3”, etc., sin que se haya llegado, todavía hoy, a 
un acuerdo terminológico. Como recoge Rodríguez Abella4, no ha gozado de la atención 
que han recibido otras formas de expresión como la literatura o el cine a lo largo de la 
historia. Por otro lado, la bidimensionalidad característica de este género impide, en 
parte, que se pueda situar únicamente en un marco literario o artístico, pues, como 
afirma Barale (2012), ocupa “lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo 
culto y lo popular, acercan lo artesanal a la producción industrial y la circulación masiva” 
(pp. 18-19). Esta forma narrativa que utiliza un medio híbrido (palabra e imagen) para 
manifestarse va ganando terreno, frente a sus detractores, como nuevo medio expresivo, 
aunque urgen estudios teóricos que puedan aclarar su naturaleza para, por fin, situarla 
en el lugar que le corresponde. Sobre los trabajos que se ocupan de la traducción de 
este género textual, todavía no son tan numerosos como cabría esperar, quizá debido 
a las consideraciones a las que aludíamos arriba. La traducción de un texto icónico-
verbal remite, además, a los estudios de traducción audiovisual, tales como la traducción 

3. Sobre la denominación y el origen de este medio, véase Nuria Ponce Márquez (2010), Manuel Barrero 
(2012), Rubén Varillas Fernández (2014), María Carreras i Goicoechea, Estefania Flores Acuña, M. Provezza 
(2008). Francisco Rodríguez Rodríguez (2019).

4. Rosa María Rodríguez Abella (2019). Véase también a este respecto: Jesús Castillo vidal (2004).
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para el doblaje (Chaume, 2004), en la que un código verbal se sustituye con otro en 
distinta lengua y donde la imagen normalmente —salvo en los casos de censura, por 
ejemplo— permanece inalterada, o de la subtitulación, en la que el código verbal se 
expresa mediante la escritura bien en la misma lengua del original, bien empleando 
otro código lingüístico. En el cómic, tanto el mensaje icónico (no solo lo que se cuenta 
a través de la imagen, sino también la disposición de las viñetas, la forma, etc.) como 
el contenido lingüístico mantienen una relación de complementariedad, como sostiene 
Zabalbeascoa (2003): “When interpreting words, pictures and other text items, during 
the translating process, it seems important to be aware of what types of relationships 
can be established between them” (p. 314). El traductor debe ser capaz de entender esta 
relación para poder realizar su tarea.

El contenido traducible, tal como afirma Zanettin (1998), debería limitarse en este 
tipo de obras al código lingüístico. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se producen 
intervenciones sobre el código icónico, desde el formato de la página o la disposición 
gráfica de algunos elementos hasta la modernización o inclusión de objetos o sujetos 
no presentes en el original, como veremos seguidamente. Desde el punto de vista de 
la traducción, este tipo de alteraciones puede dar lugar a una serie de problemas como 
los que se derivan de la presencia de imágenes que remiten a un momento histórico 
determinado y que, por lo tanto, incorporan su temporalidad. Para Vázquez Medel 
(2001), se trata de un rasgo caracterizante de este fenómeno cultural de masas que 
requiere que se tenga en cuenta “su historicidad: su anclaje en tiempos, espacios y marcos 
culturales de los que resulta (como toda forma expresiva, pero en nuestro caso con gran 
radicalidad) inseparable” (p. 15). En otras palabras, el texto está marcado o datado y 
la labor del traductor debe dar cuenta de esa relación entre el contenido lingüístico y 
la imagen en el momento en que se actualizó por primera vez. De lo contrario, podría 
producirse una falta de comprensión por parte del lector del texto meta.

3. Adaptaciones gráficas

3.1. Forma de las viñetas 

Parece asumido que en la traducción de productos narrativos híbridos se interviene 
únicamente sobre la dimensión verbal. Se realiza una versión que utiliza un código 
lingüístico diferente a la vez que mantiene la dimensión icónica. Sin embargo, en la 
introducción a la versión italiana se nos advierte ya de algunos cambios relacionados con 
el aspecto gráfico, por lo tanto nos encontramos ante una práctica nueva. Como se sabe, 
el original tiene una presentación gráfica horizontal. Esta disposición no se mantuvo en 
la versión italiana debido al formato vertical de la revista en la que apareció (Lanciostory). 
Esta primera modificación se debió, según se explica en las primeras páginas del prólogo, 
a una cuestión editorial ya que “una pagina dell’edizione originale, composta di una 
decina di vignette, non riesce a entrare interamente in una della nuova versione” 
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(Raffaelli, 2003, p. 8)5. A ello se añaden otros aspectos relacionados con la forma de 
las viñetas; en la versión original todas tienen una estructura cuadrada o rectangular, 
mientras que en la italiana se introducen algunas con forma circular e, incluso, otras 
con una disposición irregular. Estas intervenciones fueron obra del gráfico italiano 
Giovannini. En otras palabras, los cambios en el formato de la página responden a una 
decisión de la editorial, como hemos señalado, mientras que los que afectan a algunas 
viñetas pueden haber sido una elección del propio dibujante.

El tratamiento narrativo y el formato del original prevé que cada página sea una 
unidad narrativa que se cierra con un elemento de suspense, como se puede ver en la 
figura 1, donde el Eternauta está tomando forma. En la versión italiana se rompe al 
alterar el número de tiras en la página (cuatro frente a las tres del original) y la forma 
(figura 2). Además, la página se cierra explicando verbalmente lo que está sucediendo: 
la materialización del Eternauta. Sin duda, el formato de la publicación de la versión 
traducida ha influido en la transmisión de la información. En primer lugar, porque 
elimina la intriga —presente en el original— que alimenta la curiosidad del lector y, en 
segundo término, porque incluye una explicitación de lo que está ocurriendo.

Por lo que se refiere al marco circular que encuadra a un solo personaje en algunas 
viñetas de la versión traducida, desconocemos si ese diseño obedece al deseo de separar 
su contenido respecto al espacio externo que la rodea, como tampoco encontramos 

5. “Una página de la edición original, compuesta por unas diez viñetas, no cabe en la página de la nueva 
versión” (Traducción nuestra).

Fig. 2. Formato vertical 
de la versión ita.

Fig. 1. Formato horizontal del original.
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una justificación en función del contenido, por ejemplo, si se hubiera utilizado para 
diferenciar un contenido real/ficticio respectivamente.6 

En cuanto a la voz del narrador, en ocasiones aparece en cartuchos laterales fuera de la 
imagen y siguen en el espacio reticular, como se puede observar en las siguentes viñetas 
(figuras 3 y 4). Es decir, combina un espacio interno y externo respecto a la viñeta. Lo 
que se narra pertenece a la misma dimensión sociocultural y espacio-temporal. Su uso 
es constante a lo largo de la historia. Sin embargo, lo más frecuente en la traducción es 
encontrarlos enmarcados en una retícula tal y como muestra la figura 5.

Aunque también se encuentran fuera de ese espacio e, incluso, en el espacio interno 
de la viñeta que muestran las figuras 6, 7 y 8.

No encontramos una razón que explique este diferente tratamiento formal, sea de la 
forma de la viñeta (rectangular/redonda) y su tamaño —por ejemplo, la viñeta donde se 
materializa el Eternauta es más ancha en la versión italiana— (figura 2), sea del espacio 
que ocupa la voz del narrador.

6. Hemos intentado en distintas ocasiones ponernos en contacto con la editorial y con los autores de la 
traducción para confirmar esta y otras hipótesis, pero ha sido en vano.

Fig. 4. Voz del narrador  
del original.

Fig. 3. Voz del narrador  
del original.

Fig. 5. Voz del narrador  
de la versión ita.
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Fig. 6. Voz del narrador del original.

Fig. 8. Voz del narrador  
de la versión ita.

Fig. 7. Voz del narrador  
de la versión ita.

Otro aspecto que llama la atención es la cromaticidad de esta obra: se presenta en 
blanco y negro. El dibujante del original abre este cómic con dos viñetas que representan 
el negativo y el positivo de una imagen (figuras 9 y 10). 

En cambio, en la versión traducida (fig. 11) se elimina la viñeta en negativo, a pesar 
de que en la introducción se informa de la intención del autor, pues se explica que “il 
disegno di Solano Lopez [sic] gioca splendidamente con la luce del giorno e il buio della 
notte, che a volte risultano entrambi abbacinanti, come in una fotografia sovraesposta o 
come in un negativo” (Raffaelli, 2003, p. 8)7.

Por lo que se refiere al mensaje lingüístico del original que acompaña a las viñetas           
—en positivo y negativo—, es idéntico. Hay una redundancia informativa, tanto icónica 
como verbal. Se trata de la voz del narrador, que contextualiza temporal y espacialmente 
el comienzo de la historia y que, situada en el lateral izquierdo, empieza la descripción: 
“Era de madrugada, apenas las tres. No había ninguna luz en las casas de la vecindad: la 
ventana de mi cuarto de trabajo era la única iluminada”, mientras que en el lado derecho 
de esa misma imagen prosigue: “Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana 
abierta: mirar las estrellas descansa...” (figura 10); termina en puntos suspensivos, signos 

7. El dibujo de Solano López juega espléndidamente con la luz del día y la oscuridad de la noche, que a veces 
son deslumbrantes, como en una fotografía sobreexpuesta o un negativo”. (Traducción nuestra).
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Fig. 9. Cromatismo del original.

Fig. 10. Cromatismo del original.

Fig. 11. Cromatismo de la versión ita.

de puntuación que se recogen en la viñeta siguiente: “…y apacigua el ánimo, como si uno 
escuchara una melodía muy vieja y muy querida. El único rumor que turbaba el silencio 
era el leve rozar de la pluma sobre el papel. De pronto...” (figura 12). La versión italiana 
elimina completamente los datos referidos al horario, barrio y costumbres del vecindario 
y, en su lugar —lateral izquierdo—, coloca la información referida a la temperatura y a las 
costumbres del escritor: “Fa freddo, stanotte, ma ho l’abitudine di lavorare con la finestra 
aperta. Di quando in quando posso riposare gli occhi guardando le stelle, lontane nel cielo”;8 
cierra la viñeta con esa afirmación. Abre la siguiente con una información parcialmente 
distinta a la del original: “mi pare d’intuire l’eterna armonia del cosmo e provo una grande 

8. “Hace frío, esta noche, pero tengo la costumbre de trabajar con la ventana abierta. De vez en cuando 
puedo descansar los ojos mirando las estrellas, lejanas en el firmamento” (Traducción nuestra).
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serenità. Nel profondo silenzio, unico rumore, il familiare fruscio della penna sulla carta”9 
(figura 13). Asimismo, omite los puntos suspensivos, que indican la incertidumbre o 
asombro de algo que, en esa situación, inexplicablemente le resulta familiar (el crujido 
de la silla vacía que anunciaría una presencia). En el original, este momento de tensión se 
produce a través de la locución adverbial “de pronto”, que introduce la expectativa ante lo 
que inminentemente va a suceder, recurso fundamental para provocar el interés del lector 
que se pierde en la traducción.

3.2. Forma de los globos

Llamados perigramas (López Socasau, 1998), son las líneas que delimitan el bocadillo 
o globo. Existen distintos tipos y se usan para enfatizar la intención comunicativa del 
emisor. En el original, el globo que encierra el texto que sale de la radio muestra un 
trazo continuo con terminación en forma de rayo, que en este caso puede indicar un 
cierto énfasis en la alocución; la versión italiana es más explícita puesto que utiliza una 
línea zigzagueante que rodea todo el globo y también los siguientes. Se trata de lo que 
Gubern (1972) denominó metáforas visualizadas, utilizadas en algunas ocasiones para 
expresar un estado de ánimo; en nuestro caso indicaría temor, como si el contenido de 
la noticia (la explosión de la bomba atómica) hubiese alcanzado directamente al globo y, 
en consecuencia, hubiera tenido un efecto sobre su audiencia, como se puede observar 
en la figura 15.

Asimismo, se observan a lo largo de la obra globos que en el original son alocuciones 
de algún personaje, mientras que en la versión italiana son de pensamiento o al contrario, 
como es el caso de la figura 17. 

Del mismo modo, en esta misma viñeta se observa el uso de la negrita solo en el 
original para resaltar la toma de conciencia de lo que se supone que debía de ser la causa 
de las muertes.

9. “Me parece intuir la eterna armonía del cosmos y siento una gran serenidad. En el profundo silencio, el 
único ruido, el susurro familiar de la pluma sobre el papel” (Traducción nuestra).

Fig. 12. Viñeta final de la tira  
del original.

Fig. 13. Viñeta comienzo de 
otra tira de la versión ita.
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Fig. 16. Emisión verbal 
del original.

Fig. 17. Emisión en forma de 
pensamiento de la versión ita.

Fig. 14. Terminación globo del original.

Fig. 15. Terminación globo  
de la versión ita.

Otro ejemplo lo constituye el siguiente globo de pensamiento del original (figura 
18), que, en la versión traducida, aparece como voz del narrador: “un’alba triste, tragica, 
al di là di ogni immaginazione, meglio non pensare” (figura 19); en la traducción 
se eliminan los puntos suspensivos que enmarcan el verbo “pensar”, presente en el 
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globo de pensamiento: “...mejor no pensar...”, “... pensar era enloquecer. Llegué hasta 
el portón del jardín y lo abrí. Salí a la vereda”. En el original, una vez más, como hemos 
visto anteriormente, la viñeta cierra la página despertando la curiosidad del lector ante 
el misterio que envuelve la situación, mientras que, en la versión traducida, abre la 
siguiente página rompiendo ese clímax.

Fig. 18. Texto de pensamiento 
suspendido del original.

Fig. 19. Texto sin suspensión 
de la versión ita.

4. Las intervenciones del traductor sobre el contenido de la obra original

4.1. Contexto sociopolítico. Referencias culturales

El Eternauta aparece en una época en la que los países que acababan de derrotar el 
nazismo delinean nuevas posiciones. Las dos grandes potencias, URSS y EE. UU., que 
habían trabajado unidas durante la II Guerra Mundial, ahora se distanciaban entrando 
en lo que se denominó “guerra fría”. 

La contextualización histórica mencionada se manifiesta a través del código lingüístico 
y, específicamente, a través de la voz del Eternauta y del narrador. Es el protagonista 
mismo, como se puede observar en la siguiente viñeta (figura 20), quien sitúa al lector 
en un tiempo determinado, hipotetiza “alrededor del 1957”.

La versión italiana diluye la fecha en favor de un vago “la fine del secolo ventesimo”. 
Por otro lado, en el original, es el narrador quien nos informa del porqué de esa 
hipótesis, es decir, debido precisamente a la presencia de revistas de actualidad a la 
vista del propio Eternauta. El narrador identifica al sujeto de la foto. Se trata de un 
personaje clave de la política rusa en relación con los programas espacial y atómico 
soviéticos: Kruschev. La traducción italiana omite el nombre y presenta parcialmente 
dicha información en la parte inferior de la viñeta, obligando al lector a una lectura 
posterior, es decir, interrumpe la lectura consecutiva del original y presenta una 
información bastante vaga: “Osserva una rivista sul mio tavolo. In copertina, la foto 
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del lancio di un missile. Sorride come se avesse trovato conferma ai suoi pensieri”.10 La 
revista podría ser de otra época, aunque la alusión al lanzamiento de un misil remite, 
sin duda, a la lucha encubierta por la primacía en materia de armamento nuclear. En 
consecuencia, nos encontramos con dos informaciones parcialmente distintas en el 
marco de la guerra fría: primacía espacial y armamento átomico. 

A propósito de la traducción de nombres propios de personajes que han existido 
realmente, Moya (1993) explica que “no se suelen adaptar (...) y mucho menos traducir: 
simplemente se transcriben” (p. 235). En nuestro texto, se trata ahora de topónimos: el 
primero, Estados Unidos (v. figura 22).

En la versión italiana no solo desaparece el nombre del país que ha realizado los 
experimentos, sino que sitúa el espacio geográfico de las pruebas “in una regione non 

10. “Observa una revista sobre mi mesa. En la portada, la foto del lanzamiento de un misil. Sonríe como si 
hubiera encontrado la confirmación a sus pensamientos” (Traducción nuestra).

Fig. 20. Año en el original. Fig. 21. Año en la versión ita.

Fig. 22. EEUU en el original. Fig. 23. África en 
la versión ita.
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ancora precisata dell’Africa, forse nel basso Congo...”11, en un lugar indeterminado. 
Ubicación que, aunque sea hipotética, desorientará al lector italiano, ya que los únicos 
experimentos atómicos que se realizaron en África fueron los de Francia casi treinta años 
después de los primeros llevados a cabo por la URSS en Kazakhstán, y en el desierto 
del Álamo, y posteriormente en el Pacífico por EE. UU. Es evidente que el original 
argentino se refiere a la llamada “crisis de los misiles” de los años sesenta, donde las dos 
potencias, tras un periodo de alta tensión y gracias a la intervención de Kruschchev y 
Kennedy, acordaron “desmantelar” sus respectivas bases.

También la alusión a EE. UU., país actor de los experimentos atómicos en el Pacífico, 
se pierde en la versión traducida (figura 25).

Asimismo, la ubicación espacial donde se desarrolla la historia, Buenos Aires, queda 
convertida, en la versión italiana, en una indeterminada metropoli o incluso regione 
situada en algún lugar desconocido: “A poco a poco prendevo coscienza del disastro. La 
micidiale nevicata aveva sterminato una metropoli, forse una regione.”12 

Por otro lado, la indeterminación toponímica de los casos anteriores es también 
patente en otra referencia sociocultural, esta vez referida a la música jazz del famoso 
trompetista americano Louis Amstrong. El nombre de este músico aparece en un 
cartucho de texto en negrita en el original, mientras que en la versión traducida se omite 
(figura 27): “Ricordo che Ferri, per specificare la sua delusione, alzò il volume della 
radio, dalla quale fino a quel momento era uscita della musica...”.13 

11. “En una región todavía no determinada de África, quizá en el bajo Congo”. (Traducción nuestra).

12. “Poco a poco me iba dando cuenta del desastre. La nevada mortal había aniquilado una metrópolis, 
quizá una región” (Traducción nuestra).

13. “Recuerdo que Ferri, para especificar su desilusión, subió el volumen de la radio, de la que hasta ese 
momento había salido música...” (Traducción nuestra).

Fig. 24. Explosión atómica 
en el original.

Fig. 25. Explosión atómica 
en la versión ita.
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Fig. 26. Amstrong en el original. Fig. 27. Versión ita – música.

No cabe duda de que esta desubicación espacial y temporal del texto en italiano, 
unida a la modernización de objetos, como la radio, producirá un efecto distinto en el 
lector meta, comparando los dos textos, diríamos de desorientación y/o confusión. 

4.2. Cambios de sentido

Siguiendo el hilo de lo que sucede en los casos anteriores mencionados, también se 
observan cambios de sentido en el contenido lingüístico que acompaña a la imagen. Es 
el caso del alojamiento. En el original, el escritor que recibe la visita del Eternauta se 
preocupa porque no tiene espacio: “Había ahora angustia en la voz antes tan serena. Pero 
mis pensamientos estaban concentrados en el problema que se me presentaba. Mi casa es 
pequeña, y no tengo lugar para huéspedes”. En cambio, en la versión italiana, manifiesta 
otro estado de ánimo relacionado con el temor, como se puede apreciar: “Un’improvvisa 
angoscia sembra travolgerlo. Mentre lo ascolto, penso al modo di ospitare in casa un 
personaggio tanto insolito, l’idea mi preoccupa, sinceramente.”14 

Otro ejemplo de cambio parcial de sentido se observa en el momento en que Favalli 
está intentando arreglar la radio. En el original argentino tratan de hacer funcionar la 
radio con pilas para escuchar las noticias, mientras que el texto italiano informa de que 
la radio local no funciona y, por lo tanto, se ven obligados a buscar otras emisoras. 

4.3. Añadidos y supresiones del traductor/dibujante

Además de las ya mencionadas con anterioridad, la versión italiana se abre con una 
gran viñeta que ocupa toda la página (splash page); no contiene ningún cartucho de 
texto, pero la imagen-testigo del Eternauta es bastante elocuente (figura 28), donde 
la figura humana del Eternauta, desde su posición en la parte superior izquierda de la 
imagen y en el corazón de una nevada nocturna, asiste a los desastres que esta causa.

14. “Una angustia repentina parece alterarlo. Mientras lo escucho, pienso en la manera de alojar a un 
personaje tan insólito en mi casa, la idea me preocupa, sinceramente” (Traducción nuestra).
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Por otro lado, las imágenes que se suceden sin texto en el original son frecuentes a lo 
largo de la historia; la narración se realiza únicamente a través del lenguaje visual. Sus 
autores no le han dado la palabra ni al personaje ni han intentado explicar su estado de 
ánimo. Véase a modo de ejemplo la secuencia de la figura 29.

w

En el caso del texto traducido (figura 30), nos encontramos con la intervención del 
traductor, que añade cartuchos explicativos a imágenes que Oesterheld ha querido dejar 
mudas. En la introducción ya se nos había advertido de la inserción de cambios (Raffaelli, 
2003, p. 8): “In alcuni momenti Stellio Rizzo ha aggiunto delle didascalie”15. Lo mismo 
sucede en otra secuencia en la que uno de los amigos, Polsky, corre a acudir a su familia y 

15. “En algunos momentos Stellio Rizzo ha añadido algunas glosas”. (Traducción nuestra).

Fig 28. Imagen de apertura  
de la versión ita.

Fig. 29. Sin texto en el original. Fig. 30. Verbalización en la versión ita.



Sintagma 32, 39-56. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.03

María J. Valero Gisbert54

muere al entrar en contacto con los copos de nieve. Por nuestra parte, consideramos que 
el dinamismo de estas escenas se consigue con el cambio de planos en que se presentan 
las viñetas, casi una sucesión de primeros planos in crescendo terminando en un plano 
detalle, eliminado en la traducción, que dotan de una gran tensión dramática los 
momentos que se están describiendo. De este modo se nos permite captar visivamente 
la estupefacción de lo que está viviendo (la nevada fosforescente) y, por lo tanto, no es 
necesario que se acompañe las imágenes mudas con las explicaciones del protagonista-
espectador. Este tipo de intervenciones son muy frecuentes en la versión italiana. 

Para terminar, no podemos dejar de señalar otro tipo de alteraciones que se repite con 
una cierta continuidad; nos referimos a las voces del relato. El sujeto que las emite puede 
corresponder a un personaje o al narrador en el original y verse omitida o dicha por otro 
individuo en la traducción. 

Sin ánimo de ser exhaustivos en los cambios formales del contenido icónico 
(dibujo) o del lingüístico (guión), basten estas pocas muestras para dar cuenta de estas 
transformaciones.

5. Conclusiones

Los resultados a los que llegamos tienen validez únicamente para este estudio. 
Nuestro propósito era limitado y circunscrito a la comparación de una parte de la obra 
y su traducción. Hemos observado que los cambios en la versión italiana afectan tanto 
a la expresión lingüística como al contenido icónico. La praxis en la traducción de este 
tipo de producto narrativo híbrido ha sido la de intervenir sobre el contenido verbal; 
ha trabajado únicamente sobre el código lingüístico, como ocurre en la traducción 
audiovisual, por ejemplo en la traducción para el doblaje, donde, por lo general, no se 
incide sobre la imagen, que permanece inalterada, sino sobre el guion. El sentido, como 
se comentaba más arriba, se construye gracias a la interacción de distintos códigos, en 
especial del lingüístico y del visual. En el caso que nos ocupa, donde la imagen también 
ha sido objeto de modificaciones —algunas de estas justificadas por razones editoriales 
y otras debido a elecciones de las que no tenemos noticia—, lo que se comunica es algo 
diferente a lo que corresponde a la intención de los autores del original. Por otro lado, 
es cierto que el lector introduce su horizonte sociocultural en su lectura, de modo que 
la actualización del texto será, sin duda, distinta de la que realizó el lector del original. 

Nos encontramos ante dos aspectos importantes de la traducción: el de dar cuenta de 
la intencionalidad del autor y el problema de la recepción, claves que no desarrollamos 
aquí. Apuntamos que los cambios realizados probablemente sitúen al lector ante la 
imposibilidad de contextualizar coherentemente la obra. 

Considerando que en esta traducción no se trabaja únicamente sobre el contenido 
verbal, sino que en numerosos casos lo icónico también es objeto de modificaciones, 
supresiones y añadidos, resulta poco probable, por no decir imposible, que el lector 
de la traducción reciba una información “similar” a la que recibió el del texto original, 
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cambios que no son perceptibles por el destinatario (a menos que contara con las dos 
versiones, original y traducción). Teniendo en cuenta estas muestras, es lícito preguntarse 
por lo que queda de la intención del guionista y gráfico del original. 

Para terminar, hacemos una llamada de atención sobre la importancia del paratexto 
de las traducciones. Contar con esta información habría supuesto una contribución 
relevante tanto desde el punto de vista de la investigación como desde la formación de 
futuros traductores y, sobre todo, nos habría dado las claves para entender las razones de 
tales modificaciones. 
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Resum. L’aprenentatge cooperatiu en l’ensenyament explícit del lèxic en ELE: un estudi 
quasi experimental amb persones de parla alemanya. En aquest article presentem els 
resultats que hem obtingut en un estudi quasi experimental sobre l’ensenyament explícit del 
lèxic espanyol. Hem utilitzat la metodologia coneguda com a “aprenentatge cooperatiu” per al 
disseny de l’eina didàctica. L’objectiu principal d’aquest estudi és mesurar l’eficàcia de la nostra 
proposta en dos grups experimentals amb la mateixa càrrega lectiva, però diferent distribució 
horària de les classes, i comparar després els seus resultats amb els del grup de control. El nostre 
disseny experimental compta amb un pretest i un posttest aplicats als tres grups, que mesuren 
de manera quantitativa els resultats que s’han obtingut. Com podrem veure, els dos grups 
experimentals obtenen uns millors resultats en el posttest que no pas el grup de control. A més 
a més, les diferències arriben a ser significatives pel que fa a les estadístiques entre un dels grups 
experimentals i el grup de control, i això ens permet concloure que la distribució horària també 
juga un paper fonamental a l’hora d’adquirir el lèxic. 

Paraules clau: adquisició del lèxic, aprenentatge cooperatiu, distribució horària, càrrega d’implicació 
de les tasques i ensenyament explícit del vocabulari.
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Abstract. Cooperative learning in explicit vocabulary instruction of Spanish as a foreign 
language: a quasi-experimental study with German speaking students. This article shows the 
findings of our quasi-experimental research on the use of the methodology known as cooperative 
learning as a means for explicit teaching of Spanish vocabulary. Our main objective is to measure 
the effectiveness of our methodological proposal on two experimental groups with the same 
study load, but with a different time distribution of their lessons, and to contrast their results on 
a post-test with those of the control group. Our research counts with a pretest-posttest design, 
which allows us to secure some quantitative data. The preliminary data analysis shows that both 
experimental groups obtained better results than the control group in the posttest. Moreover, 
the significant differences among one of the experimental groups and the control group lead us 
to conclude that a different time distribution of the lessons also plays a decisive role in lexicon 
acquisition. 

Keywords: lexicon acquisition, cooperative learning, lessons distribution, task involvement load, 
explicit vocabulary instruction.

1. Introducción

En las últimas décadas el empuje de los llamados enfoques comunicativos de la lengua 
ha llevado a profesores e investigadores a buscar herramientas que consigan hacer del 
aula un lugar idóneo donde recrear entornos y situaciones reales de aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

La enseñanza más tradicional, que tiene en la figura del profesor el eje vertebrador 
de todas las clases, está dejando paso a una enseñanza diferente, mucho más centrada 
en el papel de un alumno protagonista de su proceso de aprendizaje. En este sentido, 
metodologías como el aprendizaje cooperativo (AC) se presentan como una alternativa 
real muy atractiva para alumnos y profesores. Partiendo de la base de que el lenguaje 
es una actividad predominantemente social e interactiva, consideramos pertinente 
explorar maneras de explotar las enormes posibilidades que, en este sentido, ofrece el 
AC. Esta metodología posibilita a los aprendientes de una L2 enfrentarse a numerosas 
situaciones de interacción llevadas a cabo en esta lengua. Diseñamos, por tanto, una 
herramienta didáctica que incidiese en una enseñanza explícita del léxico, a través de 
actividades de aula que proporcionasen al alumno una serie de encuentros con las 
palabras a aprender. De esta forma queríamos corroborar los postulados de Nation 
(1982, 2013) en cuanto al número de repeticiones necesarias para que una palabra 
nueva fuese aprendida, y que el autor situaba en torno a siete, siempre que estas se 
produjesen en diferentes contextos. Con este estudio queremos demostrar que la 
instrucción directa del vocabulario a través del AC favorece la adquisición del léxico 
extranjero. 
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1.1. Adquisición del léxico extranjero

La adquisición del léxico es un aspecto clave dentro de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. A lo largo de las últimas décadas, diferentes estudiosos (Barcroft, 2002, 
2007, 2015; Gómez Molina, 2004; Nation, 2001/2013, 2007; Schmitt, 2010) han 
tratado de ofrecer respuesta al proceso de adquisición del léxico.

Si bien en este estudio se aboga por una enseñanza directa del vocabulario, somos 
conscientes de que el número de ítems léxicos a aprender de una L2 resulta una tarea 
inabarcable para poder ser llevada a cabo en el aula. Por lo tanto, los esfuerzos deberán 
centrarse en instruir a los alumnos sobre aquellas palabras más útiles para ellos y que les 
puedan proporcionar riqueza léxica. Ahora bien, como Nation (2001/2013) apuntaba, 
conocer una palabra no consiste únicamente en ser capaces de relacionar su forma con 
su significado, sino en poseer un conocimiento de la misma mucho más profundo. El 
docente deberá, por tanto, dirigir sus esfuerzos en pos de una enseñanza del vocabulario 
que sea rica y profunda.

1.1.1. Modelos e hipótesis sobre el funcionamiento de la memoria
La adquisición del léxico extranjero se fundamenta en una serie de modelos e 

hipótesis que describen el funcionamiento de la memoria. Atkinson y Shiffrin (1968) 
nos presentaban un sencillo modelo según el cual la memoria de los humanos podía ser 
de tres tipos diferentes: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Posteriormente, Craik 
y Lockhart (1972) formulaban su Hipótesis de los Niveles de Procesamiento (Levels 
of Processing [LOP] Model), en la que exponían que aquellas palabras que se aprenden 
haciendo uso de un mayor nivel de procesamiento permanecerán mejor almacenadas en 
nuestra memoria y, por tanto, serán mejor adquiridas. 

Por su parte, Barcroft (2002) propone su modelo TOPRA (Type of Processing-
Resource Allocation) como una mejora de esta última. El autor argumenta que, debido 
a la capacidad de procesamiento limitada de los humanos, focalizar la atención en un 
aspecto del conocimiento del vocabulario, necesariamente implica que el resto de los 
aspectos recibirán menor atención y que, por lo tanto, serán aprendidos de una manera 
más pobre. Estando parcialmente de acuerdo con esta afirmación, nosotros hemos 
diseñado nuestras actividades, sin embargo, pensando en el aprendiente como miembro 
de un equipo, en el que la suma de los conocimientos de todos podría favorecer que se 
focalizase la atención en más de un aspecto al mismo tiempo.

1.1.2. Enseñanza directa o indirecta del vocabulario
La conveniencia de hacer uso de una enseñanza directa del vocabulario en el aula, o 

dejar que sean los procesos menos conscientes del aprendizaje los que se ocupen de este 
aspecto del conocimiento de una lengua extranjera, es otro de los debates que mayor 
investigación ha suscitado (Ellis, 1994, 1995; Ellis y Sinclair, 1996, citados por Nation, 
2013; Schmitt, 2010). Se genera así un debate en el que algunos de los detractores 
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de la enseñanza explícita del vocabulario (Mason y Krashen, 2010) aluden, entre 
otros motivos, a las inapreciables ganancias que se conseguirían para el alumno con 
una enseñanza directa, debido a la cantidad ingente de vocabulario que contiene una 
lengua, y sus defensores desarrollan modelos didácticos que mantienen que puede ser 
un complemento perfecto para el aprendizaje implícito, o incluso llegar a donde este no 
logra hacerlo (Barcroft, 2015; Nation, 2007, 2013).1 

Para que el aprendizaje sea directo, o explícito, tiene que haber un esfuerzo por parte 
del estudiante. N. Ellis (1994) hace una distinción entre ambos tipos de aprendizaje 
(implícito y explícito), señalando que el implícito requiere la atención hacia el estímulo, 
pero no implica otras operaciones conscientes. Además, se encuentra fuertemente 
afectado por la repetición. El aprendizaje explícito, por su parte, es más consciente. El 
aprendiente hace y prueba sus propias hipótesis en busca de estructuras. R. Ellis (2009, 
p. 6) va más allá y afirma que “es posible que la enseñanza explícita de algún aspecto 
lingüístico pueda resultar en el aprendizaje implícito de otro aspecto”. Estaríamos 
hablando, por tanto, de que la instrucción directa podría llegar a producir aprendizaje 
tanto explícito como implícito.

Resulta, en cualquier caso, muy difícil trazar una línea que separe ambos tipos de 
aprendizaje dentro de una actividad de aula, pues gran parte de las actividades preparadas 
por un profesor llevarán a una enseñanza explícita e intencional de un cierto vocabulario, 
pero al mismo tiempo se estarán llevando a cabo procesos implícitos e indirectos de 
aprendizaje por parte del alumno. 

1.1.3 Aprendizaje receptivo o productivo 
Dos conceptos clave para entender los procesos mentales que tienen lugar durante el 

aprendizaje receptivo y productivo del léxico son los propuestos por Read (2000, citado 
por Schmitt, 2010). El autor propone distinguir entre recuerdo (recall) y reconocimiento 
(recognition), y los relaciona directamente con el uso y la comprensión, respectivamente. 
El reconocimiento tiene lugar cuando a los alumnos se les pide que muestren cómo 
entienden el significado. El recuerdo sucede cuando se proporciona a los alumnos algún 
estímulo diseñado para recuperar la palabra meta de la memoria. 

Laufer y Goldstein (2004), que prefieren usar los términos pasivo y activo, argumentan 
que el reconocimiento de la forma de la palabra, una vez el significado ya es conocido, 
puede ser considerado como conocimiento activo. Además, establecen cuatro procesos 
en el conocimiento del vocabulario que ordenan en grado decreciente de dificultad, 
siendo el primero de ellos el más difícil: recuerdo activo, recuerdo pasivo, reconocimiento 
activo, reconocimiento pasivo.

1. Barcroft habla del Método IBI y Nation propone el Enfoque de las cuatro hebras.
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La figura 1 mostraría la relación existente entre los cuatro procesos y sus conexiones 
con la forma y el significado, así como el tipo de conocimiento (productivo/receptivo) 
que implican: 

Figura 1. Procesos mentales durante el aprendizaje receptivo y productivo 
del léxico (elaborado a partir de Laufer y Goldstein, 2004).

1.2. El aprendizaje cooperativo

Por otro lado, de cara a buscar nuevos paradigmas de enseñanza más orientados hacia el 
proceso y centrados en el protagonismo del alumno, surge el aprendizaje cooperativo. Esta 
metodología, que basa sus fundamentos en las ideas de autores como Piaget (1950/1995) 
y su Teoría del Desarrollo Cognitivo o Vygotsky (1978) y su Teoría Sociocultural, centra 
sus esfuerzos en dotar al alumno de un papel clave en su propio proceso de aprendizaje, 
pero enmarcándolo dentro de un grupo y no de manera individual. La necesidad de contar 
con el otro para poder aprender más y mejor, se enfrenta a modelos más tradicionales de 
enseñanza en los que el individualismo y la competitividad tenían un valor, claramente, 
más aceptado dentro de muchos entornos educativos. 

Para entender el AC en nuestros días, es necesario referirse a la Teoría de la 
Interdependencia Social (Johnson y Johnson, 1974, 1989). Según esta teoría, el trabajo 
cooperativo proporcionaría al alumno efectos muy positivos para su aprendizaje, para 
sus relaciones sociales y para su propia estabilidad emocional. Johnson, Johnson y Smith 
(1997) hablan de cinco condiciones básicas sobre las que se sustenta esta metodología: 
la interdependencia positiva, la responsabilidad personal y el rendimiento individual, la 
interacción promotora cara a cara, las habilidades sociales y la evaluación periódica del 
procesamiento grupal. Como ellos mismos manifiestan, “la experticia del instructor en 
el uso del aprendizaje cooperativo depende de la habilidad para estructurar estos cinco 
elementos básicos en actividades cooperativas” (Johnson, Johnson y Smith, 1997, p.13).
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1.2.1. Aprendizaje Cooperativo de la Lengua (ACL)
El aprendizaje cooperativo de la lengua (ACL), del inglés Cooperative Language 

Learning (CLL), es parte de la metodología general del AC. Siempre teniendo en cuenta 
la naturaleza cooperativa e interactiva del lenguaje, el ACL parte de la base de que la 
comunicación es el objetivo principal de la lengua. 

Long (1983) afirmaba que este proceso continuo de interacción y negociación del 
significado resulta de vital importancia para lograr una mejor adquisición del lenguaje. 
Además, el aprendizaje desde el input se produce igualmente durante las actividades de 
negociación, aunque el alumno no se halle implicado en la negociación directamente 
(Newton, 2013). Más aún, Ellis y Heimbach (1997) concluyen que la negociación de 
un grupo con el profesor resultaba más efectiva que la de los alumnos negociando uno a 
uno con el profesor. Estas afirmaciones vuelven a poner de relieve la importancia de las 
actividades cooperativas y del trabajo en equipo para conseguir una mejor adquisición 
del vocabulario.

Si bien no se han creado estructuras específicas para la enseñanza de lenguas 
extranjeras, sí existen numerosas técnicas (llamadas también estructuras simples por 
Kagan) adaptadas de otras disciplinas, o creadas con el propósito de enseñar diferentes 
aspectos de una lengua (Richards y Rodgers, 2001). En la web www.kaganonline.com, 
por ejemplo, podemos encontrar gran cantidad de material relacionado con la enseñanza 
de segundas lenguas. Sin embargo, como el propio Kagan dice, “ninguna estructura es 
más eficiente para todos los objetivos, por lo que la manera más eficiente de trabajar será 
una lección con estructuras múltiples” (1989, p.15). 

Dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras, el AC persigue varios objetivos, 
entre los que se encuentran el uso de actividades interactivas que recreen la naturaleza 
comunicativa de la lengua, o la reducción del estrés del individuo que aprende una 
lengua mediante tareas grupales en las que se siente más acogido. Además, posibilita que 
las interacciones entre iguales sean muy frecuentes. Torrego Seijo y Negro señalan que 
“la principal ventaja, sin duda, estriba en el hecho de que los alumnos pueden ofrecerse 
ayudas en formato uno a uno, o en grupos muy reducidos, cosa que difícilmente puede 
hacer el profesor en el aula” (2012, p.141). 

2. Metodología

2.1. Objetivos y preguntas de investigación

El objetivo principal del estudio es el de medir la eficacia de nuestra herramienta 
didáctica en dos grupos experimentales con la misma carga lectiva pero distinta 
distribución horaria de clases y comparar sus resultados en el post-test con los del grupo 
de control. Como objetivo secundario buscamos encontrar una posible correlación entre 
la diferente distribución horaria de los grupos experimentales y sus resultados en el post-
test. 
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De manera más específica, los objetivos de nuestro estudio pretenden dar respuesta 
a los tres principales interrogantes que se nos plantearon al realizar este estudio: ¿es el 
aprendizaje cooperativo una metodología adecuada para la enseñanza explícita del léxico 
extranjero en el aula de ELE con aprendientes de una escuela superior?, ¿se aprecian 
ganancias significativas en el post-test entre los resultados obtenidos por los grupos 
experimentales y el de control?, ¿influye la diferente distribución horaria de los dos 
grupos experimentales en los resultados obtenidos en el post-test, y en este caso, se trata 
de diferencias significativas?

2.2. Contexto

Nuestra investigación se ha llevado a cabo con un grupo de 49 alumnos de español de 
la Escuela Superior de Turismo de Bad Ischl, Austria. Los informantes, en el momento 
del estudio, eran estudiantes de 5° curso y tenían 18 años. Se los dividió en dos grupos 
experimentales (GE1: 15 alumnos; GE2: 17 alumnos) y uno de control (GC: 17 
alumnos). Los informantes tenían un nivel competencial asimilado de B1, tras cuatro 
años de instrucción previa, y contaban con tres horas de clases de español a la semana. 
La L1 de todos los informantes es el alemán. 

2.3. Diseño del estudio y descripción de las variables

Nuestro estudio ha contado con un diseño longitudinal cuasi experimental: pre-test/
aplicación de la herramienta didáctica/ post-test.

Se ha definido como variable independiente (VI) al tratamiento aplicado a los grupos 
experimentales (GE1 y GE2) y se analizará si influye en la variable dependiente (VD), los 
resultados de las pruebas, operativizados como número de aciertos en pre-test y post-test. 

2.3.1. Fases del estudio y flujograma de la herramienta didáctica
En primer lugar, se ha realizado un pre-test a los tres grupos para comprobar que el 

nivel de conocimiento de las palabras meta en los diferentes grupos era similar.
En segundo lugar, se ha aplicado la herramienta didáctica a los grupos experimentales 

en tres sesiones de 50 minutos. El GE1 juntaba las dos primeras sesiones en una sesión 
doble el mismo día, mientras que el otro grupo experimental (GE2) las tenía en días 
consecutivos. Ambos grupos tuvieron la tercera y última sesión una semana después de la 
primera. Por su parte, el grupo de control (GC) ha recibido materiales con el mismo input 
escrito que los grupos experimentales, pero la metodología docente empleada durante las 
tres sesiones ha sido la de la explicación directa por parte del profesor, y las actividades 
realizadas han sido de corte individual, evitando en cualquier caso el trabajo cooperativo 
en equipo. La distribución horaria de sus sesiones ha sido la misma que la del GE1.

Finalmente, quince días después de la última sesión, se ha realizado un post-test a los 
tres grupos. Entre el pre-test y el post-test han pasado 70 días.
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Figura 2. Flujograma de la herramienta didáctica.

La figura 2 muestra el flujograma con las tres sesiones en las que se dividió la herramienta 
didáctica aplicada a los grupos experimentales. Los procesos cognitivos de activación 
de conocimientos previos, reconocimiento de las palabras meta y recuperación de las 
palabras meta, dan base a las actividades realizadas en el aula. Las cuatro actividades de 
AC incluidas en la herramienta didáctica son presentadas en rectángulos. El resto de 
actividades se presentan en elipsis. 

Las recuperaciones se dividen en productivas o receptivas, según la naturaleza de la 
actividad. Con el código R# se muestra el número de recuperaciones de las palabras 
meta. Para que tuvieran lugar los siete encuentros con las palabras propuestos por 
Nation (1982, 2013), además de la primera actividad de reconocimiento de las palabras 
meta (Rompecabezas de Palabras), se han posibilitado cinco encuentros más. El post-test 
constituiría el séptimo encuentro del alumno con las palabras meta.

2.3.2. Formación de equipos cooperativos 
En esta ocasión, los alumnos de los dos grupos experimentales ya habían trabajado 

en equipos cooperativos anteriormente. Se diseñaron equipos nivelados de cuatro 
alumnos, siempre que fue posible, siguiendo criterios tales como el nivel del alumno, 
su motivación, su grado de apertura o timidez, el sexo, o su nivel de adaptación e 
integración en la clase, recogidos a partir de una reunión previa con los tutores de los 
alumnos en cuestión.
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2.3.3. Elección de las palabras meta 
Para nuestro estudio hemos elegido 20 palabras meta, que resultan ser el objetivo de 

aprendizaje léxico para los alumnos. Estos ítems léxicos se han enmarcado dentro de un 
contexto sociocultural muy específico: las bodas españolas.2

A pesar de que Nation (2013) aboga por una enseñanza en el aula de palabras de 
alta frecuencia, para nuestra herramienta didáctica hemos seleccionado palabras que 
se encuentran entre aquellas que calificaríamos como de alta y de media frecuencia. 
Desde nuestro punto de vista, las palabras sometidas a contextos más concretos deben 
ser las que se enseñen en el aula. En este sentido, Nash y Snowling (2006) encontraron 
evidencia de que un enfoque contextualizado de enseñanza de vocabulario resultaba 
en mayores ganancias para el alumno, de las que tenía la instrucción que enfatizaba la 
definición de palabras. 

2.3.4. Descripción y análisis de las actividades que componen la herramienta didáctica
A continuación, describimos someramente las técnicas de AC incluidas en la 

herramienta didáctica y que tienen como objetivo presentar y/o recuperar las palabras 
meta:

El Rompecabezas de Palabras presenta al alumno el nuevo vocabulario. El hecho de 
que se trabaje en equipo permite una negociación de significado en la que se tiene, de 
una vez, acceso a más información sobre una palabra. A través de un texto, y de diversos 
materiales que contienen información sobre la forma y el significado de las palabras 
meta, los alumnos focalizan su atención en diferentes aspectos de estas. 

El Jigsaw resulta muy apropiado para el repaso del léxico extranjero. La información 
total se divide en secciones, de modo que cada alumno solo cuenta con una parte de la 
información, que deberá compartir con sus compañeros, después de haberla discutido 
antes en un “grupo de expertos”.

En la técnica del 1, 2, 4 se plantea un ejercicio que será hecho, en primer lugar, 
por cada uno de los alumnos. En una segunda fase se compartirá lo realizado con el 
compañero de al lado. Finalmente, los cuatro miembros del equipo comparten el trabajo 
previamente realizado en parejas. 

El objetivo de Yo Escribo, Tú Pintas es el de reforzar la conexión existente entre la 
forma y el significado. A partir de dibujos realizados por sus propios compañeros, los 
alumnos se ven forzados a realizar interpretaciones, en forma de oraciones escritas, sobre 
lo que entienden de estos dibujos. 

A la hora de diseñar las actividades de nuestra herramienta didáctica, hemos utilizado 
una checklist para analizar actividades de enseñanza de vocabulario llamada Technique 
Feature Analysis (Nation y Webb, 2011), que pretende clasificar las tareas de la enseñanza 
explícita del vocabulario, según la carga de trabajo e implicación que requieren por 

2. Durante este artículo nos referimos al léxico enseñado como “palabras meta” en lugar de “ítems léxicos”, 
a pesar de que en algunos casos no se trata de palabras y sí de expresiones o clusters.
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parte de los alumnos. Las técnicas de AC incluidas en nuestra herramienta didáctica 
conseguirían, según esta checklist, puntajes superiores a las actividades propuestas por 
Nation y Webb (2011), si bien es cierto que ninguna de sus actividades tiene naturaleza 
cooperativa.

2.3.5. Instrumento de recogida de datos
Se ha diseñado un test de 20 preguntas al que los alumnos podían acceder en 

línea: www.socrative.com. Para el diseño del test hemos tenido en cuenta a Laufen y 
Goldstein (2004) y su gradación en la dificultad de recuperación de las palabras expuesta 
anteriormente.3 Se ha querido equilibrar el peso de las partes productiva y receptiva 
(50% - 50%) al asignar el número de preguntas de cada tipo. Así, el test cuenta con 10 
preguntas en las que el alumno debe mostrar sus conocimientos productivos (recuerdos, 
ya sean activos o pasivos), y otras 10 preguntas en las que se requiere un conocimiento 
receptivo de las palabras (reconocimientos, ya sean activos o pasivos). La dificultad 
media ponderada del test es de 2,7, en una escala del 1 al 4.

3. Análisis de resultados

A continuación, realizaremos un análisis de los resultados cuantitativos, si bien 
haremos algunas consideraciones sobre el análisis cualitativo en las conclusiones finales.

Para la realización de las diferentes pruebas hemos utilizado el programa PSPP.
En primer lugar, se ha buscado comprobar la normalidad tanto en el pre-test como en 

el post-test para cada uno de los tres grupos: el de control (GC) y los dos experimentales 
(GE1, GE2).4 A tal efecto, se ha pasado la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En todos los 
casos los resultados son >.05: GC (pre-test: .194; post-test: .882), GC1 (pre-test: .797; 
post-test: .681), GE2 (pre-test: .390; post-test: .805). Por lo tanto, existe normalidad y 
podemos pasar a aplicar pruebas paramétricas.

A continuación, para medir si había diferencia significativa entre los resultados del 
pre-test y del post-test en los tres grupos, se ha pasado la prueba T-Student de muestras 
emparejadas. Hemos definido el resultado en el pre-test como la V1. La V2 ha sido el 
resultado en el post-test. Como los resultados son <.05, se ha podido descartar la H0, y 
se ha aceptado como válida la H1, que afirma que existe diferencia significativa entre el 
pre-test y el post-test en cada uno de los grupos: GC (.000), GE1 (.000), GE2 (.000). 
Por consiguiente, la aplicación de la herramienta didáctica en los grupos experimentales 
consigue ganancias estadísticamente significativas entre el pre y el post-test. De igual 
modo, esta significancia se produce también en el GC.

3. Cuando hablamos del test, nos referimos al pre-test y al post-test, pues en nuestro estudio son el mismo.

4. El conocimiento de las palabras meta de los alumnos en el pre-test, medido a través de las preguntas de 
reconocimiento activo, es el siguiente en los tres grupos: GE1: 3,37%; GE2: 1,69%; GC: 0,84%.
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La tabla 1 muestra los resultados tanto del pre-test como del post-test para los tres 
grupos:

Tabla 1. Resultados porcentuales de los tres  
grupos en el pre-test y en el post-test

Pre-test Post-test

GE1 20.30% 74.00%

GE2 20.30% 84.70%
GC 21.20% 66.50%

Seguidamente, se ha realizado la prueba ANOVA de un factor con los tres grupos. En 
primer lugar, analizamos la homogeneidad de varianzas. Al tener un valor >.05 (.157), 
aceptamos que las varianzas son iguales, por lo que pasamos a analizar los resultados 
descriptivos. En este caso, se ha obtenido un nivel de significación <.05 (.013), por lo 
que rechazamos la H0, ya que, efectivamente, existen diferencias significativas entre los 
grupos.

Adicionalmente, y de cara a dilucidar entre qué grupos se había producido esta 
significancia, se ha realizado la prueba Scheffé (Post hoc). Los resultados indican que las 
ganancias significativas se producen entre el GE2 y el GC (.013). Si bien el otro grupo 
experimental (GE1) obtiene también mejores resultados en el post-test que el grupo de 
control, las diferencias no resultan ser estadísticamente significativas (.475), al igual que 
ocurre con las diferencias entre los dos grupos experimentales (.227).

4. Discusión y conclusiones

A la luz del análisis cuantitativo de los resultados y de nuestras observaciones directas 
en el aula, y aun teniendo en cuenta las limitaciones de nuestro estudio, principalmente 
en cuanto al número de informantes, podemos aventurar las siguientes afirmaciones, 
respondiendo así a nuestras principales preguntas de investigación.

En primer lugar, podemos declarar que el AC resulta una metodología adecuada 
para la enseñanza explícita del léxico español con aprendientes de una escuela superior. 
Nuestros resultados coinciden con los de diversos estudios recientes (Takallou y Veisi, 
2013; Zarrabi, 2016) que avalan al AC como una metodología muy útil en la enseñanza 
de lenguas extranjeras. Nuestra herramienta didáctica ha permitido que los alumnos de 
los grupos experimentales tuvieran acceso a un input rico y variado, y que estuvieran 
expuestos a procesos continuos de interacción y negociación que han favorecido una 
mejor adquisición del lenguaje (Long, 1983), y que se han reflejado en la consecución 
de mejores resultados en el post-test que el grupo de control, como pudimos ver en la 
tabla 1.
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En segundo lugar, quisiéramos remarcar que las diferencias obtenidas en los resultados 
del post-test, no solo resultan significativas entre el GE2 y el GC, como hemos podido 
ver en el análisis de resultados, sino que además apoyan de manera clara aquellos modelos 
que abogan por una enseñanza explícita del léxico extranjero en el aula (Barcroft, 
2002, 2007, 2015; Nation, 2013; Schmitt, 2010) y coinciden con diferentes estudios 
que inciden en la consecución de mejores resultados cuando los alumnos negocian el 
significado con el profesor de manera grupal (Ellis y Heimbach, 1997; File y Adams, 
2010; Newton, 2013).

Finalmente, podemos afirmar que la distribución horaria de las clases ha tenido un 
papel determinante en los resultados obtenidos en el post-test por los estudiantes de 
los grupos experimentales, como puede observarse en la tabla 1. Sin embargo, estas 
diferencias no resultan ser estadísticamente significativas. De cara a nuevos estudios, 
sin embargo, consideramos que convendría replicar nuestro estudio contando con un 
cuarto grupo (un segundo grupo de control: GC2), que tuviese la misma distribución 
horaria que el GE2 para, de este modo, poder medir qué resulta más determinante en la 
obtención de los resultados en el post-test, si la aplicación de la herramienta didáctica o 
la distribución horaria de las clases.

De igual modo, y aunque todavía no contemos con el estudio propuesto anteriormente, 
quisiéramos resaltar la importancia que tienen la generación de horarios y la distribución 
horaria en las clases de lenguas extranjeras. Si bien el análisis cuantitativo de los datos 
ya nos muestra los mejores resultados obtenidos por el grupo experimental (GE2) 
que contaba con las tres sesiones en días separados, el análisis cualitativo es aún más 
concluyente al respecto. En este sentido, y únicamente a modo de apunte, queremos 
señalar que los grupos que contaban con sesiones dobles (GE1 y GC) necesitaron de 
algunas pausas durante el desarrollo de las clases, pues tanto su nivel de concentración 
como el de motivación descendieron de forma notable con respecto al otro grupo (GE2). 
Más aún, fue en el grupo experimental (GE1) en el que este “cansancio” se hizo más 
evidente. A nuestro modo de ver, la aplicación durante dos sesiones seguidas de técnicas 
cooperativas, resulta una carga excesiva para la concentración y la motivación de unos 
alumnos, normalmente, acostumbrados a trabajar durante la mayoría de su tiempo de 
forma individual.

En cualquier caso, pensamos que a la luz de nuestro estudio podemos afirmar que 
la enseñanza explícita del léxico extranjero a través de herramientas basadas en el AC 
favorece una adquisición rica y profunda, al tiempo que posibilita un aprendizaje 
tanto implícito como explícito del alumno, que se ve forzado a participar en múltiples 
situaciones de interacción y de negociación de significado, requisito básico para la 
cooperación, lo que se traduce en un fortalecimiento y una mayor consolidación del 
léxico. Al mismo tiempo, el hecho de trabajar en equipos cooperativos se traduce en 
un nivel más bajo de ansiedad que, sin duda, reporta beneficios a unos alumnos que 
trabajan con menor presión social. 
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Resum. Fusió de patrons entonatius en varietats lingüístiques en contacte: el cas de les 
interrogatives de l’espanyol de Lleó. El següent article documenta un patró entonatiu per 
a les oracions interrogatives propi de Lleó, resultat de la fusió del patró tradicional de l’àrea, 
descendent (¡H* L%), compartit amb l’astur-lleonès, i el patró propi de l’espanyol estàndard (L* 
H%), el resultat del qual, ¡H* LH%, s’alterna en l’ús amb el patró tradicional amb la diferència 
que s’empra en contextos més formals que aquest.

Paraules clau: entonació, contacte, dialectologia, Lleó, fusió.

Abstract. Fusion of intonational contours in language variety contact situations: y/n 
questions in Leonese Spanish. This paper finds a new intonational contour used in Leonese 
Spanish y/n questions as a result of a fusion of the traditional pattern (¡H* L%) and the standard 
and widespread pattern L* H%. The usage of the new pattern alternates with the traditional one, 
being the new one preferred in more prepared and formal contexts.

Keywords: intonation, fusion, contact, dialectology, Lionese Spanish.

1. Introducción

La dificultad instrumental del estudio de la entonación hasta la segunda mitad del 
siglo XX ha derivado en que, pese a que los estudios clásicos de contacto de lenguas y 
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el concepto de transferencia datan de mediados de ese siglo (Weinreich, 1953), no haya 
sido hasta décadas más tarde cuando se han empezado a describir casos de transferencia 
prosódica en lenguas en contacto (Queen, 1996, 2012; Rodriquez et al., 2020; Roseano 
et al., 2015).

La opinión popular ha afirmado a menudo que el acento se pega y, en el caso del español, 
esta afirmación se ha podido respaldar a menudo con datos concretos. Se ha demostrado 
que, en sociedades bilingües (las más aptas para el cambio), la variedad de una zona 
puede cambiar debido al contacto de lenguas. Específicamente, se ha demostrado que 
el español influye en el inglés de Miami (Alvord, 2006); la entonación del italiano tuvo 
influencia en la creación de la entonación actual del español de Argentina (Colantoni y 
Gurlekian, 2004; Gabriel y Kireva, 2014); que el quechua influye en la entonación del 
español del Perú (O’Rourke, 2005); que la entonación del gallego se transfiere a la del 
español de Galicia (Rodríguez Vázquez, 2019) o que el catalán influye en la entonación 
del español de Mallorca (Romera y Elordieta, 2013).

En todos estos estudios, se trata cómo una lengua de sustrato/adstrato afecta a la 
variedad lingüística de una zona. Sin embargo, hay un fenómeno de contacto mucho 
más habitual que el contacto entre lenguas diferentes: el contacto entre variedades 
lingüísticas, ya sean variedades geográficas (los tradicionalmente llamados dialectos) o 
variedades funcionales (registros). En ese caso, los hablantes pueden abandonar su dialecto 
de origen para integrarse en una nueva comunidad, ya sea por medio del abandono total 
del dialecto de origen, o a través de fenómenos de acomodación lingüística de diferente 
calado (Auer et al., 1998; Prince, 1988). Pero, cuando la comunidad migrante es lo 
suficientemente grande, la variedad de origen puede influir en la variedad de acogida. 
Un ejemplo de esto último lo recoge Auer (2006) cuando defiende que algunos de los 
rasgos lingüísticos del neerlandés de Amsterdam se deben a la influencia de la variedad 
de Amberes ocurrida a causa de la migración en masa de Amberes a Amsterdam que tuvo 
lugar tras la conquista española en el siglo XVI.

La dialectología entonativa lleva décadas demostrando lo que para muchos hablantes 
era obvio: diferentes dialectos muestran diferentes patrones entonativos que, en muchos 
casos, son fundamentales para identificar el “acento” (Fernández Planas et al., 2019; 
Zamora Salamanca et al., 2005). Por lo tanto, al igual que en otros niveles de la lengua, 
el contacto entre variedades lingüísticas puede provocar cambios en la entonación. 

En el caso de la entonación, esos cambios pueden consistir en la sustitución de patrones 
de una variedad por los de la otra variedad (proceso de sustitución por transferencia 
directa) o en la mezcla de los patrones de las dos variedades en contacto (proceso de 
fusión por amalgama de patrones) (Queen, 1996).

El objetivo de este trabajo es documentar un caso de fusión entonativa por amalgama 
de los patrones de dos variedades lingüísticas en contacto y explicar las variables 
sociolingüísticas que condicionan el uso del nuevo patrón. En concreto, se trata de 
explicar cómo el conocimiento del estándar del español de España favorece la creación 
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de nuevos patrones entonativos fruto de la amalgama con los patrones entonativos 
propios de la zona (en este caso, León).

El trabajo se estructura como sigue. En el siguiente subapartado, se trata la situación 
sociolingüística en León, mientras que en 1.2 se pasa a describir los patrones entonativos 
documentados hasta la fecha en Castilla y León. El apartado 2 describe el método del 
trabajo, en 2.1, se especifican los corpus usados, los puntos de encuesta y el método de 
realización de las grabaciones y, en 2.2., se detalla cómo se ha realizado el análisis de los 
datos. El apartado 3 especifica los resultados del estudio y se subdivide en 3.1, donde 
se detallan los patrones usados en León por los controles (3.1.1) y por la informante 
que sirve de fuente de este estudio (3.1.2), y 3.2, donde se da cuenta de las variables 
sociolingüísticas que pueden explicar la aparición del patrón. Por último, el apartado 4 
contiene la discusión y conclusiones del trabajo.

1.1. Situación sociolingüística de León

León es una provincia española que forma parte de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León situada en el noroeste peninsular. En ella, se habla la variedad leonesa de 
la lengua asturiana (o asturleonés) y el dialecto leonés del español. 

Actualmente, se habla asturiano solo en la franja oeste, pese a que a principios del siglo 
XX se hablaba también en el este (Menéndez Pidal, 1906). La lengua oficial de Castilla y 
León es el español, mientras que el leonés es contemplado en su estatuto de autonomía 
aprobado en 1982 como “objeto de protección específica por parte de las instituciones 
por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad” (Título 
Preliminar, Art. 5.2). Sobre el número de hablantes y la extensión real del asturiano 
en León es difícil dar un número exacto, dado que el censo de la Academia da Llingua 
Asturiana (realizado junto al equipo del Euskobarómetro) no incluye a los hablantes de 
León y Zamora (Academia de la Llingua Asturiana, 2018). Las pocas publicaciones (más 
o menos actuales) que contienen encuestas sociolingüísticas proponen datos de número 
de hablantes que distan mucho entre sí: desde los 20.000-25.000 hablantes propuestos 
por García Gil (2008) hasta los 50.000 de García Arias y González Riaño (2008). El 
asturiano se transmite en León únicamente como lengua familiar, ya que no se incluye 
en la enseñanza reglada y solo en algunos casos se enseña como lengua extraescolar (en la 
ciudad de León) o en clases para adultos por el Aula de Cultura Tradicional del Conceyu 
de Lleón (Academia de la Llingua Asturiana, 2018). 

El español, por el contrario, es conocido y usado por todos los hablantes y es 
fruto de la pronta castellanización del área. Por lo tanto, la lengua hablada hoy en 
día en la zona leonesa es una variedad de castellano con sustrato asturleonés, algo 
que se puede apreciar en su morfología, sintaxis y léxico (Montero Curiel, 2004). En 
tiempos recientes esa variedad se ha visto más expuesta a otras variedades de español, 
principalmente, al estándar, y a las variedades de español habladas en Madrid y en 
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Barcelona, ya que en estas ciudades se encuentran los estudios de las cadenas de 
televisión nacionales.

1.2. Las entonaciones de las interrogativas absolutas de Castilla y León

De los dos atlas entonativos existentes para el español peninsular, el Atlas Multimedia 
de la Prosodia del Espacio Románico (AMPER) (Martínez Celdrán y Fernández Planas, 
2003) y el Atlas Interactivo de la Prosodia del Español (Prieto y Roseano, 2009), solo en 
el proyecto AMPER se han incluido puntos de encuesta en Castilla y León. Y ninguno, 
hasta la fecha, contiene datos de la provincia de León. Sin embargo, sí que forman 
parte del atlas de AMPER algunas provincias limítrofes a León: Salamanca, Valladolid 
y Palencia.

En general, en Castilla y León se han documentado dos modelos para realizar las 
interrogativas. El primero se ha atestiguado en Valladolid y Salamanca y coincide con el 
patrón ampliamente descrito para el español, un patrón ascendente a partir de la última 
tónica del enunciado L* H% (Zamora Salamanca et al., 2005). 

El segundo se puede observar en el español producido en Palencia (Fernández 
Planas et al., 2020). Coincide con el patrón documentado tanto en asturiano como en 
español hablado en Asturias y se trata de un patrón descendente (Alvarellos et al., 2011), 
anotado como ¡H* L%. Este patrón no es único de la cordillera Cantábrica, sino que se 
ha documentado en diversos puntos del español de Canarias, Extremadura y el español 
caribeño (Congosto Martín, 2017; Dorta, 2013; Elvira-García et al. 2018; Vizcaíno 
Ortega et al., 2007).

Siguiendo la terminología propuesta por Cuevas Alonso y López Bobo (2009, 2011) 
para el español de Cantabria, llamaremos a este patrón leonés tradicional, frente al patrón 
estándar o innovador del cual hemos hablado en el párrafo anterior (el ascendente L* H%).

2. Método

El siguiente apartado detalla el método usado para el análisis: en el apartado 2.1 se 
habla del diseño del corpus, los puntos de encuesta y los hablantes seleccionados. El 2.2 
detalla el proceso seguido para el análisis y la comparación de los datos.

2.1. Corpus, puntos de encuesta, participantes y grabaciones

Este trabajo analiza el habla de una hablante de León, pero, dado que no existen 
publicaciones sobre los patrones entonativos usados de manera regular en la provincia de 
León (solo en provincias adyacentes tal y como se ha podido ver en el apartado 1.2), se han 
incluido, además, dos hablantes (hombre y mujer) como controles del habla de la zona.

El corpus principal consta de tres subcorpus producidos por la misma hablante (. 
Tabla 1). El primer subcorpus utilizado es el corpus llamado fijo del conjunto de datos 
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que se graban en el proyecto AMPER (Fernández Planas, 2005; Romano et al., 2005). 
Es un corpus leído y, consecuentemente, con un grado de formalidad medio-alto. Se 
trata de un corpus de 63 frases en 2 modalidades, declarativa e interrogativa absoluta. 
Su estructura sintáctica es SVO y, opcionalmente, lleva un complemento del nombre en 
el sujeto o en el objeto. El corpus contiene los tres tipos acentuales del español (palabras 
esdrújulas, llanas y agudas) y tres repeticiones de cada frase. Para este trabajo se han 
usado únicamente oraciones interrogativas totales informativas. En consecuencia, se 
trata de un corpus de 189 frases por informante (63 por 3 repeticiones).

El segundo subcorpus supone un segundo grado de formalidad. Se trata de un corpus 
más espontáneo, inducido mediante la técnica de compleción del discurso (Discourse 
Completion Task, DCT) (Vanrell, Feldhausen, y Astruc, 2018). La tarea consiste 
en evocar enunciados con una entonación concreta a partir de contextos de la vida 
cotidiana, como, por ejemplo, “No te ha dado tiempo a escuchar la previsión del tiempo 
esta mañana. Pide a una vecina que te diga qué tiempo va a hacer hoy”. A través de esta 
tarea se han recogido 11 preguntas.

El tercer subcorpus es una tarea del mapa o map task (Anderson et al., 1991), usado 
para recoger interacciones reales en un ambiente lúdico y con bajo nivel de formalidad. 
Con el fin de mantener ese nivel de informalidad, la participante interactuó con una 
entrevistadora también mujer y de su misma edad en el momento de la grabación y, 
además, la entrevistadora realizaba un patrón entonativo en las interrogativas absolutas 
coincidente con el tradicional en León. La tarea dio como resultado 17 interrogativas 
absolutas, de las cuales se han analizado 12, ya que 5 de ellas tenían funciones no 
informativas, es decir, eran preguntas eco, disyuntivas o confirmatorias.

Por su parte, el corpus de control está formado por las grabaciones de habla leída 
(corpus fijo) de dos informantes del mismo punto de encuesta. 

Tabla 1. Sexo de los informantes y número de frases usadas para la comparación

Informante Sexo N. de preguntas analizadas

Principal Femenino 189+11+17

Control1 Femenino 189

Control2 Masculina 189

Todas las grabaciones se realizaron en una habitación silenciosa fuera de cabina y se 
digitalizaron a 16.000 Hz de frecuencia de muestreo.

2.2. Análisis de los Datos

Los datos se han analizado de manera diferente según el tipo de corpus (habla leída 
frente a DCT y tarea del mapa). El análisis del subcorpus de lectura se ha efectuado 
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siguiendo las pautas de análisis del proyecto AMPER. En concreto, las grabaciones 
se segmentaron de manera automática a través de un script de Praat creado para el 
proyecto, y la F0 se estilizó manualmente, para evitar errores en la detección de F0, 
usando el programa AMPER06 (López Bobo et al., 2007). Posteriormente los datos 
se anotaron fonéticamente siguiendo el sistema Sp_ToBI. Para ello se ha usado un 
transcriptor automático (Elvira-García et al., 2016) cuyos resultados se han repasado 
manualmente.

Para el resto de subcorpus, DCT y tarea del mapa, la anotación se ha realizado 
directamente en Praat, puesto que el proyecto no requiere realizar un análisis con 
AMPER06. La anotación se ha realizado mediante dos sistemas, mostrados en 
las figuras en tiras diferentes. La primera anotación, más fonética, nos sirve para 
establecer pequeñas diferencias en la realización de los patrones y su implementación 
de manera semejante como se hace en el IPrA (Hualde y Prieto, 2016). El segundo 
nivel de anotación, más fonológico, se basa en las versiones del Sp_ToBI más recientes 
(Hualde y Prieto, 2015), con las adaptaciones necesarias para los patrones de pregunta 
descendentes (Prieto y Roseano, 2010), por primera vez anotadas para el español de 
Canarias (Dorta, 2013; Vizcaíno-Ortega y Cabrera-Abreu, 2012; Vizcaíno-Ortega et 
al., 2007).

Los datos fonéticos que se aducen son semitonos calculados usando como referencia 
el tono medio del hablante en la frase analizada.

3. Resultados

3.1. Patrones entonativos documentados

Tal y como se ha visto en el apartado (1.2), hasta ahora se habían documentado dos 
patrones para realizar preguntas absolutas en Castilla y León. No obstante, en estos datos 
aparecen tres patrones, que se detallan a continuación. 

3.1.1. Patrones usados por los controles
Los controles muestran los dos patrones entonativos documentados en la bibliografía 

para la comunidad de Castilla y León.
El control 1, la mujer, exhibe invariablemente el patrón ascendente, el más general 

del español (recordemos que los datos de control contienen solo habla leída) (Figura 1). 
Todas las muestras que se tienen de la hablante muestran un patrón con un primer pico 
desplazado a la primera postónica del enunciado (L*+H) y un final bajo en la tónica 
con un ascenso en las postónicas (L* H%). El movimiento final tiene un rango de 6 a 
9 semitonos cuando la palabra final del enunciado es esdrújula o llana y de entre 3 y 6 
semitonos cuando el tonema es agudo. 
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Figura 1. Espectrograma, curva de F0 y anotación fonética 
(IPrA) y fonológica (Sp_ToBI) de la oración “¿La guitarra se toca 

con paciencia?” producida por una hablante de León.

Sin embargo, el control 2, el hombre, alterna este patrón con el patrón tradicional, el 
descendente ¡H* L%, que coincide con el documentado en Palencia y en Asturias (Figura 
2). Este patrón se realiza a través de un pretonema con plateau alto, una pequeña subida 
de la pretónica a la última sílaba tónica del enunciado (generalmente alrededor de 1 
semitono) y un descenso final muy pronunciado que puede comenzar en la misma sílaba 
tónica (solución preferida en finales con palabra final llana y aguda) o en la postónica 
(solución preferida en esdrújulas). El hablante usa el contorno tradicional en el 29% de 
los casos. 

Figura 2. Espectrograma, curva de F0 y anotación fonética (IPrA) 
y fonológica (Sp_ToBI) de la oración “¿La cítara española se toca 

con pánico?” producida por un hablante masculino de León.
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3.1.2. Resultados
La informante foco de este trabajo realiza las preguntas absolutas con dos patrones 

entonativos que, sin embargo, no son los mismos que los usados por los controles. 
El primer patrón utilizado coincide con el patrón tradicional, ¡H* L%, documentado 

en el control masculino y en zonas limítrofes a León, como Palencia o Asturias (Figura 3). 

Figura 3. Espectrograma y curva de F0 de la oración “¿La guitarra se toca 
con paciencia?” de la tarea de lectura y “¿Y de los cipreses voy al campo de 

patatas?” de la tarea del mapa, producida por una hablante de León.

Sin embargo, el segundo patrón documentado no coincide con el patrón estándar 
observado en los controles. Este contorno entonativo, no documentado hasta la fecha, 
coincide con el tradicional en la existencia de un plateau alto durante toda la curva 
y un pequeño ascenso en la tónica final y descenso posterior. Pero se diferencia del 
tradicional en un ascenso final de la F0. Ese ascenso final se produce en la última sílaba 
del enunciado cuando la palabra final es esdrújula o llana (Figura 2). Llamaremos a este 
patrón “patrón híbrido” y la informante lo ha usado en el 83% de los enunciados. La 
realización fonética de este patrón en palabras llanas y esdrújulas se puede observar en 
la Figura 4.

Figura 4. Espectrograma y curva de F0 de la oración “¿La cítara 
se toca con pánico?” de la tarea de lectura y ¿Viste qué tiempo 

hace hoy? del DCT, producida por una hablante de León.
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En el caso de enunciados con última palabra aguda, puede producirse el ascenso en la 
última mitad de la sílaba, debido a los fenómenos derivados del tonal crowding (Roseano 
y Fernández Planas, 2018). Sería un caso de compresión tonal (Figura 5). En los casos en 
los que fonéticamente se muestra solo un descenso en el tono de frontera, parece que la 
informante estaría usando el patrón tradicional. Aunque no es posible saber la estrategia 
que se está usando, ya que, en ese caso, el contorno resultante es idéntico al usado 
en el patrón tradicional cuando hay compresión, por lo tanto, no se puede identificar 
si la hablante está usando el patrón ascendente (híbrido) truncado o el descendente 
(tradicional) comprimido. 

Figura 5. Realización del patrón híbrido /¡H* LH%/ con tonema 
agudo.

3.2. Variables sociolingüísticas condicionantes de la aparición de los patrones

Los patrones presentados en la sección anterior no se han realizado con la misma 
frecuencia en todos los subcorpus. En la tarea de lectura, se han documentado dos tipos 
de preguntas: 174 híbridas y 15 realizadas con el patrón tradicional. En la tarea de 
respuesta inducida por DCT se han obtenido 6 híbridas y 5 tradicionales. Por último, 
en la tarea del mapa, no se han obtenido patrones híbridos, en cambio, se han obtenido 
12 preguntas realizadas con el patrón tradicional. La Figura 4 muestra los porcentajes de 
aparición de los patrones según el corpus.

Parece claro en vista del gráfico que el patrón híbrido se reserva para contextos más 
formales o guiados mientras que el patrón tradicional aparece en tareas más espontáneas. 

Todo ello parece indicar que la hablante codifica el patrón híbrido ¡H* LH% como 
más formal o de habla más cuidada, mientras que reserva el patrón descendente para 
contextos menos formales. 
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Figura 6. Ocurrencias de los patrones híbrido (¡H* LH%) 
y tradicional (¡H* L%) separados por tareas.

Además, un hecho segmental apoya la hipótesis de que el patrón tradicional se reserva 
para situaciones menos formales: la realización fonética de los grupos consonánticos. El 
grupo <bs>, que aparece en la palabra del corpus “obsesión”, se ha realizado como [s] en 
los casos en los que aparece el patrón tradicional, mientras que en las oraciones de patrón 
híbrido (con la mantención del ascenso final) aparece la realización de <bs> como [bs], lo 
que constituiría una pronunciación más cuidada (esto se puede observar en la Figura 5).

4. Discusión y conclusiones

Tal y como se ha visto en la introducción, León es una provincia en que la conviven 
el dialecto leonés del asturleonés y el español de León. Pero, además, la población se 
ve constantemente expuesta a la variedad del español estándar a través de los medios 
de comunicación. Este hecho se acrecienta debido al aumento de la movilidad de 
poblaciones en las últimas décadas, que fomenta la nivelación de dialectos (Auer, 2006). 

La aparición del patrón híbrido (¡H* LH%) se puede explicar por la fusión por 
amalgama del patrón entonativo tradicional de la zona de León para realizar las preguntas 
absolutas, consistente en una sílaba extraalta y un descenso posterior (¡H* L%), con el 
patrón propio del estándar, consistente en una última sílaba tónica baja y un ascenso 
final (L* H%). El nuevo patrón mantiene el pretonema y el acento nuclear como en el 
patrón tradicional, mientras que recoge del patrón estándar su ascenso final.

El patrón híbrido se ha reservado para el corpus de habla leída y algunas situaciones 
del DCT, que tienen un grado de formalidad medio-alto, como pedir la hora a un 
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extraño o preguntar el tiempo a una vecina. Por lo tanto, ese patrón híbrido, con su 
ascenso final, es percibido por la hablante como apto para situaciones más formales que 
el patrón tradicional. 

Esto no es de extrañar si se piensa en que el contorno ascendente (L* H%), además 
de coincidir con el de variedades limítrofes como la de Salamanca o Valladolid (Zamora 
Salamanca et al., 2005), es el que irradian los medios de comunicación y forma parte, 
por tanto, del estándar oral del español de España.

La inclusión del rasgo de un ascenso final en el patrón tradicional y no, por ejemplo, 
un cambio en el pretonema, puede deberse a varios factores. En primer lugar, el 
ascenso final de las preguntas es el movimiento de rasgo más expandido (normalmente 
9 semitonos) del enunciado y eso lo hace más perceptible. Hay que tener en cuenta, 
además, que en los puntos de España que cuentan con una entonación propia distinta 
de la del estándar, estos patrones no son los que se usan en el inicio de la lectoescritura. 
Así, en lugares como Andalucía o en Cantabria, donde existen patrones entonativos 
propios (Henriksen y García-Amaya, 2012; López Bobo y Cuevas Alonso, 2010), los 
profesores de Educación Primaria enseñan a los niños a leer las interrogativas marcando 
exageradamente un ascenso del tono en la sílaba final. En segundo lugar, en español, 
el acento nuclear siempre se encuentra en la última palabra de la frase entonativa, es 
decir, al final (Sosa, 1999). En tercer lugar, el tonema suele ser más estable (tener menos 
variación) que el pretonema. En el pretonema puede haber diferencias de alineación 
del pico o de número de frases intermedias (Elordieta et al., 2005), mientras que la 
configuración nuclear está más lexicalizada. Por último, las preguntas ascendentes son 
tipológicamente más habituales en las lenguas del mundo, tanto que se ha defendido 
que el ascenso como marca de interrogación es un universal del lenguaje (Gussenhoven y 
Chen, 2000), y, universales o no, es cierto que son comunes en casi todo el dominio del 
español (Hualde y Prieto, 2015). Esto hace que las preguntas con ascenso final sean un 
candidato ideal para la expansión, mientras que los patrones descendentes se encuentran 
en retroceso en aquellas variedades con un contacto extenso con patrones ascendentes.

En este trabajo se ha descrito un patrón entonativo no documentado hasta la fecha 
para las preguntas totales del español de León. Este patrón consiste en una sílaba tónica 
extraalta y un descenso y ascenso en las postónicas (¡H* LH%) creado a partir de la 
fusión de los patrones tradicional de León (¡H* L%) y estándar del español de España 
(L* H%). La aparición de este patrón está reservada a contextos de habla cuidada. 
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Resum. La classe social als llibres de text d’ELE. Aquest article examina les representacions 
discursives de la classe social en dues col·leccions de llibres de text d’espanyol com a llengua 
estrangera (ELE) publicades en dos períodes diferents: els anys setanta del segle passat i la segona 
dècada del segle XXI. Es duu a terme una anàlisi crítica del discurs per revelar les connotacions 
ideològiques dels llibres de text en les seves visions de l’individu i la societat. Els resultats mostren 
que la col·lecció dels setanta, influenciada per plantejaments marxistes, emfatitza la divisió social 
en dues classes antagòniques: la capitalista i la treballadora. En canvi, els llibres de text més 
recents, publicats en una fase de consolidació neoliberal, camuflen l’existència d’una societat 
classista i es fan ressò del discurs meritocràtic dominant, segons el qual cada persona pot arribar 
fins allà on es proposi, sense importar les desigualtats estructurals del sistema.

Paraules clau: llibres de text, espanyol com a llengua estrangera (ELE), classe social, neoliberalisme, 
marxisme. 

Abstract. Social class in textbooks of Spanish as a foreign language. This article examines the 
discursive representations of the social class in two series of Spanish as a foreign language (SFL) 
textbooks published in two different periods: the 1970s and the second decade of the 21st century. A 
critical discourse analysis was carried out to reveal the ideological connotations of textbooks in their 
views of the individual and society. The results show that the collection from the 1970s, influenced 
by Marxist approaches, places great emphasis on the division of society into two antagonistic classes: 
the capitalists and the working class. On the other hand, the most recent textbooks, published in 
a consolidation phase of neoliberalism, camouflage the existence of a class society and echo the 
dominant meritocratic discourse, according to which each person can accomplish their aims and 
fulfill their objectives, regardless of the structural inequalities of the system.
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1. Introducción

El libro de texto sigue desarrollando un rol protagonista en muchas aulas de idiomas 
de todo el mundo, a pesar de la multitud y variedad de recursos disponibles en línea. 
A menudo es la base del programa del curso, sirve de guía o fuente de inspiración 
para docentes y determina actividades e interacciones dentro de la clase (Chapelle, 
2016). Como señala Apple (2004) para la educación en general, el libro de texto tiene 
una función muy importante en el aula ya que, seleccionando y legitimando ciertos 
conocimientos y formas culturales, y al mismo tiempo censurando otros, representa un 
poderoso mecanismo para transmitir ideologías. 

Los estudios sobre libros de texto de español como lengua extranjera (ELE) han 
indagado tradicionalmente cuestiones metodológicas, como la integración de aspectos 
gramaticales y culturales, su adecuación a un perfil determinado de aprendices, o 
su idóneo uso en el aula (v. de Pablos-Ortega, 2018 para un panorama general de 
las investigaciones sobre materiales didácticos de ELE). Sin embargo, el contenido 
ideológico y su vinculación al contexto político y económico se han tendido a ignorar en 
los análisis, a pesar de su potencial para aportar una mejor comprensión de los libros de 
texto. De hecho, diversos estudios han demostrado la relevancia de un enfoque político y 
económico para revelar, por ejemplo, el énfasis en el individualismo y el consumismo en 
materiales didácticos actuales para la enseñanza del inglés (p. ej., Babaii y Sheikhi, 2018; 
Bori, 2020; Chun, 2009; Gray, 2010), y también del francés (Block y Gray, 2018) o del 
catalán (Bori, 2018, 2019). Siguiendo esta perspectiva, recientemente hemos examinado 
el contenido relacionado con el mundo del trabajo en libros de texto de ELE (Bori 
y Kuzmanović Jovanović, en prensa). Los resultados de este estudio indican que las 
representaciones laborales en los libros de texto vienen condicionadas por cambios en 
la esfera económica y material de la sociedad. Así, a partir de la década de los noventa, 
coincidiendo con el auge del neoliberalismo como paradigma económico, político e 
ideológico dominante, el contenido laboral de los libros de texto está cada vez más 
asociado con prácticas y valores neoliberales como el emprendimiento, la competitividad, 
el individualismo, la flexibilidad o la empleabilidad.

El presente artículo profundiza esta línea de investigación con un análisis que sitúa en 
el centro de su interés el concepto de clase social en dos colecciones de libros de texto de 
ELE publicadas en España en periodos distintos: los setenta del siglo pasado y la segunda 
década del siglo XXI.1 En concreto, analizamos discursivamente las representaciones 
sobre la clase social en el contenido de estas dos colecciones con el propósito de revelar 

1. Una primera versión de este artículo fue presentada en una ponencia en el XIII Simposio Internacional 
de la SEDLL, celebrado en la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado (20-22 de junio de 2019). 
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su trasfondo ideológico y enlazar los cambios identificados en los libros de texto con la 
irrupción de un nuevo orden político, económico e ideológico, tanto en España como a 
nivel global, el neoliberalismo.

2. Clase social y neoliberalismo

Marx es a menudo considerado el punto de partida para definir la clase social, si 
bien influyentes autores como Weber o Bourdieu desarrollaron después este concepto 
(ver Block, 2014 para un recorrido histórico sobre las principales concepciones de clase 
social). La definición marxista de clase social se diferencia de las posteriores al considerarla 
esencialmente como una relación antagónica entre poseedores y no poseedores de los 
medios de producción, de la que surge la lucha de clases (Callinicos, 1995). Por tanto, 
la clase es una relación empírica que no depende de percepciones subjetivas, sino de la 
posición de cada persona en las relaciones de producción (Callinicos, 1995). 

A medida que el sistema capitalista cambia, desaparecen ciertos trabajos y se crean otros. 
Si la clase trabajadora en la época de Marx estaba formada por obreros fabriles, ahora en 
Europa se encuentra sobre todo en el sector de servicios. Por su parte, los representantes 
de la clase capitalista ya no serían tanto los patrones de las fábricas sino los accionistas 
de grandes multinacionales. Aunque el marxismo distingue dos clases sociales, incluye 
matices en esta división. De hecho, el mismo Marx mencionó la pequeña burguesía (Marx 
y Engels, 1848/2018), lo que hoy llamaríamos clase media. Está compuesta por algunos 
trabajadores autónomos y profesiones liberales (maestros y profesores, trabajadores 
sociales, médicos, etc.). Esta clase media no sería la capitalista, ya que no extrae plusvalía 
del trabajo de sus empleados, pero tampoco encajaría dentro de la clase trabajadora por 
no proporcionar directamente con su fuerza de trabajo una plusvalía al capitalista (Hill, 
2017). Sin embargo, sus condiciones laborales y sus salarios han sido precarizados con 
la progresiva pérdida de autonomía, estatus socioeconómico, e incluso con la constante 
amenaza de pérdida de trabajo, por lo que se la debería considerar como parte de la clase 
trabajadora (Hill, 2017). En resumen, desde una perspectiva marxista, hay dos clases 
sociales: la trabajadora con componentes de la clase media, lo que podríamos denominar 
las clases populares, que siempre son la mayoría de la población en todos los países; y, 
por otro lado, una minoría, la clase capitalista, propietaria de los medios de producción 
y distribución, aliada con las élites de los partidos políticos dominantes y los propietarios 
de los grandes medios de información (Navarro, 2013).

Junto con la clase social, el neoliberalismo es el otro concepto clave para nuestro 
marco teórico. A pesar de que existen diferentes interpretaciones del neoliberalismo y sin 
desdeñar que es un fenómeno complejo y dinámico, en este estudio lo entendemos como 
la política económica y la ideología dominantes del sistema capitalista en las últimas 
cuatro décadas (Harvey, 2005). El neoliberalismo hace referencia a un conjunto de 
políticas económicas que proponen la desregulación de los mercados, la privatización de 
los servicios públicos, una reducción de impuestos a las rentas más altas y la configuración 
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de un marco jurídico y político que proteja el libre comercio, la competencia, la propiedad 
privada y la iniciativa individual. El neoliberalismo, a su vez, es la ideología (conjunto de 
valores y creencias) en la que se sustenta este nuevo orden político y económico. Como 
ideología, el neoliberalismo entiende el mercado como principio fundamental de la 
sociedad humana y prioriza el individuo por encima de los colectivos. Por consiguiente, 
enfatiza la libertad y responsabilidad personales, y venera los individuos más competitivos 
y emprendedores. En este sentido, el neoliberalismo ve “la pobreza y el desempleo ya no 
como problemas sociales, sino más bien como fracasos individuales” (Jones, 2016, p. 
9). Esta última idea está conectada con el ascenso del discurso meritocrático neoliberal, 
según el cual cada persona tiene lo que merece, en función de su esfuerzo y talento, sin 
importar las desigualdades estructurales existentes (Littler, 2018). 

El neoliberalismo así concebido está íntimamente conectado con la definición marxista 
de clase. Por un lado, de acuerdo con Harvey (2005), el programa neoliberal debería ser 
entendido como una lucha de clases desde arriba, en el sentido de que fue un proyecto 
político de las cúpulas del poder económico mundial para recuperar la rentabilidad del 
capital después de la crisis económica internacional de los setenta. La implementación de 
políticas neoliberales ha implicado un incremento de las desigualdades sociales (Harvey, 
2005), que han aumentado aún más desde el comienzo de la crisis económica de 2007 
(Block, 2018). Por otro lado, la ideología neoliberal emana de los puntos de vista de 
las clases sociales dominantes (Harvey, 2005), si bien es cierto que en su configuración 
participa también un amplio espectro de instituciones, organizaciones y colectivos 
(Larner, 2000). Finalmente, y este es el punto más relevante para nuestro análisis, el 
neoliberalismo considera la clase social como un concepto anacrónico, e incluso “una 
categoría ficticia que solo existe en la imaginación de socialistas y cripto-comunistas” 
(Harvey, 2005, p. 202). El mantra neoliberal de “ahora todos somos clase media” tiene 
como objetivo diluir el sentimiento de clase e imposibilitar así comprender las razones 
de la distribución desigual de la riqueza (Jones, 2016). 

2.1. La clase social en la enseñanza y los materiales didácticos de idiomas

Las investigaciones críticas sobre educación de idiomas se iniciaron en los 
ochenta (Canagarajah, 2005), pero ha sido solo recientemente cuando ha habido un 
mayor interés por la clase social en este ámbito. En su lugar, se ha indagado en la 
interculturalidad y en cuestiones de identidad en base al género, la raza o la orientación 
sexual. Esta tendencia se enmarca dentro de una corriente general de la lingüística 
aplicada (y del conjunto de las ciencias sociales y las humanidades) que a partir de los 
ochenta consideró reduccionista focalizarse en la estructura social para comprender la 
complejidad de las sociedades modernas (Block, 2015). La exclusión de la clase social 
en el mundo académico coincidió con el auge del neoliberalismo como paradigma 
ideológico dominante, con su celebración del individuo y su falta de interés por los 
colectivos sociales (Block, 2015).
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Después del inicio de la crisis económica mundial en 2007, cada vez son más 
los autores que destacan la relevancia de la clase social en estudios de lingüística 
aplicada (Block, 2014, 2015), y sobre enseñanza de idiomas en particular: ver, por 
ejemplo, el número especial del Journal of Language, Identity, and Education sobre 
clase social y enseñanza del inglés (Kanno y Vandrick, 2014). Los estudios sobre 
materiales didácticos de lenguas extranjeras, siguiendo la tendencia general de las 
investigaciones sobre educación de idiomas, no han solido tomar en consideración la 
clase social. No obstante, debemos destacar los trabajos de Auerbach y Burgess (1985) 
y Kinginger (2004), que demostraron que los libros de texto de idiomas analizados 
no consideraban la situación socioeconómica de los aprendices que los utilizaban al 
presentar únicamente valores y prácticas de las clases dominantes. Más recientemente, 
varios autores han focalizado sus análisis sobre materiales didácticos de idiomas en 
esta cuestión. Gray y Block (2014) y Copley (2018) examinan libros de texto de 
inglés, mientras que Bori (2018) estudia materiales didácticos de catalán como lengua 
extranjera. Estos tres estudios coinciden en destacar la influencia del neoliberalismo en 
la ocultación de la división por clases en los materiales actuales, así como en su énfasis 
en el consumismo y el individualismo. 

3. Metodología y corpus

Partiendo de la premisa metodológica de Fairclough (1992), según la cual los cambios 
en el orden discursivo se pueden relacionar con cambios sociales más generales, nuestro 
análisis identifica transformaciones respeto a la representación de la clase social en el 
contenido de libros de texto de ELE. Al situar la clase social y el neoliberalismo en 
el centro de nuestro interés, el presente artículo responde al reciente llamamiento de 
Fairclough (2014) para que el Análisis Crítico del Discurso vuelva a su vinculación 
originaria con el marxismo y el conflicto de clases. Según Fairclough (2014, p. 2), para 
que los estudios del discurso sean realmente críticos, es necesario tener en cuenta que el 
discurso no solo tiene una estructura interna, sino que también participa y es un espacio 
de “lucha social”, la cual incluye “la lucha de clases”.

Dentro del Análisis Crítico del Discurso, este estudio se basa en una de las herramientas 
metodológicas desarrolladas por el Enfoque Histórico del Discurso (Wodak, 2007). En 
primer lugar, buscamos referencias, tanto directas como indirectas, y tanto textuales 
como visuales, a la estructuración social, tomando en consideración las voces de los 
autores y los protagonistas de los textos. En segundo lugar, identificamos las estrategias 
discursivas utilizadas en el corpus para la creación de significados sobre el concepto 
de clase y la estratificación social. Wodak (2007, p. 195) define las estrategias como 
“un plan más o menos preciso y más o menos intencional (incluyendo las prácticas 
discursivas) adoptado para alcanzar un objetivo social, político, psicológico o lingüístico 
particular”. El énfasis del análisis se sitúa especialmente en las siguientes cinco estrategias 
discursivas expuestas por Wodak (2007):
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• Nominación: ¿Cómo se nombran y se refieren las personas (o grupos de personas)?
• Predicación: ¿Qué características, rasgos distintivos y cualidades (positivas o 

negativas) se les atribuyen?
• Argumentación: ¿Qué argumentos se utilizan para justificar o legitimar a ciertos 

grupos sociales, excluir a otros, y explicar las distintas posiciones sociales que estos 
ocupan?

• Perspectivización: ¿Desde qué punto de vista se expresan los argumentos?
• Intensificación o mitigación: ¿Cómo se incrementa o atenúa la fuerza ilocutiva 

de las afirmaciones?
La herramienta metodológica desarrollada en el presente estudio permite un análisis 

sistemático y transparente sobre la representación discursiva de la clase y la estratificación 
social que podría ser aplicado en un futuro a otros libros de texto. Además, al situar cada 
discurso dentro de su contexto histórico, el análisis posibilita explorar la transformación 
de las estrategias discursivas a lo largo del tiempo.

El corpus de nuestro estudio está formado por dos colecciones de libros de texto de 
ELE para aprendices adultos:

• Español en directo Nivel 1A, 1B (Sánchez, Ríos y Domínguez, 1974, 1975), Nivel 
2A, 2B (Sánchez, Cabré y Matilla, 1975, 1976) y Nivel 3 (Sánchez, 1977). 

• Nuevo Prisma A1, A2, B1, B2 (Equipo Nuevo Prisma, 2013a, 2013b, 2015a, 
2015b).

Hemos seleccionado estas colecciones por dos motivos: 
a. Ambas tienen (o tuvieron) una importante divulgación nacional e internacional 

(en academias de idiomas y universidades). En la época en que se publicó Español 
en directo había pocos libros de texto de ELE, lo que favoreció su amplio uso en 
las aulas. Otras razones que podrían explicar su difusión son estas: la novedad 
que representó al introducir por primera vez el método estructural-situacional 
en un material de ELE; su sencillez, que permitía una fácil implementación en 
la clase; y su visión transversal de la sociedad española de los setenta (Aquilino 
Sánchez, comunicación personal, 2020). Además, cabe destacar la cualidad 
de su contenido, especialmente en el último volumen, que incluye un amplio 
abanico de temas a través de textos extensos y profundos sobre geografía, historia, 
sociología, economía, política, arte, filosofía o cultura popular. Nuevo Prisma, en 
cambio, ha visto la luz en un periodo de gran oferta de libros de texto de ELE. 
Su amplia divulgación responde, en gran parte, a que su editorial, Edinumen, es 
una de las principales empresas editoras de materiales didácticos de ELE con unas 
potentes herramientas de promoción y difusión. Su catálogo se vende en los cinco 
continentes a través de una red de más de 60 distribuidores.

b.  Pertenecen a dos periodos distintos (una es anterior a la etapa neoliberal en España 
y la segunda ha sido publicada en un periodo de consolidación neoliberal), con lo 
que podremos comparar los resultados a la luz de las transformaciones recientes 
del capitalismo. 
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4. Análisis

4.1. División social por clases 

Español en directo, publicada antes del inicio de la etapa neoliberal en España, hace 
énfasis en la división social por clases. Así, en una reseña del libro Estructura de clases 
en la España actual se argumenta que “la existencia de una acusada desigualdad social 
continúa siendo uno de los rasgos más característicos de nuestra realidad social” (Sánchez 
et al., 1976, p. 102). Más adelante, otro texto se sirve de la estrategia discursiva de la 
argumentación aportando datos sobre la insuficiencia salarial de los trabajadores ante el 
coste de la vida para concluir que en España no se ha logrado “una distribución igualitaria 
de los ingresos por el trabajo” (Sánchez, 1977, p. 164). El texto está ilustrado por dos 
caricaturas (un joven albañil y un señor caracterizado según el arquetipo burgués), que 
observamos en la Imagen 1. Desde el punto de vista de las estrategias de nominación y 
predicación, estas caricaturas se refieren a dos clases sociales claramente diferenciadas (la 
trabajadora y la capitalista) y atribuyen a cada una rasgos estereotipados. 

El conflicto social entre dos clases antagónicas está representado a través de una viñeta 
que empieza con una mujer reflexionando: “Que yo sepa los pobres tenemos siempre crisis 
económica “. Y, a continuación, siguen las exclamaciones indignadas de la mujer: “¡Y los ricos 
nunca se han enterado .! Cuando los ricos tienen mal momento  ¡los primeros en enterarnos 
somos los pobres .!” (Sánchez, 1977, p. 161). Al expresar el punto de vista de un miembro 
de la clase trabajadora, el texto de la viñeta utiliza una estrategia de perspectivización para 
acompañar un artículo que informa que “España ha padecido en 1975 una tasa de inflación 
superior a la media de los países europeos de la OCDE”. 

Imagen 1. (Sánchez, 1977, p. 164).

Encontramos de nuevo la nominación de dos clases claramente diferenciadas en un 
texto titulado “El turismo del rico… Y el turismo del pobre” (Sánchez, 1977, pp. 179-
180). A través de la predicación, sobre el rico se explica que su “aspiración máxima 
es convertirse en veraneantes de toda la vida y el mayor temor es que los advenedizos 



Sintagma 32, 85-99. ISSN 2013-6455 / DOI 10.21001/sintagma.2020.32.06

Pau Bori, Ana Kuzmanović Jovanović 92

(generalmente la clase inferior) lleguen a ser muy numerosos y hagan descender el ‘tono’ 
del ambiente”. Respeto al turismo del pobre, se dice: “Apenas si es posible disfrutar 
de lo que se visita o se ve; pero los turistas pueden tener la satisfacción de contar a sus 
compañeros de trabajo, cuando vuelvan, que han estado en tal o cual sitio”. El texto va 
acompañado por dos ilustraciones que intensifican los atributos presentados en el texto: 
una de un señor de barriga enorme en bañador con un cóctel en la mano tumbado sobre 
un flotador en una piscina, y otra de un joven durmiendo en una hamaca bajo la sombra 
de un árbol, con una botija y un matamoscas al lado.

Otros ejemplos de predicación de estas dos clases hacen referencia al mundo laboral. 
En un diálogo con su esposa, un empleado de oficina anuncia que no quiere levantarse de 
la cama para ir a trabajar porque está harto de su empleo (Sánchez et al., 1975a, p. 17). 
Por otro lado, más adelante encontramos un diálogo entre un médico y un empresario 
que, a pesar de estar enfermo, quiere volver al trabajo: “Si me quedo en casa una semana, 
me arruinaré. Mis empleados no saben hacer nada sin mí. (…) No quiero perder dinero” 
(Sánchez et al., 1975a, p. 23). Cuando el médico le pregunta para qué quiere tanto 
dinero, el empresario responde: “Nunca me he contentado con poco”. Ilustra esta última 
afirmación un dibujo del empresario sonriendo en la cama imaginando montones de 
billetes y bolsas de dinero, lo que representa un nuevo ejemplo de intensificación de las 
características expuestas en el diálogo.

La estrategia de predicación para atribuir características negativas (en este caso, la 
codicia) no se utiliza únicamente para representar la clase capitalista. La encontramos 
también para describir a personajes asalariados, como es el caso de “dos concuñados, 
vallisoletanos y peones”, que “han descubierto el secreto para trabajar diecinueve horas 
diarias”, con el objetivo de pagar todo lo que han comprado y adquirir un “seiscientos” 
(Sánchez et al., 1976, pp. 73-74). Durante el día descargan cajas de electrodomésticos 
y, por la noche, hacen de vigilantes en la misma empresa. El patrón accedió a darles 
un doble empleo en agradecimiento por haber sido los únicos que trabajaron durante 
una huelga laboral. Es relevante destacar que estos concuñados, que hoy en día serían 
un paradigma del trabajador neoliberal ideal por su flexibilidad y por anteponer los 
intereses de la empresa a los derechos colectivos, son presentados en esta colección a 
través de una estrategia de perspectivización al explicar su historia desde un punto de 
vista burlesco y, además, se intensifica su presentación negativa al destacar que son vistos 
“con mala cara” por sus compañeros de trabajo. 

Español en directo ahonda en la división de la sociedad en clases a través de un texto sobre 
enseñanza pública y privada (Sánchez, 1977, pp. 233-234). Se pregunta si “es posible una 
auténtica igualdad de oportunidades en el marco de una sociedad clasista”. La respuesta 
ofrecida es una cita de un libro del sociólogo marxista Ignacio Fernández de Castro: 

La igualdad de oportunidades en la enseñanza no rompe en absoluto el sistema de 
reproducción de la relaciones capitalistas de producción: el no-propietario asalariado, 
cualquiera que sea el nivel de instrucción que haya logrado adquirir, seguirá siendo no-
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propietario asalariado; el propietario de los medios de producción, aunque no tenga 
instrucción ni la más pequeña formación profesional, seguirá siendo propietario de los 
medios de producción. 

Desde el punto de vista de las estrategias discursivas, el texto nomina dos clases 
sociales (el propietario y el no-propietario de los medios de producción) y argumenta 
que la reproducción de las relaciones capitalistas de producción es la causa principal de 
la desigualdad social existente. Tanto esta argumentación como el resto de estrategias 
discursivas sobre la clase social de esta colección son indicativas de la influencia que la 
teoría marxista tenía entonces en las ciencias sociales y las humanidades. En España, 
por ejemplo, dos de los filósofos más destacados eran marxistas: Manuel Sacristán y 
Francisco Fernández Buey. También en aquel momento se desarrollaron en España 
análisis literarios marxistas, influenciados por autores como Lukács, Sartre y Williams, 
muy leídos en la época (frecuentemente en ediciones latinoamericanas), y, en el 
ámbito educativo, fue muy popular Gramsci y su concepto de hegemonía (Francesc 
J. Hernàndez, comunicación personal, 2019). Uno de los autores de la colección, el 
profesor Aquilino Sánchez (comunicación personal, 2020), recuerda que “los textos 
se eligieron teniendo en cuenta las preocupaciones y sentir del momento, pero con 
el claro objetivo de aprender la lengua a través de ellos”. Sánchez también apunta 
que, aunque “el punto de vista es lingüístico, no ideológico”, la obra “naturalmente, 
reflejará, al menos parcialmente, el pensamiento de la época” en torno a las cuestiones 
tratadas en este artículo. 

4.2. Sociedad meritocrática

A diferencia de la colección de los setenta, en la que se representa una sociedad en 
conflicto entre dos clases, los libros de texto actuales presentan un panorama social muy 
diferente. El discurso que ahora predomina es el meritocrático, según el cual no importa 
la posición social que uno ocupa al nacer, ya que la sociedad ofrece oportunidades de 
movilidad social a las personas con talento que se esfuercen lo suficiente. El talento, 
combinado con el empeño, es el elemento principal de este discurso meritocrático, 
dominante en las sociedades neoliberales (Littler, 2018). En otras palabras, se recurre 
a la nominación de solo una clase social, la meritocrática, formada por individuos que 
triunfan en la sociedad gracias a sus destrezas y esmero. 

Un ejemplo paradigmático de combinación de esfuerzo y éxito individuales sería el 
de José Manuel Anguiano, un joven “con un objetivo muy claro: perseguir un sueño” 
(Equipo Nuevo Prisma, 2015b, pp. 16-17). Hablando de su trabajo, José Manuel destaca 
que “no es una empresa, sino un sueño, un sueño ya hecho realidad”. En su conclusión, 
el texto argumenta: “Con su trabajo, lo que nos ha demostrado este joven director es que 
hacer lo que de verdad te gusta, apasionarte con todo lo que haces y disfrutar de ello, es 
posible y, sobre todo, que vale la pena intentarlo”.
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Otro mensaje importante que transmiten estos libros de texto es la importancia 
de ser atrevido y arriesgarse como única forma de conseguir el éxito en la sociedad 
contemporánea. Así, por ejemplo, en un texto de Nuevo Prisma (2015a, p. 135), 
a través de la predicación, se explica que, como somos “seres atrevidos, valientes y 
aventureros”, queremos mejorar nuestra condición vital y, por eso, corremos riesgos. En 
este discurso meritocrático, el riesgo no es presentado como algo negativo (o peligroso), 
sino motivador, positivo e imprescindible para prosperar. Además, cada persona debe 
ser responsable de asumir individualmente los riesgos que le corresponden. No hay 
referencia a estructuras económicas y sociales que impiden que muchas personas no 
puedan abrirse camino, ya que todo depende de saber tomar riesgos. Es decir, en vez de 
apuntar a las desigualdades estructurales del sistema económico, este discurso argumenta 
que tanto el éxito como el fracaso dependen del esfuerzo personal. Se trata, sin duda, de 
un discurso profundamente individualista. 

Un personaje típico de esta colección sería Enrique, un alpinista argentino que viaja 
al Everest una vez al año (Equipo Nuevo Prisma, 2015b). Enrique es uno de los muchos 
ejemplos de personajes aventureros y atrevidos, que persiguen sus sueños (los que, por 
cierto, casi siempre suponen importantes recursos económicos, como en este caso). En 
Nuevo Prisma abundan también ejemplos de historias de éxito personal, de individuos de 
origen humilde que consiguieron triunfar gracias a su ahínco, donde leemos expresiones 
como las siguientes: “camino largo de sacrificio”, “fue muy duro”, “hubo muchos 
momentos difíciles” y “nunca antes me había sentido tan orgullosa” (Equipo Nuevo 
Prisma, 2015b, p. 42; 2015b, p. 46). También es relevante que, en la mayoría de fotos, la 
gente aparece sonriente, guapa y bien vestida, con la división por clases y la pugna entre 
ellas totalmente borradas, como ilustra, por ejemplo, la Imagen 2.

Imagen 2. (Equipo Nuevo Prisma, 2015b, p. 22).

Los libros de texto actuales no solo muestran ejemplos de cómo el esfuerzo 
personal lleva al éxito, sino que también enseñan al alumnado cómo conseguirlo. 
Un buen ejemplo de ello es una serie de textos en los que se instruye al alumnado 
a buscar logros profesionales. Por ejemplo, un texto corto, “Las carreras con mayor 
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futuro” (Equipo Nuevo Prisma, 2015a, p. 68), versa sobre las “titulaciones más 
valoradas”, entre las que destacan empresariales, económicas, administración y 
dirección de empresas. Después de incitar a los alumnos a reflexionar y discutir sobre 
su futuro laboral, se les enseña a escribir diferentes géneros discursivos, como la carta 
de presentación, motivación o el curriculum vitae, para aumentar sus posibilidades 
de éxito profesional. Entre los textos de este tipo, el más llamativo es un discurso de 
Steve Jobs en el que habla de su experiencia universitaria (Equipo Nuevo Prisma, 
2015b, p. 70). Del texto se deduce que cada persona es una microempresa individual: 
debe actuar de acuerdo con los principios empresariales de eficiencia, competitividad 
y flexibilidad, y saber tomar iniciativas arriesgadas. De esta forma, se argumenta que 
cualquier persona puede triunfar, sin importar las condiciones socioeconómicas. En 
el marco de este discurso individualista, se hace también hincapié en el cuidado del 
yo, específicamente en el cuidado del cuerpo. Nuevo Prisma ofrece muchos consejos 
para esta clase de cuidados. En los textos de este tipo predomina el léxico relacionado 
con el “bienestar”: salud, moda, vida social, diversión, relajamiento, etc. Así, en un 
texto corto, se recomienda: “haz ejercicio, descansa, relájate, visita a tu médico, lleva 
una dieta sana y variada, evita el tabaquismo y el alcoholismo, convive” (Equipo 
Nuevo Prisma, 2015b, p. 51). En su mayoría, se trata de consejos restringidos a solo 
una parte de la sociedad, la acomodada, con trabajo y dinero, y sin preocupaciones 
para llegar a fin de mes.

En cambio, las referencias a las desigualdades sociales y económicas existentes son 
marginales, suavizadas y siempre indirectas. Por ejemplo, hay una audición en la que se 
presenta la historia de un chico español que se fue al extranjero para buscar trabajo y lo 
consiguió, aunque, en vez de trabajar como ingeniero, hace de camarero (Equipo Nuevo 
Prisma, 2015a, p. 21). La historia está contada en forma de diálogo entre el chico y su 
madre desde una perspectiva que no cuestiona la situación socioeconómica que obliga 
a muchos jóvenes españoles a tener que buscar un trabajo en el extranjero, ni tampoco 
se presenta ninguna queja sobre el hecho de que un ingeniero tenga que trabajar de 
camarero. 

Otro tímido ejemplo de problemas sociales son dos textos breves sobre una acción 
artística en las favelas de Río de Janeiro y sobre dos activistas que detuvieron un desahucio 
(Equipo Nuevo Prisma, 2015b, p. 9). No obstante, no se comenta explícitamente el 
fenómeno de las favelas o los desahucios ni tampoco conocemos los puntos de vista de los 
personajes que sufren estas situaciones problemáticas. En su lugar, la única perspectiva 
que se nos ofrece es una vez más la de personas con éxito: artistas y activistas que hicieron 
buenas acciones para los desfavorecidos. 

Asimismo, cabe subrayar la anonimidad de los autores de estos libros de texto, que en 
la portada firman simplemente como Equipo Nuevo Prisma, sin que se mencionen sus 
nombres y apellidos. Esta anonimidad apunta a la falta de agentividad de los autores, que 
actualmente forman parte de una industria editorial lucrativa, la de ELE (Bruzos, 2017). 
Igualmente, es importante destacar que las editoriales hoy en día disponen de normas y 
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pautas para los autores, que orientan de una forma más o menos rígida el contenido de 
los libros de texto (Kuzmanović Jovanović y Djuričić, 2015), lo que también disminuye 
la agentividad de los autores.

4.3. Estrategias discursivas empleadas en el corpus

A modo de síntesis del análisis del contenido, en la Tabla 1 presentamos un resumen 
de las principales estrategias discursivas sobre el concepto de clase y estratificación social 
identificadas en ambas colecciones.

Tabla 1. Resumen de estrategias discursivas sobre la clase social

Estrategias 
discursivas

Español en directo (1974-1977) Nuevo prisma (2013-2015)

Nominación Dos clases sociales en conflicto: 
la capitalista y la trabajadora

Una única clase social, la 
meritocrática: la de los que 
se esmeran y triunfan

Predicación Abundancia y elitismo de la 
clase capitalista ante las carencias 
de la trabajadora; codicia de la 
clase capitalista (y, en alguna 
ocasión, de la trabajadora)

Personajes exitosos que siguen 
sus sueños, se esfuerzan y 
arriesgan para conseguirlos

Argumentación Insuficiencia salarial de la clase 
trabajadora para el coste de la 
vida; las relaciones capitalistas 
de producción como causa 
de la desigualdad social

Importancia de ser emprendedor, 
competitivo y flexible, 
y de crearse una marca 
personal; el sistema político-
económico no se cuestiona

Perspectivización Explotación sufrida por la 
clase trabajadora; ridiculez del 
egoísmo de la clase trabajadora

La visión del mundo 
de los que triunfan

Intensificación/
Mitigación

Opulencia de la clase capitalista 
ante la pobreza de la trabajadora

Personas satisfechas, guapas, 
sonrientes, con los rasgos de 
clase totalmente borrados

5. Conclusiones

Los resultados del análisis de las estrategias discursivas sobre la clase social muestran 
que los libros de texto de ELE presentan visiones distintas de la realidad en diferentes 
momentos de la historia. Mientras que Español en directo, de la década de los setenta, 
hace énfasis en una sociedad dividida en dos clases y en el conflicto entre ellas, en la 
colección actual, Nuevo Prisma, predomina el discurso meritocrático, que borra la idea 
de una sociedad de clases. Este cambio en la representación de la clase social en los 
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libros de texto se debe relacionar con la irrupción del neoliberalismo como paradigma 
ideológico dominante, el cual surge de las transformaciones de las condiciones 
económicas ocurridas en las últimas cuatro décadas en el sistema capitalista (Harvey, 
2005). 

A pesar de ser publicada en el marco de una sociedad capitalista, la colección 
de los setenta está influenciada en su representación de la clase por planteamientos 
marxistas, que en aquel entonces gozaban de una cierta popularidad, tanto entre la 
intelectualidad, como entre amplias capas de la sociedad. La visión sobre la clase social 
de esta colección invita a pensar en la lucha de clases y en la explotación que conlleva 
el capitalismo. En cambio, aunque las diferencias sociales entre ricos y pobres no 
han dejado de aumentar en los últimos años, la colección actual da a entender que 
la división por clases ya no existe y se convierte así en una correa de transmisión 
de la ideología neoliberal, con un discurso parecido al dominante en los medios de 
comunicación de masas y entre las elites económicas y políticas. Difunde la idea 
de que cualquier persona puede ascender en el ascensor social, siempre y cuando 
demuestre el suficiente talento y empeño para llegar adonde se proponga, sean cuales 
sean sus circunstancias sociales y económicas. Este discurso meritocrático, basado 
en el talento, el individualismo competitivo y el mito de la movilidad social, tiene 
como objetivo hacer aceptables las injusticas estructurales del capitalismo neoliberal 
(Littler, 2018). En otras palabras, la gente será más propensa a tolerar la desigualad si 
se sugiere que, a pesar de todo, la sociedad ofrece suficientes posibilidades para que 
todos tengan éxito (Littler, 2018). Sin embargo, como argumenta Littler (2018, p. 
217), “la plena movilidad social [ ] no puede coexistir con una desigualdad extrema”, 
ya que la disparidad de oportunidades entre la clase dominante y la subalterna impide 
por sí misma una auténtica fluidez social. El presente artículo espera haber arrojado 
luz a los mensajes de los libros de texto de ELE sobre el individuo y la sociedad, y, 
de esta forma, contribuir a una mayor concienciación entre profesorado, estudiantes, 
investigadores y autores de materiales didácticos sobre las connotaciones ideológicas 
de los libros de texto de idiomas.
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2A, 2B. Madrid: Ediciones Aravaca. 

• Sánchez, A. (1977). Español en directo Nivel 3. Madrid: Ediciones Aravaca.
• Equipo Nuevo Prisma (2013a, 2013b, 2015a, 2015b). Nuevo Prisma A1, A2, B1, 

B2. Madrid: Edinumen.
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