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LAUDATIO 
 

Al profesor Johannes Kabatek, con motivo de la concesión del título de 
Doctor Honoris Causa de la Universidad «Ştefan cel Mare» Suceava, 

Rumanía, 19 de octubre 20161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Dr. Johannes Kabatek 
Estimados miembros del Senado 
Honorados profesores, estudiantes, masterandos y doctorandos 
Señoras y señores 
 
 
Es un verdadero honor presentar en lo que sigue la Laudatio del ilustre 

Profesor Johannes Kabatek de la Universidad de Zúrich, con la ocasión del 
otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa de la Universidad «Ştefan cel 
Mare» de Suceava, hoy, el 19 de octubre de 2016. 

La propuesta acordada por los Departamentos reunidos de la Facultad de 
Letras y Ciencias de la Comunicación, viene a coronar la actividad de uno de los 
más importantes, interesantes y complejos lingüistas del mundo contemporáneo. 

El profesor Johannes Kabatek es uno de los más conocidos discípulos de 
Eugenio Coseriu: ocupó la Cátedra de Filología Románica de la Universidad de 
Tubinga, cátedra de su profesor, y fundó el Archivo Eugenio Coseriu, constituido 
por un número impresionante de manuscritos y de volúmenes de la biblioteca del 
lingüista, archivo cuyo director es el profesor Kabatek desde el 2005 hasta ahora. 
Desde la fundación del Archivo se clasificaron más de mil manuscritos inéditos, 
entre los cuales destaca una serie de manuscritos muy amplios. Se publicaron 
también monografías y numerosos artículos, que tienen como base los materiales 
                                                        
1 Escrita por Cristina Bleorţu y Dorel Fînaru. Traducción realizada por Cristina Bleorţu y Alba 
García Rodríguez. Una versión rumana apareció en el último número de Meridian Critic de 2016. 
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del Archivo e incluso una serie de publicaciones, entre las cuales conviene citar la 
revista Enérgeia, cuyo editor es el profesor coronado hoy. La revista Enérgeia aparece 
en papel y en formato electrónico y se ocupa en su totalidad de los problemas de la 
lingüística integral.  

Por otro lado se sabe que Eugenio Coseriu tuvo una relación muy cercana 
con la Universidad de Suceava. El modo en que los profesores de nuestra facultad 
entienden el lenguaje y todas sus ciencias fue influido decisivamente por el 
encuentro y la relación especial que el gran lingüista mantuvo con nuestra facultad. 
Hoy el nombre de Eugenio Coseriu lo lleva un aula y uno de los mayores coloquios 
de ciencias del lenguaje del mundo, organizado por la Facultad de Letras de 
Suceava. Podemos afirmar, por tanto, que mediante el otorgamiento del título de 
Doctor Honoris Causa para Johannes Kabatek, Coseriu vuelve a ser Doctor 
Honoris Causa de la USV.  

Johannes Kabatek nació el 31 de marzo de 1965, en Stuttgart, en una 
familia en la cual siempre fueron promovidos los estudios filológicos y sobre todo 
la enseñanza de las lenguas extranjeras. Su padre, Adolf Kabatek, un célebre autor 
de cómics, le transmitió al hijo su pasión por la lengua, la historia de las palabras, 
pasión que lo empujó más tarde a penetrar en el laboratorio de las lenguas del 
mundo. Johannes Kabatek estudió filología románica, ciencias políticas y 
musicología en la Universidad de Tubinga (Alemania) y en la Universidad de 
Málaga (España). A su llegada en la facultad de Tubinga, encuentra a su futuro 
maestro, Eugenio Coseriu, quien lo fascina desde el primer momento. De hecho, 
siempre se ha sentido atraído por la personalidad del maestro a quien lo 
caracterizaría más tarde mediante tres rasgos principales (memoria, lógica y 
capacidad de trabajo), atributos que heredó como discípulo de su mentor:  

 
Cuando llegué a Tubinga en el 1984, Coseriu ya era un mito. Desde el primer 

semestre no me perdí ni una clase suya, y en poco tiempo mi preferencia por la literatura se 
quedó arrinconada por la lingüística. La sabiduría y la claridad de exposición de Coseriu eran 
impresionantes; aun así, éramos muy pocos los que íbamos a sus clases magistrales, donde la 
asistencia era voluntaria. Otros profesores tenían más éxito, los de Coseriu éramos un grupo 
muy reducido, y todos nos interesábamos no por este o aquel tema sino por el edificio 
entero: Coseriu ofrecía una visión sistemática en la que cada detalle estaba relacionado con 
un conjunto complejo y completo de pensamiento. El que se había dado cuenta del enorme 
tesoro que esto suponía no podía dejar de buscar su cercanía. Era como si Coseriu tuviera 
una clave de acceso a un saber más sublime y más completo, sin por ello abusar de ella: 
Coseriu seducía (y lo sabía), pero no aprovechaba su atracción para la doctrina. Lo que hacía 
era indicar un camino que cada uno al final tenía que ir por su cuenta.  

Hubo momentos en los que pensaba cambiar de lugar: Berlín me atraía, por la 
fascinación que ejercía en aquel momento. Pero en la Universidad Libre de Berlín me 
encontré con un pensamiento coseriano de segunda y de tercera mano. Me quedé en 
Tubinga al final, no sin una serie de estancias en otros países, pero sin alejarme de la 
persona de la que intuía que me podría enseñar más que cualquier otra que había conocido. 
(Kabatek en prensa) 
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Por otro lado, Johannes Kabatek a sí mismo se considera una especie de 
último discípulo de Coseriu porque su último año de facultad coincidió con la 
jubilación del gran lingüista. Coseriu lo descubrió y lo animó siempre, ofreciéndole un 
puesto de asistente de su sucesora, Brigitte Schlieben-Lange del 1991 hasta el 1993. 

En 1995, a los 30 años, se volvió doctor en filología en la Universidad de 
Tubinga, con la tesis Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene 
dargestellt am Galicischen der Gegenwart, bajo la tutela de Eugenio Coseriu y Brigitte 
Schlieben-Lange. Al respecto de esta tesis Coseriu afirmaba: 

 
Un trabajo extraordinario en casi todos los aspectos, es decir, por el tema, la 

pregunta de investigación, la base empírica, la conciencia metodológica, la realización 
técnica, el nivel científico. Total, no se podía esperar otra cosa, ya que su autor tampoco es 
un doctorando ordinario sino, precisamente, extraordinario. De hecho, en cierto modo, 
incluso único. Señaladamente, el señor Kabatek – ya mucho antes de la elaboración de esta 
tesis – era un lingüista, romanista, y sobre todo hispanista asombrosamente maduro, 
teniendo en cuenta su edad. Y lo es con respecto a los cuatro campos de investigación de 
las disciplinas respectivas (la teoría del lenguaje y de la lingüística, la lingüística histórica, la 
lingüística sincrónica – incluidas la dialectología y la sociolingüística – y la historia de la 
investigación lingüística), lo cual, por cierto, también se manifiesta en el presente trabajo. 
Su formación cubre casi todo el mundo románico – incluido el rumano2.  
 
Johannes Kabatek trabajó en varias universidades hasta que llegó a ser 

catedrático: fue asistente en Tubinga durante cinco años (1993-1998), asistente en 
la Universidad de Paderborn, profesor en la Universidad de Erfurt y, empezando 
en 2001 profesor de lingüística románica en la Universidad de Freiburg, como 
sucesor de Hans Martin Gauger. 

Desde 2004 hasta 2013 fue profesor en la Cátedra de Filología Románica de 
la Universidad de Tubinga y en 2005 funda el Archivo Coseriu.  

De naturaleza activa, una persona comunicativa, muy rigurosa y coherente 
en la realización de los trabajos iniciados, el profesor Kabatek se ha ganado el 
respeto de la comunidad académica de Tubinga mediante su actividad como 
director de la Cátedra de Filología Románica, vicedecano y decano de la Facultad 
de Filología. En 2010 se le ofrece la cátedra de lingüística románica de la 
Universidad de Heidelberg y en 2013 se muda como sucesor de Georg Bossong a 
la Universidad de Zúrich. Asimismo, es el presidente de varias sociedades alemanas 
de especialistas de estudios lingüísticos románicos. En 2002 fue elegido miembro 
correspondiente de la Real Academia Gallega y en 2016 de la Real Academia 
Española. Es el miembro del Comité de Selección de la Fundación Humboldt y 
miembro de los comités científicos de más de 20 revistas. Desde 2012 coordina 
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana (RILI), una de las más prestigiosas 
revistas de lingüística general y lingüística románica del mundo. Fue invitado para 
impartir conferencias y como profesor-invitado en diversas universidades de 
prestigio de España, EE.UU y América Latina. Ha coordinado diversos proyectos 
                                                        
2 Traducción del alemán del prólogo del manuscrito de la tesis realizada por David Paul Gerards. 
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científicos nacionales e internacionales, coloquios y congresos sobre diversos 
temas, entre los cuales destacan las tradiciones discursivas románicas, la 
determinación nominal, el marcado diferencial del objeto, la etimología gallega, la 
obra de Eugenio Coseriu, la sintaxis histórica de la lengua española, las lenguas de 
España, la lingüística del corpus, el problema del cambio lingüístico, el sintagma 
nominal en las lenguas iberrománicas, etc. Ha editado, como coordinador, más de 
15 tomos con las obras de estos coloquios. 

 
Honorada asistencia: 
Nuestro distinguido huésped ha publicado más de 150 de obras científicas 

en editoriales y revistas prestigiosas de todo el mundo, obras dedicadas sobre todo 
a cuestiones de lingüística románica, pero también de teoría del lenguaje y 
lingüística general, lingüística de la lengua (o de las lenguas) y lingüística del texto. 
Como temas particulares mencionamos la sintaxis histórica, la lingüística del 
corpus, la lingüística del texto, el problema del cambio lingüístico, el problema del 
contacto lingüístico, obras de semántica, lingüística variacional, sociolingüística, 
literatura española medieval, traductología, historia de la lengua portuguesa e 
historia de la lengua española. 

Como se puede deducir de esta simple enumeración, Johannes Kabatek es, 
como su maestro, un uomo universale, pero, tal y como decía Eugenio Coseriu, no en 
el sentido renacentista del sintagma, ya que coloca su propia investigación en una 
perspectiva universal y en estrecha relación con todas las áreas del conocimiento. 
Se trata de entender la relación de la lingüística con las otras áreas del 
conocimiento. Entender, por ejemplo, cuál es la posición del lenguaje respecto al 
arte, la filosofía, el mito: “Si quieres llegar a una definición del lenguaje, tienes que 
ver cuál es la relación con el arte y la filosofía. Creo que sobre todo la lingüística –
cuando se limita a la información trivial– es la disciplina que abre más perspectivas, 
porque tiene la mayoría de las relaciones con el modo de ser del hombre, con todas 
las actividades humanas en general. Desde la perspectiva de la universalidad de la 
cultura, el lenguaje ocupa la posición central.”  

Lingüista con una formación enciclopédica, Kabatek, como Coseriu, podría 
caracterizarse mediante la frase: “soy lingüista y nada de lo que existe en la 
lingüística me resulta desconocido”. Los principios que guiaron la actividad 
científica invocados a menudo por Coseriu, son, al mismo tiempo los que guían a 
Johannes Kabatek en su prodigiosa y excepcional actividad:  

1. el principio de la objetividad científica; 
2. el principio del humanismo o del “saber originario”; 
3. el principio de la tradición; 
4. el principio del antidogmatismo; 
5. el principio del bien público o de la responsabilidad social. 
En cuanto a la calidad de los estudios publicados, se puede afirmar que es 

impresionante la minuciosidad con la cual prepara sus trabajos para publicar, 
característica presente en los demás coserianos, todos especialistas, con una 
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formación académica muy buena, científica y de formación enciclopédica. Entre 
sus trabajos, publicados en alemán, inglés, francés, español, catalán, portugués, 
gallego y rumano mencionamos algunos:  

1. Die Sprecher als Linguisten. Interferenz- und Sprachwandelphänomene dargestellt 
am Galicischen der Gegenwart 

2. Traducción gallega de la primera obra: Os falantes como lingüistas. Tradición, 
innovación e interferencias no galego actual  

3. Lengua medieval y tradiciones discursivas en la Península Ibérica: descripción 
gramatical - pragmática histórica – metodología  

4. Die Bolognesische Renaissance und der Ausbau romanischer Sprachen. Juristische 
Diskurstraditionen und Sprachentwicklung in Südfrankreich und Spanien im 12. und 13  

5. Las lenguas de España. Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde 
la Transición hasta la actualidad  

6. Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las 
Tradiciones Discursivas  

7. Spanische Sprachwissenschaft  
8. Lingüística coseriana, lingüística histórica, tradiciones discursivas 
9. Tradiţii discursive. Studii 
El último tomo fue publicado en la Editorial de la Academia Rumana, 

Bucarest 2015, y despertó el interés general de los lingüistas rumanos. 
 
 
Honorada asistencia: 
Johannes Kabatek es lo que se puede llamar “una mente brillante”. Una 

perspectiva rigurosa y clara sobre las cosas y una precisión alemana mezcladas con 
todo lo que se cambia en función del contexto comunicacional, la imaginación y la 
exuberancia de un latino. Aparte de que habla también muchas lenguas, muestra un 
modo profundo coseriano para pensar, analizar, hacer distinciones, generalizar... 
Llevando una forma abierta de ver las cosas, Johannes Kabatek es un ejemplo típico 
de discípulo que no solo lleva más lejos la obra de su maestro, sino que, aplicando 
un modo de pensamiento, descubre perspectivas inéditas y territorios nuevos.  

Mencionamos con placer la colaboración entre el profesor Johannes 
Kabatek y la Facultad de Letras de la Universidad “Ştefan cel Mare” de Suceava:  

- Es miembro del comité científico y de organización del Coloquio 
Internacional de Ciencias del Lenguaje “Eugenio Coseriu”, que se organiza 
alternativamente en las universidades de Suceava, Chişinău y Cernăuţi. Fundado en 
1992 por Mihail Iordache, Dumitru Irimia y Eugenio Coseriu mismo, este coloquio es 
considerado una de las más prestigiosas manifestaciones de perfil filológico del mundo; 

- El profesor Johannes Kabatek impartió hace poco una conferencia 
plenaria en el último coloquio; 

- Es miembro del Comité científico de la revista ANADISS, revista del 
Centro de Investigación del Análisis del Discurso (CADISS) de la Universidad “Ştefan cel 
Mare” de Suceava y es el coordinador de los números XXI y XXII (n. 1 y 2, 2016) 
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de nuestra revista, números temáticos dedicados a la lingüística del texto; ha 
publicado una serie de artículos en las revistas de especialidad de la Facultad de 
Letras y Ciencias de la Comunicación de Suceava y en los tomos de las 
manifestaciones científicas que tuvieron lugar en esta facultad; ha coordinado y 
coordina la actividad de algunos doctorandos rumanos, entre los cuales algunos se 
graduaron en nuestra facultad; 

- Hace poco impartió en Suceava algunas conferencias sobre temas actuales 
de las ciencias del lenguaje. 

 
Esperamos que esta colaboración se intensifique en los siguientes años bajo 

la forma de importantes proyectos, que se centren en la difusión de la lingüística 
integral en las ciencias del lenguaje.  

Estamos convencidos de que el trabajo realizado por Johannes Kabatek 
como profesor, científico y académico merece definitivamente el título de Doctor 
Honoris Causa de nuestra Universidad, universidad que se siente honorada por la 
presencia de ahora en adelante dentro de su comunidad de una personalidad de tal 
envergadura espiritual. 

 
 
Vivat, crescat, floreat! Agimus nobilati tuae maximas gratias. 
Ave, Magister! 
 



Discurso del Dr. Johannes Kabatek durante la ceremonia del 
Doctor Honoris Causa celebrada el 19 de octubre de 20161 

 
Johannes KABATEK 

kabatek@rom.uzh.ch  
Universidad de Zúrich (Suiza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Rector Valentin Popa 
Estimado Presidente del Senado 
Estimada Decana Dra. Luminiţa-Elena Turcu 
Estimada Dra. Rodica Nagy 
Estimada Lavinia Seiciuc 
Estimada Dra. Sanda-Maria Ardeleanu in absentia 
Estimado Dr. Dorel Fînaru 
Estimada Cristina Bleorţu 
Querida Pilar 
Distinguidos invitados 
Señoras y señores 
 
 
Denken und Danken sind in unserer Sprache Worte ein und desselben Ursprungs. Wer 

ihrem Sinn folgt, begibt sich in den Bedeutungsbereich von „gedenken“, „eingedenk sein“, 
„Andenken“, „An- dacht“. Erlauben Sie mir, Ihnen von hier aus zu danken. 

 
Con estas palabras el poeta de la Bucovina Paul Antschel, rebautizado o 

“verlanizado”, como dirían en Francia como Paul Celan, dio las gracias cuando le 
dieron el premio de literatura de la ciudad de Bremen. La cita del poeta, una tradición 
                                                        
1 La traducción al rumano (Cristina Bleorţu, revisada por Lavinia Seiciuc) se ha publicado en 
Meridian Critic 2, vol. 27 (2016), pp. 149-152. 
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discursiva, me permite evadir del momento de emoción y de lo que en alemán se 
llama “Sprachlosigkeit”: el quedar sin palabras ante un acontecimiento que impacta. 
Y les juro que este momento es un momento de gran impacto en mi vida, y que no 
me siento ni lo suficiente maduro ni lo suficientemente importante como para 
merecerlo. Un doctorado honoris causa es la máxima distinción que puede dar una 
universidad. Estoy infinitamente agradecido por este enorme reconocimiento. 

Paul Celan me vincula con la Bucovina, con la lengua rumana, con mis 
primeros pasos como traductor de poesía y con mi maestro Eugenio Coseriu y la 
interferencia lingüística: Coseriu había mostrado cómo el efecto poético a veces se 
daba, sin que los lectores no rumanófonos de Celan se percataran de ello, por la 
presencia subyacente de la lengua rumana. Yo mismo había trabajado después 
sobre temas parecidos, y a lo mejor mi agradecimiento, humilde y pobre en relación 
con la grandeza del honor recibido, queda al menos algo poetizado por la presencia 
subyacente del alemán y del español en mis palabras. 

Soy un romanista occidental, y mi visión de la lengua rumana es una visión 
como la de Hervás, de Poza, una Limba română în faţa Occidentului: una visión desde 
el iberorrománico, desde el español y el portugués. Pero también es una visión que 
forma parte de un camino: el camino de un romanista a través de las lenguas, un 
camino que empezó, como solía ser el caso normal cuando estudiaba en aquellos 
años lejanos en Tubinga, con el francés, seguía después con el español, el 
portugués, el catalán y el gallego (el italiano ya lo conocía) y llegó muy tarde al 
rumano: el mundo de una lengua en el que aún estoy entrando y que me promete 
paisajes, personas, libros, poesía, historia y aventuras nuevas. 

Si hoy estoy aquí es por mi relación particular con Rumanía y con los rumanos. 
Hay tres rumanos que marcaron mi vida en la fase de infancia y de formación: mi 
profesor de violín Elvir Stanciu, el director de la orquesta sinfónica de la Universidad 
de Tubinga, el gran músico Alexandru Şumski (que fue también mi jefe), y, sobre todo, 
Eugenio Coseriu (y en el caso de Coseriu me ahorro los epítetos. El mismo decía que 
solo los ignorantes hablaban del “gran poeta Dante”. Los demás decían “Dante” sin 
más ya que daban por supuesto de que se sabía de quien se trataba.  

Coseriu no solo marcó mis estudios sino toda mi vida, y si hoy tengo el 
honor de estar aquí, es más por él que por mí: es como si la Universidad de 
Suceava le galardonara con la distinción por segunda vez (ya que él fue nombrado 
Dr. h. c. de esta universidad —con la que tuvo una relación especial y la que 
mantuvo con él una relación muy especial— en 1999). 

Mi relación con Eugenio Coseriu fue y sigue siendo (ya que la muerte acaba 
con los cuerpos pero no con el espíritu) la más intensa de mi vida científica, y más 
allá de la vida científica también de la vida personal, ya que tuve la suerte de que él 
me considerara amigo en los últimos años de su vida, me confió la responsabilidad 
de encargarme su enorme legado y me regaló muchas horas de sabiduría y amistad. 

Conocí a Eugenio Coseriu en 1984 en la universidad de Tubinga, y desde el 
primer semestre de mi carrera iba a todas sus clases. Con él aprendí todo: la 
sistematicidad del pensamiento, la disciplina, el edificio completo de la teoría del 
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lenguaje que permite ver algo tan complejo como los fenómenos del lenguaje 
humano —la esencia de nuestro ser— como mundo ordenado y comprensible. 
Con él aprendí también a ver la Romania como unidad y a saber que estaba en casa 
en el portugués igual que en el rumano. En su último semestre dio cinco clases 
seguidas, hora por hora cambiando de lengua y de materia: una introducción a las 
cuestiones fundamentales del francés, del italiano, del español, del portugués y del 
rumano. Podría haber hablado también del croata en croata, del polaco en polaco, 
del alemán en alemán o del inglés en inglés, y en muchas más lenguas. Un día él me 
había descubierto en una clase, me llamó a su despacho y me dijo que me 
conseguiría una beca y un puesto en la universidad. A partir de ese momento hizo 
todo lo imaginable por mí, me enseñó a trabajar y a pensar de una forma nueva. 

Coseriu fue el romanista más importante del siglo XX, pero fue también el 
mayor lingüista y filósofo del lenguaje del siglo. Sobre esto último no todo el mundo 
está de acuerdo ya que hay distintas escuelas en el mundo y las visiones son siempre 
algo parciales. Pero yo les puedo asegurar –y los presentes que tuvieron el privilegio 
de conocerlo compartirán esta visión (¡y sé que hay algunos!)– que ha sido la persona 
intelectualmente más impresionante que he conocido en toda mi vida y que superaba 
con creces a todos los demás. Como director del archivo Coseriu, estoy trabajando 
en la edición de su enorme obra inédita, en la publicación de las miles de cartas de su 
correspondencia con intelectuales del mundo entero, y en la elaboración y 
continuación de sus ideas. Si en los últimos años —tal como ayer aquí en la 
conferencia sobre el tema— he estado intentando explicar cuál es la envergadura de 
algo tan importante como la tradicionalidad textual, el ergon, para una adecuada 
descripción de los fenómenos lingüísticos, ha sido gracias a mi llorada maestra 
Brigitte Schlieben Lange y a mi llorado colega Peter Koch, pero en primer gracias a la 
concepción del lenguaje a la que ellos dos y yo mismo nos hemos referido siempre: el 
edificio de la teoría del lenguaje tal como fue concebido por Coseriu. Este enorme 
edificio que abarca la lingüística románica, la lingüística general, la filosofía del 
lenguaje como la estética y su teoría. Un edificio interminable, por un lado, si 
miramos tanto lo publicado como lo no publicado —más de mil manuscritos— y al 
mismo tiempo un edificio bien delimitado cuya base es una distinción sencilla que 
permite ubicar toda la labor del lingüista en un esquema que distingue claramente lo 
universal de lo histórico y de lo individual y que considera los hechos lingüísticos en 
primer lugar desde su propia creación, no como obra muerta ni como potencia de 
creación sino centrada en el acto mismo de la creación. Un acto que abarca lo 
dinámico y tiene, por ello, una “dimensión futura”. 

A partir de este edificio continuamos trabajando ya que no hemos 
encontrado ninguno que nos haya convencido más. A partir de él hemos intentado 
describir la tradicionalidad lingüística en todas sus dimensiones, no solo como 
“género” sino como tradicionalidad de textos, de formas textuales y de contenidos 
textuales esbozando cómo esta tradicionalidad interactúa con la gramática, con la 
llamada pragmática y con la estratificación lingüística. La tradicionalidad textual 
vincula el lenguaje con el diálogo, con los objetos y las instituciones, con la voz y 
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con el cuerpo – y también con la estética: con todo aquello que la lingüística 
moderna había excluido, limitando la lingüística a estructuras o a procesos 
sistémicos. Sin negar lo sistémico (¡todo lo contrario!), Coseriu ya había propuesto 
ir “más allá del estructuralismo”, había propuesto una semántica de las cosas y una 
lingüística del texto como “hermenéutica del sentido”. Con ello había indicado un 
camino, pero es a nosotros de seguir construyéndolo y de postularlo como 
alternativa a una lingüística reduccionista que se limita a lo neurológicamente 
medible o a lo supuestamente universal. 

Al lado de Coseriu, me siento como un enano científico, y por ello la 
distinción de la universidad de Suceava, la que tuvo él, me parece estar más bien 
digna de un nivel que nunca alcanzaré. En este sentido, la veo como nuevo 
reconocimiento y confirmación del anterior para Eugenio Coseriu; la veo como 
apoyo a la continuidad de su pensamiento y como aliciente para seguir trabajando 
en una línea en la que el lenguaje humano no se considere como algo 
perfectamente modelable y calculable sino como esencia del ser humano y 
fundamento de nuestra cultura y donde las ciencias de la cultura, al contrario de las 
ciencias naturales, se ocupan de la labor hermenéutica de la explicación de los 
fenómenos cuyos agentes productores somos nosotros mismos. El lenguaje y la 
cultura son los ámbitos de la libertad, y de esta libertad no calculable, no puramente 
de cadena de causalidades, emana la inmensa responsabilidad de los seres humanos 
por sus actos. No es casualidad que la gramática sea la primera de las artes liberales 
en la tradición escolástica: la lingüística es la ciencia que, más que ninguna, se ocupa 
del fundamento de la libertad de los seres humanos, y a partir de ahí le corresponde 
un papel primordial en la configuración de un mundo mejor y más justo.  

Es en este sentido que veo esta distinción más que como premio por el 
pasado como una forma de compromiso con el futuro: un futuro de responsabilidad 
del lingüista por la cultura y por la libertad. Un futuro que veo también en la 
colaboración internacional, con colegas de universidades del mundo entero y del 
mundo románico en particular. Y un futuro en el que las universidades rumanas 
donde se conoce la importancia de la lingüística coseriana pueden jugar un papel 
importante. Aquí en Suceava hay un importante núcleo de estudios de análisis 
discursivo y ya hemos colaborado en la revista ANADISS, dirigida por Sanda-Maria 
Ardeleanu, en un volumen sobre lingüística de texto coordinado en colaboración con 
Dorel Fînaru y Cristina Bleorţu. Aquí se celebran con regularidad congresos sobre la 
obra de Eugen Coseriu (en los que hemos colaborado y colaboraremos) y hay una 
tierra fértil para colaborar en este gran proyecto que es la propuesta de una lingüística 
verdaderamente “integral” en un sentido que a lo mejor va incluso más allá de lo 
imaginado por Coseriu. En este sentido, la distinción no es una distinción que se 
refiere al pasado, a lo ya hecho: es un aliciente para seguir construyendo un camino. 
Tiene, como el lenguaje, una “dimensión futura”. 

Mil gracias por el enorme honor: Me siento orgulloso de estar formando 
parte, a partir de ahora, de esta ilustre comunidad académica. 

JK 
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Me siento muy honrada de poder formar parte de este comité académico 
que acompaña al Prof. Johannes Kabatek en su toma de posesión del doctorado 
Honoris Causa por la Universidad de Suceava. Ya hace años que pienso que 
Johannes es uno de los grandes romanistas de finales del siglo XX y principios siglo 
XXI. El Prof. Kabatek es un gran romanista, tanto en sentido clásico como 
moderno del término. Él mismo ha mencionado en su discurso que entró en el 
campo de la romanística de la mano del gran lingüista Eugenio Coseriu y desde este 
punto de vista entronca de lleno en una tradición clásica e integradora de la 
lingüística y de la teoría del lenguaje. Ha heredado de su mentor una concepción de 
la lingüística como un campo de estudio abierto, interdisciplinar, y con diversos 
niveles de funcionalidad, muy preocupado por el componente histórico, social y del 
significado del lenguaje. La actividad científica del Prof. Kabatek se ha dedicado, 
precisamente, en sus más de 150 publicaciones hasta ahora, a abordar cuestiones 
diversas que abarcan una gran cantidad de ámbitos de la lingüística, que abrazan 
cuestiones históricas, sociolingüísticas, pragmáticas, etc. siempre con gran acierto, 
claridad y sabiduría. Siempre ha mostrado una concepción abierta e interdisciplinar, 
podríamos decir que anterior a su tiempo, que ha inspirado y guiado el trabajo de 
muchos de nosotros. 

Para poner un ejemplo, todavía recuerdo la lectura de un artículo suyo del 
2007, escrito en catalán, “Nous horitzons de la fonologia entonativa”, donde 
remarcaba que la fonología entonativa debía abrirse a investigar de forma completa 
los significados pragmáticos de la entonación, llegando incluso a llamarla 



Pilar Prieto Vives – Discurso de la Dra. Pilar Prieto Vives en la ceremonia del Doctor Honoris Causa  
del Dr. Johannes Kabatek 

 
 
 

 22 

“marcador pragmático”. A su vez equiparaba brevemente algunos de los 
significados de los marcadores discursivos en alemán y otras lenguas con la 
entonación en lenguas románicas. También remarcaba la importancia de analizar el 
lenguaje conversacional en lugar de frases aisladas como retos metodológicos de la 
lingüística. Esta concepción que exponía era muy moderna y depasaba en mucho 
los objetivos de la fonología entonativa expuesta entonces por el modelo Métrico-
Autosegmental más ortodoxo. Pues bien, actualmente, una de las líneas de trabajo 
de nuestro grupo de investigación (y de otros grupos de investigación) se dedica 
precisamente a intentar describir los significados pragmáticos de la entonación y 
describir de forma más sistemática las interacciones que tiene con la sintaxis o los 
marcadores discursivas, a su vez intentando encontrar formas más ecológicas de 
obtener los datos.  

Finalmente, el Dr. Kabatek, como los grandes romanistas del s. XIX y del 
XX, habla y escribe diversas lenguas románicas como el rumano, el castellano, el 
catalán, el gallego, el francés, entre otras. Muchas de sus publicaciones son en estas 
lenguas y gracias a esto ha tendido puentes entre diversos grupos de investigación 
que investigan las lenguas románicas, tanto a través de sus publicaciones como 
también a través de la gran labor de edición de volúmenes y revistas especializadas. 
Una buena muestra de esta labor de inspiración es el workshop que tendrá lugar en 
Iaşi entre los días viernes y sábado para discutir aspectos de la entonación en 
lenguas románicas (sobretodo el rumano y español), y por la que yo estoy aquí en 
Rumanía ahora mismo. Gracias Johannes por inspirarnos con tu trabajo y tus ideas 
en la tarea y el sentido de la lingüística y por crear tantos puentes entre los grupos 
que trabajamos en el análisis de esta apasionante actividad humana.  
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Abstract: This contribution aims to discover new valences of the thought of Johannes Kabatek and to 
link it to two of the centers of interest of our journal and the Center for the Analysis of Discourse in Suceava 
(CADISS), namely: discourse and linguistic imaginary. Thus, we looked at five of the texts written by Johannes 
Kabatek, including four in French and one in Spanish.  

Keywords: discourse, imaginary, linguistics, synchrony, diachronic. 
 
 

I. Introduction 
Suite à notre initiative de dédier un numéro hors-série de la revue 

ANADISS en hommage à Johannes Kabatek, depuis quelques mois DOCTOR 
HONORIS CAUSA de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava – Roumanie, 
avec la complicité de Cristina Bleorţu, sa doctorante et notre chère collaboratrice et 
amie, nous avons choisi d’intervenir dans le volume avec cette modeste 
contribution qui se propose, d’une part, de découvrir de nouvelles valences de la 
pensée kabatekienne, d’autre part, de la relier à deux des centres d’intérêt de notre 
revue et du Centre d’Analyse du Discours à Suceava (CADISS), à savoir : le 
discours et l’imaginaire linguistique. Ces raisons déclarées d’une « manière 
transparente », nous nous sommes penchées sur cinq des textes écrits par Johannes 
Kabatek, dont quatre en français et un en espagnol, ce dernier traduit en roumain 
par Dorel Fînaru et Cristina Bleorţu : « À propos de l’historicité des textes », 
« Existe-t-il un cycle de grammaticalisation de l’article dans les langues romanes ? », 
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« L’oral et l’écrit – quelques aspects théoriques d’un « nouveau » paradigme dans le 
canon de la linguistique romane », « La variation linguistique dans le domaine des 
langues romanes : théorie et réalité empirique » et « Determinare şi cadru : după 60 
de ani. Două probleme ale unei lingvistici a vorbirii » (« Determinación y entorno. 
Dos problemas de una lingüística des hablar »).  

L’idée nous est venue naturellement car, heureusement, Tradiţii discursive 
vient d’être traduit en roumain (2015) et que, malheureusement, la théoricienne de 
l’Imaginaire linguistique, l’inégalable Anne-Marie Houdebine, elle aussi DOCTOR 
HONORIS CAUSA de notre université, venait de quitter le podium le mois-même 
où M. Kabatek prononçait son Allocution en roumain à Suceava. Repenser nos 
langues pour redéfinir la Langue (de Saussure) et la parole (de Coseriu), à partir des 
nouvelles théories et des théoriciens « qui osent », pourrait se constituer en un 
argument suffisamment fort pour une telle tentative audacieuse mais, sans doute, 
nécessaire. Suivant le dicton roumain « Qui n’ose ne gagne pas », ou pour citer 
Alain « Agir c’est oser. Penser c’est oser », après un bon nombre d’années dédiées à 
l’analyse du discours et à l’imaginaire linguistique, nous nous disons aujourd’hui 
qu’une perspective de rapprochement des deux théories et méthodes 
d’investigation à la fois, offrira une opportunité d’analyse supplémentaire, en 
poussant en avant la recherche linguistique. Les textes et la vision sur la langue / les 
langues de Johannes Kabatek se sont transformés d’un coup en source de réflexion. 

 
II. À partir de quelques points de l’Imaginaire linguistique (Il) 
II.1. Langue et imaginaire dans la synchronie dynamique 
Après cent ans de linguistique structurale et environ quatre-vingts ans 

d’études fonctionnelles, en faire le point s’avère toujours nécessaire. Même si cela 
n’est pas notre objectif d’aujourd’hui, les textes de Johannes Kabatek, dans la filiation 
de Coseriu et par celui-ci, de Saussure, avec une réflexion renouvelé portée sur 
Martinet et Anne-Marie Houdebine, nous donnent l’excellente occasion de voir ce 
qu’il en reste des études linguistiques à cette date, le contour de notre programme de 
travail théorique, méthodologique, ainsi que nos objectifs scientifiques.  

Comme notre première tâche reste celle de décrire les langues, ce souci 
nous organise la réflexion, la théorisation et la méthode. Le « point de vue » chez 
Saussure et la « pertinence » ou la « réalité linguistique » chez Martinet nous 
rappellent qu’il n’y a pas de description sans sélection, sans point de vue 
organisateur (cf. Houdebine). 

Reconnue, ces dernières années, en tant que méthode descriptive et 
interprétative de la / des langue/s (voir Sanda-Maria Ardeleanu et Ioana-Crina 
Coroi), visant les rapports existants entre le locuteur et la langue (« Chaque locuteur 
parle sa propre langue », Anne-Marie Houdebine), tenant compte des usages, dans 
une vision synchronique dynamique (cf. André Martinet), la théorie de l’Il répond 
tant aux besoins de description qu’à ceux d’interprétation de La Langue (Saussure), 
vu les contraintes discursives et sociales du fonctionnement de la / des langues/s.  
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Johannes Kabatek, de son côté, lorsqu’il parle des domaines de la 
linguistique historique (« Existe-t-il un cycle de grammaticalisation de l’article dans 
les langues romanes ? ») reconnaît implicitement l’impact des facteurs externes et 
internes sur le développement de l’expression linguistique et même cette 
« dynamique » de la langue qui assure une évolution au niveau des langues : 

 
« De nos jours, la recherche en grammaticalisation est devenue l’un des 

principaux domaines de la linguistique historique – avant tout de la linguistique cognitive -, 
les langues romanes étant à maintes reprises utilisées comme sources d’exemples concrets. 
En effet, l’évolution des langues romanes présente plusieurs cas « typiques » de 
grammaticalisation, notamment lorsqu’on compare le français moderne au latin, par 
exemple dans le cas de la naissance des périphrases verbales temporelles, des particules de 
négation ou des adverbes en -ment ». (J. Kabatek, 2005b) 
 
Dans le Tableau des normes de l’Imaginaire linguistique proposé par Anne-Marie 

Houdebine, on peut distinguer les causalités subjectives des sujets parlants fortement 
influencés par les facteurs externes (hiérarchisation des discours, légitimation plus 
ou moins forte d’un usage ou d’un autre d’une variété ou de l’autre de la langue), à 
côté des facteurs internes qui relèvent des représentations ou fictions ou (auto-) 
évaluations que le sujet formule en égard aux usages.  

Le tableau des normes de l’Imaginaire linguistique « témoigne des refontes 
opérées en deux temps (1978 pour les normes subjectives et 1982 pour les normes 
objectives) » (Anne-Marie Houdebine, 2002 : 20) : 

 
II.1.1. Normes objectives (1982) 
(dégagées par la description des productions des locuteurs aux niveaux 

linguistiques considérés par l’étude). 
 
1-1 Normes systémiques 
Dégagées à l’aide d’une étude clinique des productions d’un ou deux 

idiolectes (1ère mise au jour de la structure linguistique, dans le cas de langues non 
encore décrites). 

 
1-2 Normes statistiques, ou 1-1 (cas de langue déjà décrites) 
Mise au jour de la langue comme co-occurrence d’usages (l’unes langue) par 

des analyses d’enquêtes menées sur des groupes de locuteurs. 
Repérage des comportements convergents, divergents, et périphériques. 
Analyse des variétés co-occurrentes 
Contrôles des normes systémiques (dans le cas de langues non encore décrites). 
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II.1.2. Normes subjectives (1978) 
2-1 – Normes prescriptives : 
Une langue idéale, ou un idéal puriste avec étayage de discours antérieurs 

par exemple tradition grammaticale, prescriptions scolaires etc.  
 
2-2 – Normes fictives : 
Un idéal de langue non-étayé par un discours antérieur de type académique 

ou grammatical traditionnel, idéal « subjectif » ou « pratique ». 
 
2-3 – Normes communicationnelles (1983) 
Accent mis sur la compréhension, l’intégration au groupe, etc. 
 
2-4 – Normes évaluatives 
2-4-1 auto-évaluatives 
2-4-2 évaluatives des usages environnants (communauté linguistique 

communicationnelle). 
 
Tout comme le disait Johannes Kabatek, Anne-Marie Houdebine, à 

distance de quelques décennies, confirmait cette situation de la grammaticalisation : 
 

« Même un /r/ apical, pourtant audible, spécifiant un groupe de locuteurs par 
rapport à un autre, employant un /r/ uvulaire, n’est pas pour autant considéré comme un 
index par les personnes du premier groupe. En revanche, une glottale /h/, quasiment 
disparue, mais connue comme index géographique du fait de spécialistes culinaires de la 
région charentaise (les mojettes – ou haricots demi-secs – prononcés mohet ou muhet) qui a fait 
l’objet de discours, extérieurs à la région, ou d’écrits patoisants, est régulièrement décrite 
comme index spécifique du dialecte » (enquête d’Anne-Marie Houdebine, 1975 et de P. 
Gallard, 1990, in Anne-Marie Houdebine, 1979). 
 
D’ailleurs, il nous semble tellement intéressant d’observer et ensuite 

d’analyser comment les idées des grands linguistes se rencontrent et se séparent, 
s’entremêlent et se cernent pour revenir à leur point d’origine, la langue, pour la 
dépasser en tant qu’objet d’intérêt et s’arrêter au sujet parlant. 

Johannes Kabatek (2004) reprend, au bout de soixante ans, le contenu d’un 
texte fondamental d’Eugène Coseriu « Determinación y entorno », paru en 1957 
dans la revue Romanistisches Jahrbuch, 7, pp.24-54, et plus récemment, en 2009, 
en roumain, dans le volume Omul şi limbajul său, publié à la Maison d’édition de 
l’Université « Al. I. Cuza » de Iaşi. C’est là que Coseriu s’interroge pour la première 
fois dubitativement sur le concept de langue, en accordant une priorité absolue à la 
parole. Johannes Kabatek saisit l’importance du texte coserien pour les 
développements ultérieurs du concept de cadre, devenu la linguistique du texte, partie 
de ce que nous avons nommé la « linguistique du locuteur » (voir Sanda-Maria 
Ardeleanu, 2007). 
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Inspirée de l’Il, « cadre » dans lequel le sujet parlant (ou parlêtre selon Lacan) 
rencontre la langue-parole, la « linguistique du locuteur » peut insérer la 
« linguistique du texte », car toutes les deux appartiennent à la « linguistique du 
niveau individuel », si différente de la « grammaire transphrastique » et si proche de 
la pragmatique (cf. Johannes Kabatek). 

 
« On comprend donc que les recherches sur l’Imaginaire linguistique tentent, à 

l’aide des attitudes épilinguistiques des sujets, spontanées ou enquêtées, de repérer les 
différents éléments qui alimentent leur discours sur la langue (de l’interne-intime socialisé à 
l’externe) ; c’est-à-dire de qualifier les attitudes des sujets en écoutant leur discours sur la 
langue, de vérifier alors l’influence de ces attitudes sur les comportements, précédemment 
ou concurremment étudiées ; cela afin de mieux comprendre la dynamique linguistique en 
cours, en termes de micro- ou macro-structure.  

Interpréter la mouvance linguistique en intégrant les causalités est donc un des 
objectifs de ces analyses de l’Imaginaire linguistique » (Anne-Marie Houdebine, 1994). 
 

« …d’autres auteurs essaient de situer les traditions textuelles sur le niveau 
individuel… dans l’historicité de la langue, il n’est pas question de l’historicité d’objets, 
mais de l’historicité de l’homme même comme être historique. La langue en tant que 
langue particulière est l’histoire d’une communauté intériorisée dans l’individu. Elle est la 
forme primaire d’être ensemble et la condition pour d’autres traditions culturelles… » 
(Johannes Kabatek, 2005a). 
 
Ces rapprochements ne sont pas du tout fortuits mais il est tout aussi vrai 

que sans avoir eu la provocation d’une relecture des textes houdebiens à la lumière 
de la pensée kabatekienne nous aurions difficilement imaginé cette nouvelle 
perspective sur des théories bien constituées, même si très souvent débattues, voire 
contestées (par exemple, l’Imaginaire linguistique fut pendant des décennies un 
champ de bataille entre les linguistes descriptivistes, les sociolinguistes, les 
psychologistes, les sociologues ou les psychologues…). Pouvoir situer l’une à côté 
de l’autre, les démarches synchronique et diachronique, à l’intérieur de la 
dynamique synchronique ou bien mettre un pluriel à norme, alors que l’usage 
régulier au singulier, était le seul acceptable avant Eugène Coseriu et son principe 
d’adaptation de la communication aux besoins des locuteurs étaient tout aussi 
impensable qu’inacceptable. Mais la recherche scientifique est lente et du moment 
où une autre piste est lancée on peut s’attendre à ce qu’il y ait d’autres à en cueillir 
les fruits. D’une génération à une autre, de l’aube d’un nouveau jour, rien n’est 
gratuit dans la quête scientifique : tout devient nécessaire et utile pour le lendemain.  

 
II.2. (Co-)Variation linguistique, variables, variété : la « langue du locuteur » / la 

« langue du linguiste » 
Johannes Kabatek parle dans son article « La variation linguistique dans le 

domaine des langues romanes : théorie et réalité empirique » (1998), des trois, au 
moins, positions sur le sujet à savoir : la variation linguistique vue comme ensemble 
d’unités discrètes ; la variation linguistique en tant que continuum ; enfin, la variation 
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linguistique et la gradation. Pour Kabatek, l’important c’est de placer chacune de ces 
perspectives dans la théorie du langage plutôt que de donner cours et suivre tel ou 
tel modèle spécifique.  

De son côté, Anne-Marie Houdebine est d’accord sur le manque 
d’homogénéité dans l’étude de la langue / des langues et insister sur la mise au jour 
de la variété linguistique lui paraît important. Son étude sur l’unité et la variété, 
l’homogénéisation et les diversités linguistiques (Anne-Marie Houdebine, 1985) par des 
recherches sur la prononciation du français (Martinet, 1941) qui ont mis en évidence 
la coexistence des systèmes dans la synchronie et ont permis de dégager la diversité 
des usages en présence, les divergences comme les convergences. Ceci a donné des 
indications sur les hiérarchisations dans la synchronie car il est important de mettre 
l’accent sur les variétés linguistiques, mais il n’est pas suffisant pour définir la 
dynamique linguistique et en dégager les tendances (cf. Anne-Marie Houdebine). 

On peut sans doute observer la convergence des deux points de vue, même 
si différemment exprimés sur les deux axes, synchronique et diachronique, lorsque 
Kabatek écrit : 

 
« À notre avis, il faudra discerner au moins trois perspectives différentes […] celle 

de la linguistique variationnelle comme extension de la linguistique structurale, qui établit la 
relation entre les structures diverses dans l’architecture de la langue ; […] la perspective de 
la linguistique de la parole ou […] de la linguistique du parler, où il s’agit de réalisations des 
systèmes linguistiques dans le discours […], la métalinguistique s’occupe des énoncés dont 
l’objet est la langue, les langues ou des éléments des langues. Cette séparation de disciplines 
[…] est nécessaire parce qu’elle correspond à la réalité linguistique, et aussi à l’intuition et à 
la compétence des sujets parlants, car il n’y a, en principe, pas de différence entre la langue 
des linguistes et la langue des sujets parlants (même si on a besoin d’une telle séparation 
pour comprendre les grandes différences quant à la méthode et le degré d’abstraction) » 
(Kabatek, 1998 : 219). 
 
Davantage encore, Johannes Kabatek dit que : « L’objet de la linguistique 

fonctionnelle structurale, c’est la langue en tant que système linguistique dans le sens 
saussurien. C’est une abstraction, bien sûr, mais elle correspond quand même à une 
réalité empirique : par son activité de locution, par une finalité cognitive (et 
économique) du parler, les sujets parlants restructurent et systématisent les faits 
linguistiques ». (idem) 

Dans son parcours d’observation et d’interprétation des phénomènes, il 
s’arrête, par exemple, sur la variable âge, qui permet de voir le comportement 
linguistique des locuteurs selon leur âge social. La conclusion, dans le sens des 
théorisations ci-dessus, c’est que le locuteur peut ne pas refléter spontanément son 
usage, leur comportement n’étant pas toujours conforme à leur âge social, car il 
traverse plusieurs communautés linguistiques qui l’influencent ou bien qu’il a le 
désir de se singulariser socialement, géographiquement, sexuellement.  

Anne-Marie Houdebine, comme pour certifier les paroles de Johannes 
Kabatek, dit que : « Ces variables nous sont également utiles pour construire 
l’échantillon, théoriquement envisagé. Elles nous servent de guide pour rechercher 
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les locuteurs et composer les échantillons homogènes qui constituent les groupes 
de sujets susceptibles d’être retrouvés au moment des analyses, c’est-à-dire lors de 
la recherche des convergences externes » (Anne-Marie Houdebine, 1985). 

La « langue du locuteur » versus la « langue du linguiste », ce sont les deux 
facettes de La Langue (Saussure), imbriquées l’une dans l’autre mais à la fois séparées 
pour créer la méthode dans la recherche linguistique. Elles se demandent surplacées 
aux « variables », servant de lieu entre le niveau du parler et celui de la métalinguistique 
(chez Kabatek). « Accepter les différences », ce serait le slogan d’unification des 
linguistes, en prenant pour modèle ceux dont fait l’objet notre étude.  

 
II.3. Oral / écrit – une opposition canonisée à l’intérieur de la variation et de 

l’imaginaire linguistiques 
Johannes Kabatek parle en 2000 d’une véritable « canonisation de la 

dimension oral / écrit » du point de vue de la perspective historique et du point de 
vue des nouveaux centres d’intérêt des écoles « modernistes » de linguistique. 
Comme un vrai savant digne de son maître, le très jeune à l’époque Johannes 
Kabatek se rend compte que ce couple qu’on veut dichotomique, à partir duquel on 
parle aujourd’hui même de l’existence de deux langues, l’une orale et l’autre écrite, 
est né à l’intérieur du phénomène de la variation linguistique de la langue historique 
(variation dialectale, sociale et stylistique) », dit-il, dans son fameux article « L’oral et 
l’écrit – quelques aspects théoriques d’un « nouveau » paradigme dans le canon de 
la linguistique romane » (2000).  

Tout comme le faisait observer Anne-Marie Houdebine elle aussi (1979), 
Johannes Kabatek, cette fois-ci, dans le cas de la langue historique, est conscient 
qu’un élément isolé n’appartient pas à une variété déterminée et qu’il peut 
appartenir à plusieurs variétés. Ensuite, « il ne faut pas confondre « variété » en tant 
que langue (système linguistique, unité discrète) et discours ou texte (réalisation 
concrète d’un ou de plusieurs systèmes). Dans son discours, des éléments de 
plusieurs systèmes peuvent s’imbriquer, il peut y avoir des changements de code 
permanents et des sauts aléatoires entre deux systèmes. C’est la raison pour laquelle 
il n’est pas toujours possible de définir l’appartenance d’un texte entier à une seule 
variété concrète : on doit plutôt délimiter la variété dont fait partie tel ou tel 
fragment de ce texte » (idem).  

Selon la doctrine de Saussure, la langue et l’écriture sont deux systèmes de 
signes distincts dont le deuxième représente le premier, par conséquent la 
séparation entre langue parlée et langue écrite est tout à fait pertinente (moyens 
d’expression, linéarité, normativité ou standardisation, degré d’élaboration, etc.) 

Selon la doctrine cosérienne, il faut séparer le niveau universel du langage du 
niveau historique des langues et du niveau individuel des textes / discours. « L’oral et 
l’écrit en tant que moyens d’expression linguistique sont des catégories universelles : 
n’importe quel texte dans n’importe quelle langue peut (ou pourrait) être réalisé de 
forme parlée ou écrite. Il est préférable, par conséquent, de ne pas parler de 
« langue écrite » et de « langue parlée », sinon de « langage écrit » et « langage parlé » 
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car il s’agit d’une distinction en principe indépendante d’une langue particulière » 
(Kabatek, 2000). 

 
III.  En guise de conclusion 
Notre parallèle nous laisse découvrir des coïncidences et des « solutions » 

tellement complémentaires dans la quête de la vérité du fonctionnement de la 
langue / des langues qu’on en est au moins stupéfait à les constater. Du « boom » 
des dernières années dont parle Johannes Kabatek en 2000 fait sans doute partie 
l’imaginaire linguistique. La variation linguistique en synchronie vient s’ajouter aux 
théorisations du linguiste de Tübingen, car Anne-Marie Houdebine lançait dans les 
années 90 le concept de l’Unes langue, qui pourrait résonner avec la « canonisation 
de l’oral / écrit » de l’intérieur de la synchronie dynamique. Même si à cette date-là, 
la création lexicale un peu étrange faisait partie, en tant que concept, du sous-
domaine de la « qualité de la langue », où rentrent les jugements ou sentiments 
linguistiques, les comportements et les attitudes à l’égard des productions 
linguistiques / langagières, des faits qui relèvent d’une éthique linguistique, l’Unes 
langue, syntagme provocateur tant par sa syntaxe que par son orthographe, 
représente le désir d’unité en même temps que les variétés existant dans une langue, 
d’ici le s à Unes. L’image de la langue une est une erreur, ou mieux, comme le dit la 
théoricienne de l’Il, elle est « vérité et erreur à la fois » :  

 
« Vérité linguistique car aucun sujet n’est créateur de La Langue masse parlante 

(Saussure).  
Vérité historique : à un temps t de l’histoire, un parler s’est imposé au détriment 

des autres (édit de Villers – Cotterêts, révolution française) ceci d’autant plus aisément 
qu’existe une langue écrite et l’école obligatoire avec l’imposition de l’orthographe 
homogénéisante.  

Mais erreur historique, un parler s’impose en intégrant d’autres dialectes ou 
idiomes, comme l’a fait le français et se constitue sans cesse.  

Erreur linguistique, car même si l’orthographe, voire l’écriture, (la littérature) sont 
les véhicules majeurs de cette idéalisation imaginaire, c’est essentiellement à l’oral que la 
langue se renouvèle ; le sujet l’actualisant de sa parole, la déployant, la rend vive, la fait 
évoluer, d’autant que dans les langues écrites, il est quelque peu bilingue du fait de la 
coupure oral-écrit et dans toutes les langues, plurilingues du fait de la variété des usages ; 
de plus la langue passive (la compétence) est toujours plus large que la parole (la langue 
actualisée ou performance) » (Anne-Marie Houdebine, 1993).  
 
Par excellence, le fait que toute langue change au cours du temps offre à 

toute étude linguistique le matériel vivant d’une certaine dynamique linguistique, 
dont les causalités constituent un objet de référence pour toute investigation 
sociolinguistique. Dans l’évolution de toute société, la langue joue un rôle 
extrêmement important puisque les changements linguistiques peuvent surgir à 
n’importe quel segment constituant de sa structure. D’ailleurs, toutes les 
transformations et les modifications vécues par une langue en diachronie 
constituent, sans doute, des caractéristiques définitoires d’un processus de 
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modernisation de la langue, de même que l’enregistrement d’un certain moment 
dans l’histoire de la langue. Ce sont des étapes sine qua non pour répondre 
pleinement aux exigences linguistiques du présent de toute langue. 

Dans cette démarche continuelle, il est à remarquer le dynamisme constant 
des séries de transformations graduelles qui sont marquées dans des études 
spécialisées, dans des ouvrages à caractère normatif, des ressources qui facilitent la 
mise en œuvre et la systématisation des principaux éléments de cet organisme 
vivant qui est la Langue. La « vie » de cette structure est orientée par les normes 
linguistiques, de même que par les normes de l’Imaginaire linguistiques, des réalités 
incontournables qui sont des témoins du niveau linguistique d’une certaine langue, 
à un moment donné, des normes qu’il faut déduire forcément du matériel vivant de 
la langue et du milieu social où elle est utilisée en tant que principal instrument de 
communications entre les individus.  

Il est bien évident que toute évolution et que toute modernisation de la 
langue se réalisent d’une manière progressive, tout en créant un équilibre évident 
entre les besoins communicatifs des locuteurs et les traditions reprises des 
générations passées, ce qui dénote une liaison infatigable qui s’institue entre la 
structure sociale et la structure linguistique d’une communauté, en dépit du 
moment de référence pour leur développement commun. Nous nous rapportons à 
un développement commun, pas nécessairement à une identité commune, selon 
certains paramètres et facteurs liés aux contraintes situationnelles et temporelles qui 
influencent (in)directement tout le processus évolutif.  

Ce développement linguistique est parfois réalisé par le biais des 
interventions normatives à caractère volontaire, ayant le but déclaré d’établir un 
statut cultuel et social tout à fait particulier pour la langue, surtout en ce qui 
concerne la langue littéraire qui représente l’un des principaux piliers d’une 
communauté sociolinguistique. Mais il y a bien des cas où la langue subit des 
transformations dans sa démarche de régularisation qui réussissent à lui imprimer 
un aspect idéal, ce qui dénote, une fois de plus, que la structure de la langue n’est 
pas immuable et qu’elle adopte des écarts et des emprunts que les locuteurs 
véhiculent constamment dans les actes de communication interhumaine.  

Donc, il faut reconnaître et respecter la réalité linguistique selon laquelle les 
locuteurs sont ceux qui construisent et qui transforment la langue par leurs actes 
(in)volontaires, ce qui dénote clairement que les normes de la langue ne constituent 
pas de simples réalisations statiques, mais qu’elles sont des éléments concrets du 
phénomène naturel que la dynamique de la langue représente et continue à 
représenter en tout moment de l’évolution linguistique. 
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Abstract: In this article, a historiographical revision of the works by Johannes Kabatek is undertaken. 
The focus is the Galician language, a field in which he has published extensively and to which he continues to devote 
constant attention. 

Based on the analysis of the main themes and the methods employed, the lines of continuity followed by his 
research are highlighted in order to demonstrate that some of the fundamental concepts of his work as a researcher 
emerge from and are developed on the basis of his first studies addressing Galician. The study of the process of 
standardisation and internal variation in contemporary Galician has therefore led to further research on the internal 
dynamics of languages, contact between languages and between varieties, and above all on the importance of the role of 
speakers as agents of linguistic dynamics, and on how they bring into play their metalinguistic ideologies, judgements 
and evaluations. 

Kabatek´s work on Galician has contributed to his development of theoretical linguistics and to the 
refinement and clarification of sociolinguistic concepts. In this way, in addition to contributing to the development of 
Galician linguistics with innovative studies and methods, he has also made an important contribution to Romance 
sociolinguistics and general linguistics. 

Keywords: historiography, Galician linguistics, language variation and change, sociolinguistics. 
 
 
1. Introdución 
Cando en setembro de 1988 o Instituto da Lingua Galega puxo en marcha 

o primeiro curso de verán de lingua e cultura galegas para alumnado procedente de 
fóra de Galicia, Johannes Kabatek foi un dos alumnos que acudiron á chamada, 
enviado por Eugenio Coseriu, que daquela era o seu profesor na universidade de 
Tübingen. Dentro do exixente currículo da universidade alemá, Kabatek estaba a 
aprender portugués e catalán, ademais das consabidas grandes linguas románicas, e, 
como menciona Eugenio Coseriu na súa carta de presentación, o estudo do galego 
permitiríalle “élargir ses connaissances dans le domain hispanique”. Nun primeiro 
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momento eses eran seguramente os seus obxectivos. Mais a partir daquel contacto, 
da continuación da aprendizaxe en anos sucesivos e da descuberta do mundo 
relacionado coa lingua galega, a carreira académica de Johannes Kabatek, e mesmo 
a súa vida persoal, quedaría fortemente ligada a Galicia, á súa cultura e á súa lingua. 

Foi así que o seu traballo de graduación (Magisterarbeit) foi realizado sobre 
un tema de lingüística galega, como tamén o foi a súa tese de doutoramento, así 
como numerosos traballos de investigación posteriores. Desde aqueles anos ata o 
momento presente a súa produción relativa á lingua galega foi incesante; a pesar de 
que as obrigas académicas e os intereses científicos tamén o levaron por outros 
terreos e outras linguas, nunca perdeu de vista a lingua galega, e a súa participación 
en eventos, publicacións e actividades relacionadas coa lingua e a cultura galegas é 
constante desde entón. 

Neste traballo, máis alá de ofrecerlle unha merecida homenaxe a un 
profesor que hoxe é unha figura insigne da romanística e da lingüística europea, 
pretendo facer unha análise da súa produción lingüística referida á lingua galega, 
sen ánimo de exhaustividade. Centrareime sobre todo nos traballos de 
investigación, deixando en segundo plano traballos de divulgación e doutro tipo. A 
partir deles, tratarei de sacar á luz as liñas de continuidade que subxacen na súa 
investigación, así como de mostrar que as liñas trazadas desde eses primeiros 
traballos configuran en gran medida as vías de traballo e de desenvolvemento 
teórico mantidas ao longo de toda a súa carreira investigadora. Eses estudos 
supuxeron unha innovación para a lingüística galega, mais tamén e sobre todo para 
a lingüística románica e para a sociolingüística xeral.  

Hai uns anos Steven Dworking convocou un panel de romanistas a contestar 
a provocadora pregunta: “Historical Romance Linguistics: the death of a discipline?” 
(Dworking 2003). Obedecía esta convocatoria á sensación de que a Lingüística 
Románica, como disciplina histórica, estaba en crise. Johannes Kabatek, na súa 
resposta (Kabatek 2003a), destaca a importancia desta disciplina para estudar as 
linguas e as culturas neolatinas, desde unha concepción renovada do cambio 
lingüístico e da lingüística histórica, que non se ocupa só das linguas entendidas 
como sistemas, senón que permite unha comprensión nova do cambio lingüístico. 
Kabatek en que a lingüística histórica encontrará novos rumbos grazas ao estudo das 
tradicións discursivas, e sobre todo por medio da recontextualización e da 
revitalización dos textos, que por tanto xa non son entendidos como letra morta, 
senón que se estudan integrados no seu contexto histórico e cultural. As mudanzas 
das linguas poden comprenderse, así, dentro da sociedade e da cultura do seu tempo.  

Neste traballo pretendo mostrar que nos seus traballos sobre lingüística 
galega, Kabatek estaba xa trazando camiños innovadores na sociolingüística, e que 
eses camiños, combinados cos que posteriormente seguiu nas investigacións desde 
a perspectiva histórica, poñen de relevo o valor da lingüística románica e a 
importancia da lingüística histórica para entender tamén as situacións das linguas na 
sociedade actual. 
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2. Antecedentes: a lingüística galega en Alemaña 
O interese dos romanistas alemáns pola lingua galega vén xa de lonxe, e os 

primeiros traballos remóntanse aos primeiros anos do século XX (Regueira 1991). 
No período anterior á II Guerra Mundial son especialmente relevantes os traballos 
de Fritz Krüger, quen explorou en diferentes investigacións a fronteira entre o 
galego e o asturleonés (p.e. Krüger 1925) e dedicoulle atención ao léxico galego 
(Krüger 1927). Ademais, enviou tres discípulos a realizar as súas teses de 
doutoramento sobre tres lugares periféricos (e por tanto presumiblemente máis 
conservadores) do territorio galego. Dous deles levaron a cabo traballos coa 
metodoloxía coñecida como Wörter und Sachen (Palabras e Cousas): Walter 
Ebeling sobre os aveños de comarcas orientais da provincia de Lugo (Ebeling 
1932) e W. Schroeder sobre as barcas de pesca de Fisterra (Schroeder 1937). O 
terceiro deles, Hans-Karl Schneider realizou a primeira descrición lingüística 
sistemática dunha variedade de lingua galega, escollendo a comarca da Limia Baixa 
(provincia de Ourense), na raia con Portugal (Schneider 1938). Estes traballos 
pioneiros foron durante moitos anos as mellores investigacións lingüísticas 
realizadas sobre lingua galega. 

Nas décadas posteriores á II Guerra os romanistas alemáns tamén se 
ocuparon da lingua galega, aínda que agora cun cambio de perspectiva, xa que a 
atención centrouse na lingüística histórica e na etimoloxía. Neses terreos as figuras de 
Harri Meier e de Joseph-Maria Piel destacan sobranceiramente. Meier dedicou 
numerosos traballos á historia da lingua e á etimoloxía galega (e tamén portuguesa e 
hispánica) (p.e. Meier 1977, 1982). Joseph Piel é igualmente autor dun gran número 
de traballos de etimoloxía galego-portuguesa e galega en particular (p.e. Piel 1953), e 
sobre todo de onomástica (p.e. Piel 1971, 1984). Este lingüista foi quen acuñou o 
concepto de “Gallaecia Magna” para referirse ao territorio da Galicia actual, do norte 
de Portugal e da franxa occidental de Asturias, definida por “uma individualidade 
lexical inconfundível em comparação com os territórios espanhóis e portugueses 
situados a leste e sul da área assim sumariamente circunscrita" (Piel 1976: 55). 

A situación que se vai configurando en España tras a morte do ditador 
Franco en 1975, co recoñecemento do galego, o vasco, o catalán como linguas 
oficiais nos seus territorios e coa posta en marcha de procesos de “normalización” 
social das linguas (vid. Castillo-Lluch & Kabatek 2006), atraeu a atención dun certo 
número de romanistas alemáns. Agora van ser sobre todo as cuestións 
sociolingüísticas ou as relacionadas coa situación histórica e social das linguas as 
que se van situar no centro de atención, especialmente dos estudos que se realizan 
desde universidades da que daquela era República Democrática Alemá. Por citar só 
os máis relevantes, podemos mencionar o libro de Ulf Herrmann (1990), baseado 
na súa tese de habilitación presentada uns anos antes, así como algúns artigos de 
Klaus Bochmann sobre a estandarización da lingua galega (p.e. Bochmann 1983). 
Nestas publicacións descríbese a situación sociolingüística do galego e analízase o 
proceso de normalización social posto en marcha nos anos 1980, con especial 
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atención á estandarización, sen deixar de sinalar as insuficiencias e debilidades do 
proceso que se está a desenvolver en Galicia. 

Unha liña semellante foi seguida na República Federal Alemá, en traballos 
coma a tese de doutoramento de Ursula Esser (1990). Esser estuda a constitución 
do galego como lingua de cultura a partir do séc. XIX e analiza en que medida 
cumpre ese papel nos últimos anos da década de 1980, sinalando os avances 
constatables mais tamén que a planificación lingüística non resulta tan efectiva 
como podería esperarse polas condicións de partida (p. 168), para concluír que, 
aínda que deixou atrás o seu “Dialektcharakter”, aínda non chegou a romper a 
situación de diglosia que o coloca nunha posición subordinada respecto do español.  

Naquela década tamén Eugenio Coseriu se achegou á situación lingüística 
do galego, en particular cun traballo (Coseriu 1987) en que revisa a formación e a 
historia do galego-portugués para centrarse posteriormente na situación 
sociolingüística de Galicia e nos problemas do galego para a súa extensión social. 
Naqueles anos comezan a realizarse tamén algúns traballos académicos 
(Magisterarbeiten) sobre a situación do galego en diferentes universidades alemás. E é 
nese contexto en que Johannes Kabatek chega a Santiago de Compostela e entra en 
contacto co galego. 

 
3. A estandarización do galego e o contacto co español: o problema 

das tradicións discursivas 
A produción de Kabatek sobre a lingua galega comeza xa na parte final dos 

seus estudos na Universidade de Tübingen, onde presentou, en xuño de 1991, o seu 
Magisterarbeit, ou traballo de graduación, co título Gemeinsprache und Standard in 
Galicischen (Lingua común e estándar en galego), dirixida por Eugenio Coseriu 
(Kabatek 1991a). Neste traballo académico mostra un coñecemento tanto directo 
coma bibliográfico da situación sociolingüística galega moi superior aos traballos que 
se viñan producindo nas universidades alemás naquela época. A análise do proceso 
de constitución da lingua estándar, das discusións en curso naquel momento e dos 
riscos que se presentaban daquela, aínda hoxe poden sosterse. Así resulta 
fundamental a idea de que “[e]ine gemeinsprachliche Norm umfaßt aber nicht nur 
das System, sondern auch Norm gewordene Traditionen des Sprechens” (p. 125), e 
esas tradicións, que aínda existen só de maneira parcial, deberán ser creadas e 
desenvolvidas en cada ámbito en que se utilice a lingua galega. Como nota Kabatek, 
o galego utilizado nas situacións de formalidade esta impregnado de formas castelás, 
co risco de que esas formas híbridas de lingua se convertan en “Tradition” (ibid.). 
Como se ve, xa se introducen na análise conceptos, coma o de “Traditionen des 
Sprechens”, que eran innovacións da romanística alemá que se estaban a desenvolver 
no ambiente científico en que el se estaba a formar como investigador. 

A cuestión do contacto co español é, por tanto, un tema relevante na deriva 
do galego, e vai ser o centro do primeiro artigo que publica de maneira simultánea 
ao Magisterarbeit, nun dos primeiros números da revista Cadernos de Lingua, da Real 
Academia Galega (Kabatek 1991b). Neste traballo, baseado na observación da 
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lingua formal utilizada no Parlamento de Galicia e nos medios de comunicación 
falados, detecta unha serie de “interferencias” da lingua española, e sinala o que 
resulta ser o problema fundamental do galego no proceso de normalización 
(aplicable a outras linguas nunha situación similar): “a creación de realizacións concretas 
dentro do sistema do galego estándar, de normas históricas propias” (p. 47). A creación 
dun sistema estándar non abonda, debido a que a ausencia de tradicións discursivas 
en moitos ámbitos que anteriormente estaban ocupados exclusivamente polo 
español pode levar ben a que se adapten as formas lingüísticas e discursivas do 
español ou ben a que se creen tradicións baseadas na lingua tradicional (co 
problema de que poden ser non recoñecidas por todas as persoas e sobre todo o 
seu baixo prestixio social): “o resultado da primeira posibilidade é unha lingua 
hibrida con pouca esperanza de supervivencia. O resultado da segunda posibilidade 
é unha lingua con identidade propia, coa consecuente perspectiva de aceptaci6n 
igualitaria fronte as outras linguas románicas”. Nese espazo público é, como 
atinadamente sinala Kabatek, onde o galego está a dirimir o seu futuro.  

Nos anos seguintes, mentres realizaba as investigacións para a súa tese de 
doutoramento, continuou a publicar traballos que, en certa medida, estaban 
relacionados co tema do seu Magisterarbeit. Un par deles (Kabatek 1992a, 1993) 
están dedicados á figura do príncipe Louis Lucien Bonaparte, que promoveu a 
tradución de textos bíblicos a diferentes linguas, con afán comparativo, a partir de 
mediados do séc. XIX. El foi o responsable de que en 1861 se publicase en 
Londres a tradución galega do Evanxeo de San Mateo, no que foi o primeiro libro 
completo editado en galego, dous anos antes de que se publicase o primeiro libro 
de Rosalía de Castro, Cantares gallegos, que é considerado como o punto de arranque 
do Rexurdimento literario. A pesar da importancia desa tradución, tanto a figura de 
Bonaparte coma ese texto eran case totalmente descoñecidas en Galicia. Nestes 
artigos, Kabatek destaca o papel sobranceiro da figura de Bonaparte, non só por 
publicar o primeiro libro completo escrito en galego, senón tamén polos detallados 
coñecementos que, no establecemento dos criterios lingüísticos e nas súas 
discusións sobre a lingua, demostra ter sobre o galego, sen estar nunca fisicamente 
en Galicia e nun momento en que a información dispoñible sobre a lingua era moi 
escasa e fragmentaria. Kabatek (1992a: 19) destaca que Bonaparte “xa tiña unha 
idea moi clara do que podería se-lo galego escrito. Os seus criterios de ortografía e 
de corrección idiomática […] sorprenden á vista dos criterios actuais, semellantes 
en moitos puntos”. Estuda as súas observacións sobre fonética galega, o seu 
coñecemento e criterio no establecemento do galego escrito, moi avanzados 
respecto do que se estaba a facer en Galicia naquel tempo.  

Outra cuestión tratada no traballo académico de 1991 é o debate normativo 
que se vivía naquel momento en Galicia, e que recolle e reelabora nun artigo 
publicado en Lusorama (Kabatek 1992b). Nel describe as alternativas existentes, a 
reintegracionista e a autonomista, e sinala as vantaxes e consecuencias de cada 
escolla. Aínda que en si mesmas resultan “beide kohärent und realisierbar” (p. 78), 
só pode andarse un deses camiños, e a falta de unidade entre os defensores da 
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lingua pode resultar suicida, segundo conclúe (p.80). Esta análise resulta moi 
valiosa, por ser feita desde a posición de observador externo e por estar baseada en 
criterios sociolingüísticos a partir dun fondo coñecemento da realidade social da 
lingua galega. A cuestión da constitución da lingua escrita na segunda metade do 
séc. XX e o problema da constitución de tradicións lingüísticas nos diferentes 
ámbitos sociais, entre o modelo do español e o galego popular, coas diferentes 
tendencias e ideoloxías lingüísticas aí manifestadas, é o tema aínda doutro traballo 
publicado na revista Grial (Kabatek 1994a). 

 
4. Variación, competencia e actitudes: os falantes como axentes do 

cambio lingüístico 
A partir destes primeiros traballos, Kabatek desenvolve tamén outras liñas 

que van ser constantes nos seus estudos sobre galego: a variación interna da lingua 
e mais a competencia (lingüística, pragmática, sociolingüística e metalingüística) dos 
falantes. Un primeiro traballo sobre a competencia dos falantes e o seu uso do que 
poderiamos chamar “repertorios lingüísticos” na interacción publícase en Cadernos 
de Lingua (Kabatek 1994b), anunciando un tema que desenvolverá na súa tese de 
doutoramento. Dous anos máis tarde presenta no congreso internacional 
organizado polo Instituto da Lingua Galega A lingua galega: historia e actualidade un 
traballo sobre a variación diafásica no galego actual (publicado uns anos máis tarde, 
Kabatek 2004a). Nel estuda a reconfiguración que se produce nos repertorios 
lingüísticos dos falantes coa aparición e a extensión da lingua galega en contextos 
formais que antes estaban ocupados polo español, así como as características da 
“variedade culta” que aparece nos empregos formais. Con estas investigacións, 
Kabatek abre vieiros pouco transitados (incluso hoxe en día) na lingüística galega, 
que estivera centrada na variación diatópica e diacrónica e mais na elaboración do 
estándar lingüístico (no sistema estándar, utilizando a súa terminoloxía).  

Estes estudos, innovadores, conteñen en si mesmos unha proposta, unha 
axenda de investigación sociolingüística, que fai explícita na súa intervención nunha 
mesa redonda no congreso arriba mencionado de 1996 (Kabatek 2004b). Nela 
sinala que a sociolingüística galega desenvolveu un gran número de traballos 
cuantitativos, baseados en enquisas que preguntan sobre o comportamento, as 
competencias e as opinións sobre a lingua (o belief), mais en cambio escasean os 
traballos sobre o comportamento (behavior) dos falantes (pp. 142-144). A seguir 
presenta unha serie de propostas que fan explícito un programa de investigación 
máis ambicioso para poder comprender cales son as dinámicas lingüísticas na 
sociedade galega: estudar o comportamento dos falantes, o emprego que fan das 
linguas, “estudiar onde o galego é en realidade lingua B e onde e lingua A” (p. 146), 
estudar a variación e a interacción lingüística en diferentes espazos sociais, evitando 
entender “galego” e “castelán” como obxectos monolíticos. Lamentablemente, este 
programa aínda hoxe está moi pouco desenvolvido, e son escasos os traballos 
realizados neste sentido. 
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Estas propostas están realizadas desde a concepción da variación lingüística 
que se atopa na obra de Coseriu e tamén nos desenvolvementos que naqueles anos 
están a realizar romanistas coma Peter Koch e Ulf Oesterreicher (p.e. Koch & 
Oesterreicher 1985), pero Kabatek lévaos ao nivel micro, á acción dos falantes na 
interacción, onde poñen en xogo as súas competencias, crenzas e actitudes nun 
xogo complexo e cambiante, nunha liña que está moi próxima ao que anos máis 
tarde Eckert chamará “terceira vaga da sociolingüística” (Eckert 2012), que pon o 
foco na axencia dos falantes na interacción. 

Esta liña de traballo ten a súa expresión máis completa e fundamentada na 
súa tese de doutoramento, publicada co título Die Sprecher als Linguisten: Interferenz- 
und Sprachwandelphänomene dargestellt am Galicischen der Gegenwart (Kabatek 1996), e que 
foi traducida ao galego como Os falantes como lingüistas: tradición, innovación e 
interferencias no galego actual (Kabatek 2000a). Varios dos traballos realizados nos anos 
previos e, en particular, os presentados no congreso de Compostela (Kabatek 
1994a, 1994b) están directamente relacionados coas investigacións levadas a cabo 
para o traballo de tese agora publicado. Neste libro parte da gravación de textos e 
de entrevistas con dous grupos de falantes que, pola súa formación e profesión 
(estudantes de filoloxía galega e xornalistas da radio e da televisión galegas), teñen 
coñecementos lingüísticos e necesitan utilizar a lingua estándar en situacións de 
formalidade. Na análise utiliza métodos tomados da lingüística variacionista da 
tradición laboviana, por primeira vez aplicados á variación en galego, pero vai máis 
alá e utiliza a entrevista en profundidade para desvelar as actitudes e valoracións 
sociais e lingüísticas dos suxeitos.  

Así consegue encontrar correlacións significativas entre a biografía 
sociolingüística dos suxeitos falantes, as súas producións lingüísticas (especialmente 
as características fonéticas) e as actitudes cara ás formas da lingua estándar, así 
como as súas ideas metalingüísticas. Nun ambiente en que o contacto de linguas 
(galego e español) é intenso, o recurso a elementos da lingua española 
(“interferencias”) na configuración deses rexistros é un elemento de grande 
relevancia. As persoas procedentes de ambientes sociais de fala española mostran 
interferencias na fonética e na gramática, mentres que no léxico mostran 
comportamentos diferencialistas (“interferencias negativas”); por contra, os 
suxeitos procedentes de ambientes en que se fala o galego tradicional presentan 
fundamentalmente préstamos léxicos do español, e en moitas ocasións senten eses 
“castelanismos” incrustados historicamente no galego como as súas formas propias 
e como signos de autenticidade lingüística. Neste traballo, Kabatek demostra de 
maneira convincente e innovadora como as actitudes dos falantes, as súas 
valoracións sociais e as súa identificación ou non con determinadas formas 
lingüísticas determina a escolla de recursos lingüísticos (fonéticos, gramaticais e 
léxicos), de maneira que as persoas son as que, dunha maneira máis ou menos 
consciente, están a modificar e a crear rexistros novos, especialmente naqueles 
ámbitos en que non existían tradicións discursivas consolidadas. Os falantes son 
axentes da innovación e do cambio lingüístico.  
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Traballos derivados destas investigacións, con maior ou menor grao de 
reelaboración, foron presentados en congresos internacionais (p.e. Kabatek 1997a, 
1998a). Mais noutros traballos baseados en parte nestes materiais a súa análise vai 
máis alá e sérvelle para realizar propostas innovadoras en diferentes terreos. 
Mencionarei aquí só algúns deles. 

O problema das interferencias entre sistemas lingüísticos, a súa tipoloxía e a 
utilización que as persoas fan deses recursos para diferentes finalidades foi tratado 
en dous traballos relevantes, un publicado na Revista de Antropología Social (Kabatek 
1997b), a partir dos datos so seu corpus galego, e outro nun libro colectivo 
(Kabatek 1997c), no que establece unha tipoloxía das interferencias, con datos 
parcialmente baseados no galego. As interferencias en textos traducidos ao galego 
son tamén o obxecto doutro artigo publicado nestes anos (1998b). 

Kabatek foi un dos primeiros investigadores en dedicarlles atención aos 
chamados “neofalantes”, ou persoas de lingua española que nalgún momento da 
súa vida adoptan o galego como lingua habitual. Recentemente están a espertar o 
interese dalgúns sociolingüistas, mais nos anos 1990 non eran obxecto de estudo. 
Nun traballo dedicado á aprendizaxe de linguas (Kabatek 1998c) estuda o proceso 
de aprendizaxe e de integración das persoas do seu corpus que se encontran nesa 
situación, e sinala que o proceso seguido por eses suxeitos é semellante pero 
diferente ao da adquisición dunha lingua segunda, xa que en certos casos é 
concibido como a “recuperación da lingua propia”. A cuestión dos “neofalantes” 
volverá a aparecer en diferentes traballos seus, incluído un capítulo de libro que 
actualmente se encontra no prelo (Kabatek, no prelo-a). 

Uns anos despois publicou un artigo significativamente titulado “What 
Variational Linguistics can learn from Galician” (Kabatek 2003b), no que mostra 
que a investigación sobre a lingua galega pode ser de grande interese para o 
desenvolvemento da teoría lingüística en diferentes niveis e disciplinas. Para 
comezar, a situación do galego é de gran relevancia para a comprensión das linguas 
iberorromances e moi en particular para entender a variación no portugués, como 
un terceiro membro que se relaciona dunha maneira singular co portugués europeo 
e co brasileiro. Ademais, a situación sociolingüística, co intenso contacto co 
español, a creación de variedades híbridas e os grupos de “neofalantes”, son 
elementos de primeiro interese para a sociolingüística variacionista. Desta maneira, 
a través de diferentes exemplos de como as persoas toman elementos de diferentes 
sistemas para configurar variedades en situacións diversas, Kabatek mostra que o 
galego pode enriquecer a teoría lingüística “not only by some contributing new 
empirical data and new ‘generalities’, but also by providing at least some steps 
towards an innovative theoretical framework for the description of linguistic 
variation” (p. 355). 

Noutro traballo publicado en 2005, mais realizado uns anos antes (Kabatek 
2005), sérvese do comportamento deses falantes, que interveñen ata certo punto de 
maneira consciente na súas propias seleccións lingüísticas, mediante reflexións 
metalingüísticas e poñendo en xogo as súas ideoloxías tanto manifestadas como 
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implícitas, para mostrar a inadecuación de teorías sobre o cambio lingüístico como 
a proposta de Rudi Keller (1994), expresada coa metáfora da “man invisible” 
(unsichbare Hand); conclúe que poida que non todas as mans sexan visibles, mais que 
a concepción do cambio lingüístico como algo que os falantes realizan de maneira 
absolutamente inconsciente non pode manterse: “Nicht jede wandelnde Hand wäre 
dadurch sichtbar zu machen, aber die Metapher könnte überflüssig werden, wenn 
eine Vorstellung von möglicher Sichtbarkeit entstünde” (Kabatek 2005: 172). Os 
cambios producidos polo proceso de koineización lingüística no galego e o papel 
activo das persoas falantes é tamén o centro doutro traballo publicado nun libro 
internacional (Kabatek 1997). 

En todos estes casos, Kabatek elabora teoría lingüística e refina conceptos 
relacionados co contacto de linguas (en particular as “interferencias”) e coa 
sociolingüística, destacando o papel dos falantes, e a importancia das súas 
percepcións, actitudes e ideoloxías. Ao mesmo tempo, sitúa o galego dentro dos 
debates teóricos da lingüística variacionista e da sociolingüística internacional. Nos 
anos seguintes diversos factores, tanto de tipo profesional coma de interese 
científico, levárono a atender de maneira prioritaria outros campos científicos e 
outras linguas, especialmente a investigación nas tradicións discursivas nas linguas 
románicas. Mais o galego, o cambio lingüístico e o papel dos falantes seguen a ser 
un dos seus centros de interese, como o mostra unha recente contribución de 
relevancia á teoría lingüística (Kabatek, no prelo-a), en que discute as nocións 
básicas do cambio lingüístico co foco posto sobre a situación da lingua galega.  

Non me deteño agora noutros traballos dedicados a temas relacionados coa 
historia cultural da lingua galega, tanto en congresos e simposios internacionais 
como en diferentes publicacións, do que poderían servir como exemplo os 
dedicados a Manuel Amor Ruibal (Kabatek 2009) ou ás Irmandades da Fala 
(Kabatek, no prelo-b). Non obstante, merece mencionarse polo seu interese teórico 
a revisión crítica que efectúa aos modelos matemáticos aplicados ás dinámicas de 
substitución lingüística recentemente empregados para estudar situacións 
semellantes á que se vive en Galicia (Kabatek 2012). 

Non corresponde tratar aquí, tanto por razón de espazo coma por desviarse 
do tema proposto, que se restrinxe á lingua galega, noutras contribucións de 
importancia de Kabatek á teoría lingüística e á lingüística románica (p. e. no ámbito 
das tradicións discursivas ou da relación entre oralidade e lingua escrita), que 
deberán ser obxecto doutros traballos diferentes. 

 
6. O traballo de síntese, de divulgación e de difusión 
Tendo en conta o seu vasto coñecemento tanto da lingua coma da situación 

social do galego, Kabatek está nunha situación de privilexio para realizar traballos de 
síntese e de divulgación en diferentes obras internacionais. Desta maneira, seu é o 
capítulo dedicado ao galego no libro Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa, 
publicado en Alemaña (Kabatek 2000b), así como o capítulo de historia interna da 
lingua galega no manual Romanische Sprachgeschichte, elaborado conxuntamente con 
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Ildikó Szijj, profesora da Universidade de Budapest que fora compañeira súa 
naqueles primeiros cursos de lingua e cultura galegas (Szijj & Kabatek 2008). Tamén 
é da súa autoría o capítulo dedicado á situación lingüística en Galicia publicado máis 
recentemente no volume Weltsprache Spanisch (Kabatek 2013). Aínda pendente de 
publicación está un capítulo seu sobre lingua falada e lingua escrita no Handbook of 
Galician Linguistics que se aparecerá proximamente (Kabatek, no prelo-c). 

Tamén a actividade de divulgación e difusión da lingua e da lingüística 
galega foi intensa en todos estes anos, dirixida á comunidade académica de fala 
alemá, fundamentalmente. Así, sucedéronse varios traballos sobre a situación, 
interese e perspectivas dos estudos de lingüística galega nas universidades alemás, 
dirixidos á comunidade de profesores e investigadores en lusitanística, hispanística 
e romanística (p.e. Kabatek 1998d), así como outros orientados ao ámbito dos 
estudos galegos (p.e. Kabatek 1997e).  

Estas actividades estiveron sempre acompañadas de iniciativas e actuacións 
destinadas a poñer en contacto coa situación lingüística de Galicia o alumnado de 
romanística das universidades alemás en que foi profesor. Estas actividades tiveron 
especial importancia durante a súa estadía na Universidade de Tübingen, onde puxo 
en marcha e dirixiu un Centro de Estudos Galegos e levou a cabo gran número de 
iniciativas, e teñen continuidade no presente desde a Universidade de Zürich, con 
viaxes de estudo a Galicia co seu alumnado, colaboracións con cursos organizados 
en Galicia, e outras diversas e numerosas iniciativas. 

 
6. Conclusións 
Ao longo da súa carreira como investigador, e ata o momento presente, 

poden seguirse varias liñas de continuidade que estruturan e dan sentido e 
coherencia á obra de investigación do Profesor Johannes Kabatek. Neste traballo 
de revisión historiográfica quixen mostrar que varias delas nacen e se desenvolven a 
partir dos seus primeiros traballos, que se centraron nas dinámicas dunha lingua 
románica menor (ou minorizada). Mais coa súa obra demostrou que, precisamente 
este tipo de situacións lingüísticas son un terreo fértil para a observación de 
dinámicas, cambios e mudanzas, un verdadeiro laboratorio lingüístico que pode 
resultar extraordinariamente interesante para a investigación sociolingüística, e para 
a lingüística en xeral. 

A partir da concepción da lingua do seu mestre Eugenio Coseriu, e no ronsel 
de ideas provenientes dos fundadores da lingüística moderna (especialmente Wilhelm 
von Humboldt), vai abrindo e desenvolvendo liñas de traballo sobre dinámicas 
lingüísticas complexas, que comprenden a variación interna da lingua, o contacto de 
linguas e de variedades (variedades estándar, variedades populares, variedades 
“híbridas”...), e sempre coas persoas falantes situadas no centro do escenario, como 
axentes e xestoras das dinámicas lingüísticas, sometidas a prexuízos e ideoloxías 
sociais e persoais, efectuando xuízos e valoracións metalingüísticas.  

A idea das persoas como xestoras dos repertorios lingüísticos de que 
dispoñen para conseguir finalidades determinadas, ou de que o lugar do cambio é a 
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interacción lingüística (Kabatek, no prelo-a), baséanse nas ideas de Coseriu sobre o 
cambio lingüístico: “[la] lengua [...] no está hecha sino que se hace continuamente por 
la actividad lingüística concreta: no es ’έργον, sino ’ενέργεια” (Coseriu 1978: 30). 
Curiosamente a sociolingüística norteamericana parece que “redescubriu” estes 
principios, particularmente en traballos coma o de Labov sobre Martha’s Vineyard 
(Labov 1963) ou no que Eckert (2012) denomina “third wave of sociolinguistics”. 
O traballo de Kabatek ten en común con esta corrente, anticipándose a ela, o feito 
de cambiar o foco dos dialectos (variedades diatópicas e diastráticas) aos estilos 
(variación diafásica), e sobre todo o feito de situar o foco en como as persoas 
xestionan esas variables nos seus actos de fala. Os seus traballos son, por tanto, 
innovadores non só no que se refire á lingua galega, senón á romanística e na 
lingüística xeral.  

Combinado con estes intereses científicos está o seu interese persoal pola 
lingua galega e a preocupación expresada numerosas veces polo seu futuro. Ese 
interese e compromiso exprésao por veces como falante galego, un falante de 
extraordinaria competencia lingüística e metalingüística. Mais tamén como lingüista, 
como o fixo no congreso internacional sobre lingua galega en Santiago de Compostela 
en 1996, onde formulou ambiciosas propostas (Kabatek 2004b) para as que a 
comunidade científica que traballa sobre lingua galega estaba mal equipada, e por tanto 
foron pouco seguidas, aínda que en tempos recentes están a recobrar interese. 

En conxunto, e visto en perspectiva, pode sosterse que Kabatek mostra nos 
seus traballos como a lingüística románica está a fundirse coa lingüística xeral en 
terreos coma as dinámicas lingüísticas e a sociolingüística interaccional, mais tamén 
que ten recursos, métodos e posibilidades propias que enriquecen a análise a abren 
posibilidades de poder conciliar as perspectivas micro (a interacción dos falantes, a 
súa xestión dos repertorios lingüísticos) e as perspectivas macro (as tradicións 
discursivas, as linguas históricas). Nese sentido, e probablemente en varios outros, 
Kabatek fixo e está a facer unha contribución de primeira orde ao 
desenvolvemento e á renovación da lingüística románica, facendo que sexa 
significativa e relevante para o estudo das linguas nas sociedades actuais. 
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Motto: “The principle of tradition applies to 
the object as well as to the knowledge of the object, 
consequently it applies to the history of linguistics. [...] 
For the progress of science, it is profitable to see what 
is the true intuition, what is the grain of truth in a 
theory, explanation or interpretation, despite the 
historical moment and the shortcomings resulting from 
historical circumstances.” (Eugenio Coseriu)1.  

 
 
Resumen: En este artículo me propongo prestar atención y analizar algunas de las observaciones que un 

importante lingüista americano, Charles F. Hockett, ha hecho avant la lettre en relación con las tradiciones 
discursivas típicas para la literatura. Intentando ver la esencia de la literatura artística, Hockett se equivoca en su 
planteamiento – según demuestra E. Coseriu – y ofrece una definición inadecuada de la literatura en general. Sin 
embargo, al hablar de la repetición de los textos literarios, Hockett menciona algunas características de la literatura 
popular (no-occidental) y pone algunos ejemplos (sobre todo del folclore de los amerindios) que no constituyen otra cosa 
que unas verdaderas “tradiciones discursivas” literarias. Al mismo tiempo, haciendo referencia al marco de la 
lingüística integral, intentaré demostrar en qué medida tiene razón Eugenio Coseriu cuando critica el punto de vista de 
Hockett. En ese sentido, voy a comparar las concepciones de los dos grandes lingüistas respecto a los universales del 
lenguaje (con atención especial a la noción de “tradición” en el lenguaje). 

Palabras clave: Ch. F. Hockett, E. Coseriu, universales del lenguaje, tradiciones discursivas, discurso 
repetido. 

 
                                                        
1 Eugenio Coseriu, “The Principles of Linguistics as a Cultural Science”, in „Transylvanian Review”, IX, 
nr. 1, 2000, p. 112. 
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1. The motivation of choosing this topic 
Given my linguistic interests and orientation, I suppose I cannot find at this 

point a better topic for an article devoted to Professor Johannes Kabatek – a 
reputed Coserian disciple – than one regarding the problem of tradition in language, 
as well as in linguistics. My article would be even more suitable if I referred mainly 
to the problem of discourse traditions, discussed within the Coserian frame of 
reference. Discourse traditions and the Coserian integral linguistics would thus represent 
a very good choice in this context, were we to consider Johannes Kabatek’s 
following statement: “Mi trabajos sobre TD [= tradiciones discursivas] son, pues, mi 
más firme tributo a la tradición coseriana.”2. 

1.1. However, since I have learnt from Eugenio Coseriu how important it is 
to apply the principle of tradition in research, especially when it is doubled by the 
principle of anti-dogmatism (which requires regaining the “grain of truth” from the 
wrong or inadequate theories of the other good-willed thinkers), I will try to restore 
and discuss here some excellent intuitions of Charles F. Hockett, a great American 
linguist. These intuitions are related precisely to the problem of discourse 
traditions. As we will later see, Hockett finally deals with the problem of discourse 
traditions due to the fact that he wrongly treats another problem (an error also 
indicated and commented on by Coseriu). Nevertheless – as Eugenio Coseriu used 
to repeat in Spanish (quoting, actually, Benedetto Croce) –, “ningún error es sólo error”. 

1.2. Moreover, my choice of Hockett is not accidental, since Johannes 
Kabatek also appreciates the former for having included the concept of «tradition» 
in the series of universals of language. 

 
2. Universals of language: Hockett’s tradition vs. Coseriu’s alterity 
It might seem strange that Eugenio Coseriu, even if he speaks so frequently 

about traditions, considering them as having an extraordinary importance both for 
language3 in itself and for the science of language, did not insert tradition in the list 
of universals of language, be they primary universals (creativity, alterity and semanticity) 
or secondary universals (historicity and materiality). The fact that language – a form of 
culture and, at the same time, the basis of culture itself – is characterized by 
tradition (or, better said, by “traditionality”) clearly results from the definition that 
Coseriu gave to culture. 

2.1. Taking as a starting point Hegel’s conception (based on an Aristotelian 
idea), Coseriu defines culture as “the historical objectification of spirit into forms 
which last, into forms which become traditions, historical forms which describe the 
world specific to humans, the human’s specific universe”4. And the spirit historically 
objectified in the form of culture is enérgeia (Aristotle’s concept), that is the creative 

                                                        
2 Johannes Kabatek, “Presentación del libro «Tradiţii discursive. Studii»”, in „Anadiss”, No. 22, 2016, p. 209. 
3 See, for instance, Eugenio Coseriu, Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico, 
Universidad de la Republica, Montevideo, 1958, p. 35. 
4 Eugen Coşeriu, Prelegeri şi conferinţe (1992-1993), as a supplement of “Anuar de lingvistică şi istorie 
literară”, T. XXXIII, 1992-1993, Seria A, Lingvistică, 1994, Iaşi, p. 173. 
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activity or the creativity itself: “that specific activity which is logically previous to any 
dynamism, to any acquired or experimented technique” [my translation; Cr.M.]5. In 
addition, Coseriu also states (following Giambattista Vico) that the forms of 
activity which constitute culture are language, art, religion, myth, science and 
philosophy. At the same time, one should not ignore the fact that the respective 
creative activity is a free activity (in the philosophical sense of the word free), namely 
an activity whose object is infinite, i.e. it never ends. 

2.2. Undoubtedly, the existence of traditions represents a distinctive feature 
for homo communicans, as John Dewey (himself strongly influenced, in his youth, by 
Hegel) pointed out: “Man is a teller of tales, a spreader of reports. He tells his story 
in every medium; by the spoken work, by pantomime and drama, in carvings in 
wood and stone, in rite and cult, in memorial and monument. His beliefs are social 
beliefs; they are of import because of this fact. Moreover, beliefs are serially as well 
as contemporaneously told and shared. They become traditions, and there are no 
traces of any form of mankind so primitive as not to reveal him possessed of 
traditions. Of other animals we find bones; associated with the remains of the 
human body are always objects that are symbols of common beliefs.”6. 

2.3. Charles F. Hockett – as Johannes Kabatek frequently mentions7 – has 
the merit of having introduced the concept of «tradition» among the universals of 
language. I am referring (just as Kabatek did it) to a famous study from 1963, The 
Problem of Universals in Language, in which Hockett states the following: “The 
conventions of a language are passed down by teaching and learning, not through 
the germ plasm. Genes supply potentiality and a generalized drive since non-human 
animals cannot learn a (human) language and humans can hardly be prevented 
from acquiring one. Bee-dancing is probably genetic. [...] Every human language has 
tradition [...]. If we design and build a collection of machines that communicate 
among themselves with a language, this property will be lacking”8. 
                                                        
5 Ibidem. 
6 John Dewey, Unmodern Philosophy and Modern Philosophy, Edited and with an Introduction by Phillip 
Deen, Foreword by Larry A. Hickman, Southern Illinois University Press, 2012, p. 3. This book 
(considered lost for six decades, but whose manuscript has been recently rediscovered and 
published) represents Dewey’s philosophical will. 
7 See, for instance, the following statement: “A linguística assinalou isto repetidas vezes, quando, 
por exemplo, Ch. F. Hockett acentua a tradição no sentido de algo que diferencia o falante humano 
de uma máquina que fala, ou quando Eugenio Coseriu fala da historicidade da linguagem como uma 
das suas particularidades universais.” (Johannes Kabatek, “Tradição discursiva e gênero”, in T. Lobo, Z. 
Carneiro et alii (orgs.) Rosae: linguística histórica, história das línguas e outras histórias [online], EDUFBA, 
Salvador, 2012, p. 580; also cf. J. Kabatek, Tradiţii discursive. Studii, Editori: Cristina Bleorţu, Adrian 
Turculeţ et alii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, p. 181). See also J. Kabatek, “Worldplay 
and discourse traditions”, in Angelika Zirner & Esme Winter-Froemel (eds.), Worldplay and Metalinguistic 
/ Metadiscursive Reflection: Authors, Contexts, Techniques, And Meta-Reflection, De Gruyter, Berlin & New 
York, 2015, p. 214; J. Kabatek, P. Obrist, V. Vincis, “Clause linkage techniques as a symptom of discourse 
traditions: Methodological issues and evidence from Romance languages”, in Heidrun Dorgeloh, Anja Wanner 
(eds.), Syntactic Variation and Genre, Walter de Gruyter, Berlin – New York, 2010, p. 250. 
8 Charles F. Hockett, “The Problem of Universals in Language”, in Joseph H. Greenberg (Ed.), 
Universals of Language, The M.I.T. Press, Cambridge – Massachusetts, 1963, pp. 9 and 15. 
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However, mention must be made that Hockett supported similar ideas also 
in his 1958 book, A Course in Modern Linguistics, especially in its last chapter, Man’s 
Place in Nature, where he refers to the elements which differentiate human 
communication from that of animals. Of all these, “cultural transmission”9 is 
considered to be the most important feature. 

2.4. Eugenio Coseriu couldn’t have missed Hockett’s study about 
universals of language, since the former himself treated exemplarily such a topic in 
his paper Les universaux linguistiques (et les autres). In fact, Coseriu – despite some 
differences of opinion10 – highly appreciated the American linguist. In a brief 
presentation of the North-American structuralist linguistics, Coseriu characterizes 
Charles F. Hockett as a “teórico flexible y agudo en varios campos, de la fonología 
a los universales del lenguaje”11. 

2.4.1. As known, Coseriu distinguishes the following, with reference to 
linguistic universals: possible universals (“universaux possibles”), essential universals 
(“universaux essentiels”) and empirical universals (“universaux empiriques”)12. He 
signals (in a footnote) that some of the universals identified by Hockett in his 1963 
study can be considered essential universals: “Plusieurs parmi les universaux 
enregistrés par Ch.F. Hockett en dehors de son «defining set» [...] sont aussi des 
universaux essentiels dans notre sens (ainsi: 3.1, 3.5, 3.6, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10)”13. Since 
in the paragraph marked 3.5 from Hockett’s study the word tradition is found („3.5. 
Every human language has tradition”)14, there is no doubt that E. Coseriu accepted 
tradition among the essential universals. 

2.4.2. At the same time, we should remark that Coseriu distinguishes 
between “linguistic universals” (i.e. “universals of linguistics”) and “universals of 
language”. The former, much more numerous, represent the subject-matter of the 
theory of language (constituting the concepts general linguistics also operates with), 
while the latter (only five, according to Coseriu) are studied by the philosophy of 
language. Finally, we ought to reproduce here what Coseriu understands by 
“essential universality”: “Universalité essentielle ou universalité en tant que nécessité 

                                                        
9 Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, The Macmillan Company, New York, 1958, pp. 
579-580. 
10 For instance, E. Coseriu also criticizes some of the ideas Ch.F. Hockett formulated regarding the 
notion of “linguistic competence” in his 1967 book, The State of Art (see Eugenio, Competencia 
lingüística. Elementos de la teoría del hablar, Editorial Gredos, Madrid, 1992, p. 248). Of course, there are 
also situations when Coseriu quotes Hockett in order to support his theory (but it is not the case to 
indicate them here). 
11 Eugenio Coseriu, Lecciones de lingüística general, Editorial Gredos, Madrid, 1981, p. 152. 
12 Eugenio Coseriu, “Les universaux linguistiques (et les autres)”, in Luigi Heilmann (ed.), Proceedings of the 
Eleventh International Congress of Linguists, I, Società Editrice il Mulino, Bologna, 1974, p. 49. For the 
English version of this study, see Eugenio Coseriu, “Linguistic (and Other) Universals”, in A. Makkai, V. 
Becker Makkai, L. Heilmann (eds.), Linguistics at the Crossroads, Padua and Lake Bluff, Ill., pp. 317-346. 
13 E. Coseriu, “Les universaux linguistiques (et les autres)”..., p. 49. 
14 Ch. F. Hockett, “The Problem of Universals in Language”…, p. 15. 
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rationnelle; dans ce sens est universelle toute propriété appartenant aux notions de 
langue et de langage ou pouvant être déduite de ces notions en tant que telles.”15. 

2.4.3. As already seen, Coseriu rejects neither the concept, nor the term 
tradition (as used by Hockett). And still, he prefers another term, not only to follow 
a terminological tradition of the Italian scientific background which shaped him, 
but to better hightlight his own linguistic theory. Just as in the case of “creativity”, 
which characterizes the entire culture and, consequently, language, as well, so is the 
case of “tradition”, which is also specific to culture and language. Contradicting 
Benedetto Croce, who identified language with poetry (and linguistics with 
aesthetics), Coseriu also needed another concept to differentiate the common 
language from the absolute language of poetry. For this reason, he took over the 
notion of alterity ‘otherness’ (cf. lat. alter) from Antonino Pagliaro, a notion which 
designates the openness of the speaker to the interlocutor, the effort the former 
makes in order to be understood by the other16. (The two primary universals, 
alterity and creativity, are in a dialectical relation within language: alterity leads to 
homogeneity, while creativity leads to internal variation and change17.) Thus, Coseriu 
considers that art and, implicitly, artistic literature lack alterity, which is a specific 
feature to language only. That is why Coseriu states that tradition is stronger in 
language than in art, where artists aim at permanently innovating, at being as 
original as possible. 

2.5. Hockett is not hindered by such a rational difficulty, because he has a 
different perspective of literature. In his opinion, artistic literature (as conceived by 
Coseriu) promoted in the Western world is, in fact, a deviation from the primordial 
folk literature, as it can be found at the majority of societies. Now, if Western literature 
is a deviation, it cannot be taken into consideration as such when one establishes the 
essential nature of literature in itself. The literature described by Hockett does not 
exclude alterity; on the contrary, it presupposes a ritual which includes the others as 
well, apart from the story-teller. For this reason, Hockett uses with no reserve the term 
tradition to designate one of the essential universals of language. 

 
3. Two different definitions of literature 
Trying to determine the specific of literary discourse (in his conference 

Información y literatura from 1990), Coseriu first exposes certain points of view of 
some famous linguists, including Hockett with his conception: “Así, un lingüista 
norteamericano define como literatura «los discursos que se repiten en forma más o 
menos idéntica en una comunidad». Claro que con una pequeña excepción – como 
caso marginal –, que es nuestra cultura occidental, desde los griegos hasta la 

                                                        
15 E. Coseriu, “Les universaux…”, p. 48. 
16 See Cristinel Munteanu, “John Dewey and Eugenio Coseriu on Creativity and Alterity in Language. Some 
Common Points”, in Sanda-Maria Ardeleanu, Ioana-Crina Coroi, Dorel Fînaru (coord.), Limbaje şi 
Comunicare, Volumul XIII, partea a II-a, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, pp. 86-100. 
17 On the other hand, Coseriu states that historicity (one of the secondary universals of language) 
derives precisely from creativity and alterity. 
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actualidad, en la que la literatura no consta de estos textos que se repiten 
simplemente en forma más o menos idéntica. Y también habría que admitir la 
excepción de la comunidad china y de la comunidad japonesa, donde tampoco se 
puede decir que los textos literarios son aquellos que se repiten tradicionalmente en 
forma más o menos idéntica. No me resulta conocido que alguien haya repetido 
jamás en el Japón, en los siglos que han pasado después de la redacción de este 
texto, la enorme novela Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, que corresponde a la 
Edad Media europea. Por otra parte, de acuerdo con esta definición, Buenos días y 
Buenas noches constituirían literatura, porque son textos que se repiten más o menos 
sin modificaciones entre nuestras comunidades, y probablemente en muchas otras. 
El lingüista al que me refiero – un notable lingüista – es Charles Hockett, y lo que 
dice acerca de la literatura se encuentra en su libro A Course in Modern Linguistics 
(Nueva York, Macmillan, 1958).”18. 

3.1. But let us see what Hockett writes exactly in the respective course: “In 
every society known to history or anthropology, with one insignificant exception, 
there are some discourses, short or long, which the members of the society agree 
on evaluating positively and which they insist shall be repeated from time to time in 
essentially unchanged form. These discourses constitute the literature of that society [Ch.H.’s 
emphasis]. The one insignificant exception to this generalization is our own 
complex Western social order.”19. 

However, Hockett himself admits that the definition given20 is not perfect, 
since the features he records in the case of literature are not some real conditiones sine 
quibus non. Thus, “the literary status of a discourse turns out to be a matter of degree 
rather than kind. One story may be repeated very often, another rarely”21. Besides 
this: “Another question that immediately arises is: how changed can the form of a 
discourse be from one recounting to another, and still leave it «essentially» 
unchanged? There seems to be much variation in this; in general the degree of 
objective identity (that could be determined, for example, by carefully recording two 
successive recountings and listing the differences) seems to be irrelevant, and what is 
relevant is rather a feeling on the part of the members of the society that at a given 
time the discourse being told is one that has been told before.”22. 

3.2. Eugenio Coseriu does not agree with the way in which Hockett defines 
literature because of two reasons which mutually interrelate: (1) for the essence of 
literature is a totally different one and (2) for, were this definition accepted, some 
facts, which obviously have nothing to do with literature, would be included in the 
sphere of literature. 
                                                        
18 Eugenio Coseriu, Información y literatura, în Eugenio Coseriu, Óscar Loureda Lamas, Lenguaje y 
discurso, Prólogo de Johannes Kabatek, Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA), 
Pamplona, 2006, p. 86. 
19 Charles F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, The Macmillan Company, New York, 1958, p. 554. 
20 Hockett adds in a note: “The definition of literature is essentially that of Martin Joos 
(unpublished)” (ibidem, p. 565). 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, pp. 554-555. 
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3.2.1. Rejecting the definition given by Ch. Hockett to literature, E. Coseriu 
remains faithful to the way in which Aristotle regarded literature, as logos 
poietikos/phantastikos. Consequently, according to Aristotle and Coseriu, what is specific 
to artistic literature is conferred neither by its causa materialis, nor by its causa formalis23, 
but by its causa finalis. Unlike the other types of discourse (such as logos pragmatikos and 
logos apophantikos), the literary discourse aims at creating possible worlds. 

3.2.2. If we accepted Hockett’s definition, then (as Coseriu remarks) 
greetings formulae such as Buenos días and Buenas noches would also be examples 
belonging to literature. Nevertheless, they are not examples belonging to literature, 
but examples of repeated discourse (“discurso repetido”), as Coseriu calls them. 
Repeated discourse is defined by Coseriu (quite similar to the way in which Hockett 
defined literature) as follows: “el discurso repetido […] abarca todo aquello que, en 
el hablar de una comunidad, se repite en forma más o menos idéntica, como 
discurso ya hecho o combinación más o menos fija, como fragmento, por largo o 
breve que sea, de «ya dicho»”24. One can observe immediately that Eugenio Coseriu 
thus envisages phraseology in its broad sense: “[C]iertas formas del discurso 
repetido no pertenecen de ningún modo a la técnica idiomática, puesto que no 
equivalen a unidades combinables de ésta: son las formas que corresponden a 
textos completos (o a fragmentos de textos de sentido completo), como las citas y 
los proverbios. En tal caso no puede haber oposiciones dentro de la técnica 
idiomática, sino tan sólo entre un texto y otro texto; se trata, en realidad, de formas 
de la «literatura» (en sentido amplio, es decir, también moral, ideología, etc.), de 
tradiciones literarias insertas en la tradición lingüística [my emphasis; Cr.M.] y que deberían 
ser estudiadas por la lingüística del texto y por la filología.”25. 

3.2.2.1. It is true that Eugenio Coseriu does not use (in Información y 
literatura) the term discurso repetido in his criticism addressed to Hockett, but this is, 
probably, due to the fact that the former is interested there in the essence of the 
literary discourse and not in that of the repeated discourse. Otherwise, Coseriu had 
already dealt with Hockett’s phraseological conception, as opposed to his own 
conception about “discurso repetido”/“wiederholte Rede”, in his book 
Sprachkompetenz (1988)26, so it was pointless resuming such a discussion. 

3.2.2.2. Nonetheless, in spite of the partial overlappings already signaled 
here, Hockett’s “literature” and Coseriu’s “repeated discourse” are not to be 
confounded, since the American linguist does not perceive literature as a sum of 

                                                        
23 In fact, Hockett also notes this important detail: “Most poetry can be described as literature in the 
form of verse. […] The works of Walt Whitman clearly count as English poetry under this basic 
definition, though they conform to no simple verse pattern. Contrariwise, discourse can be 
produced in the strictest verse pattern without being poetry – because it fails to qualify as literature” 
(ibidem, pp. 558-559). However, it seems strange that Hockett does not mention here Aristotle, who, 
in his Poetics (IX, 1451 b), made a similar remark. 
24 Eugenio Coseriu, Lecciones de lingüística general, Editorial Gredos, Madrid, 1981, p. 298. 
25 Ibidem, pp. 300-301. 
26 I make reference here to the Spanish version: see Eugenio Coseriu, Competencia lingüística. Elementos 
de la teoría del hablar, Editorial Gredos, Madrid, 1992, pp. 280-281. 
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texts or fragments of texts which are inserted in other concrete discourses/texts by 
means of a procedure similar to the “collage technique”. According to Hockett, it is 
not the linguistic tradition that makes use of literary texts, but, rather, the other way 
round: “The existence of a stock of positively evaluated and oft-repeated discourses [my 
emphasis; Cr.M.] is a phenomenon made possible by language: it is patent that dogs 
and apes, having no language, also have no literature. One of the most important 
things about humane language is that it serves as the medium for literature. The 
literary tradition of a community, in turn, is a vital mechanism in the training of the 
young in culturally approved attitudes and patterns of behavior; it serves to 
transmit the moral fiber of the community from one generation to the next.”27. 

3.2.2.3. Since the Romanian linguist used the Fr. term discours répété in his 
works of structural semantics (i.e. lexematics) published in the ’60, one might think 
that the phrase “oft-repeated discourses” from the quote above would indicate the fact 
that Coseriu borrowed (by means of ad litteram translation) the term discurso repetido 
from Hockett himself. Actually, there is evidence to prove that E. Coseriu used this 
term before Hockett’s publication of A Course in Modern Linguistics in 1958. Thanks 
to the critical Spanish edition of Lingüística del texto, in which there are also 
references to some unpublished Coserian manuscripts, one can find out that 
Coseriu had introduced “el discurso repetido” in his own theory before, in the ’50s. 
In his unpublished work El problema de la corrección idiomática (finished in 1957), he 
mentions those “discursos ya hechos y transmitidos como tales, a lo que puede 
llamarse discurso repetido”28. 

3.3. Let us return to Hockett’s conception about literature, after having 
seen that the notion of “repeated discourse” theorized by Coseriu is, however, too 
limited to cover the reality about which the American specialist discusses29. 

3.3.1. As already seen, Hockett chooses another way (different than 
Coseriu’s). He admits that “the discourses in question are literary for the society in 
which they occur”, characterizing themselves by repeatability. That is why, he tries to 

                                                        
27 Ch. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics…, pp. 564-565. 
28 See Eugenio Coseriu, Lingüística del texto. Introducción a la hermenéutica del sentido, Edición, anotación y 
estudio previo de Óscar Loureda Lamas, Arco/Libros, Madrid, 2007, p. 143. This older quote from 
Coseriu’s manuscript was reproduced in a footnote by the editor Óscar Loureda; also cf. Cristinel 
Munteanu, Lingvistica integrală coşeriană. Teorie, aplicaţii şi interviuri, Editura Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, Iaşi, 2012, p. 77. 
29 According to Coseriu, what does not belong, as discurso repetido, to a “saber idiomático «textual»” 
(see Eugenio Coseriu, El hombre y su lenguaje, Editorial Gredos, Madrid, 1991, p. 258) belongs, in fact, 
as linguistic tradition, mainly to the expressive competence: “Aparte del conocimiento de 
procedimientos configurativos del texto, también existe, naturalmente, el conocimiento de textos 
concretos o fragmentos de textos. Todos los hablantes pueden repetir tal o cual texto o retomarlo 
en el suyo propio. Pero lo que aquí nos interesaba a nosotros no era ese conocimiento de textos 
concretos, sino sólo los tipos más generales del contenido del saber expresivo medio, i.e. el 
conocimiento de fórmulas y procedimientos generales para configurar textos.” (E. Coseriu, 
Competencia lingüística..., p. 284); also cf. Cristinel Munteanu, “Despre importanţa tradiţiilor discursive”, in 
„Limba română”, Chişinău, anul XXV, nr. 5-6, 2015, pp. 271-288. 
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identify certain “common features of literary discourse”30. Although he is aware of 
the fact that such research “has to be carried out separately for each society”, the 
American linguist states that “two general characteristics seem to be quite common, 
if not universal: excellence of speech and special style”31. 

3.3.2. What follows represents – in my opinion – a description of some 
discourse traditions (some of which can be considered primary, while others, secondary) 
specific to artistic literature (including the Western one, even though the American 
specialist mainly offers examples from the Amerindian literature). 

3.4. But, first of all, I ought to present what discourse traditions are, that is 
why I think it proper to reproduce here in extenso what Johannes Kabatek says 
about them: “The notion of «discourse tradition» refers to these kinds of traditional 
repetitions, and the greeting formula is just a simple example that allows for the 
explanation of the more general phenomenon: according to Koch (1997)[32], the 
creation of utterances is always based on both the knowledge of a particular 
language (its grammar and lexicon), and the knowledge of discourse traditions; the 
latter including formulae like Buenos días and textual forms like letters, sonnets, 
newspaper articles or even forms of so-called «informal» everyday communication. 
Discourse traditions are – as can be seen from the example of the sonnet – not 
limited to a particular language, and they can be distinguished from universal 
pragmatic factors and from the grammar of a language, although they interact with 
both. This interaction is both a direct and an indirect one: on the one hand, 
discourse traditions are loci of preservation and innovation of linguistic features 
(e.g. preservation of archaic forms in legal formulae or in religious texts; innovation 
in new textual environments, see Koch 2008[33]); on the other, given their inter-
linguistic mobility, the adoption of discourse traditions is a source of interference 
with other languages (such as the Italian influence in Spain when the sonnet as a 
form was adopted from Italy).”34. 

 
4. Literary discourse traditions 
4.1. By excellence of speech, Hockett understands the competence of “some 

individuals” of being “more effective users of the machinery afforded by the 
society’s language than are others”35. This remark holds true for both speakers (as 
oral story-tellers), and for writers. In order to illustrate such a quality, Hockett 

                                                        
30 Ch. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics..., p. 555. 
31 Ibidem. 
32 J. Kabatek refers to Peter Koch, “Diskurstraditionen: Zu ihrem sprachtheoretischen Status und ihrer 
Dynamik”, in Barbara Frank, Thomas Haye & Doris Tophinke (eds.), Gattungen mittelalterlicher 
Schriftlichkeit, Narr Verlag, Tübingen, 1997, pp. 43-79. 
33 J. Kabatek refers to Peter Koch, “Tradiciones discursivas y cambio lingüístico: El ejemplo del tratamiento 
vuestra merced en español”, in Johannes Kabatek (ed.), Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: 
Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas, Vervuert-Iberoamericana, Frankfurt a. M. & Madrid, 
2008, pp. 53-88. 
34 J. Kabatek, “Wordplay and Discourse Traditions”…, p. 215. 
35 Ch. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics..., p. 555. 
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mentions Menomini Indians, in whose case he observes the following thing: “The 
good speaker keeps his pronominal references and his concord, government, and 
cross-reference clear; the poor speaker gets lost in the emerging grammatical 
complexities of what he is trying to say.”36. 

What might seem an exception from this rule proves, in fact, to be a 
discourse tradition sui generis: “For example, the Plains Cree have a favored manner 
of delivery for certain very familiar stories, in the form of succession of short 
disconnected sentences which merely allude to the chief episodes. The hearers, 
knowing the details, are supposed to fill them in for themselves.”37. Therefore, in 
this case, there is no “poor speech”, since the narrator evinces a certain skill. 

4.2. More discourse traditions are recorded by Hockett as examples of special 
style. After having noted that “stylistic variations within a single language are 
universal” and that certain special styles “are felt to be peculiarly appropriate to 
certain circumstances”38, the American linguist offers one more exotic example: “An 
Oneida chief, making a speech, begins with the style of pronunciation of everyday 
conversation, but gradually lapses into a special quavery sing-song.”39. As a matter of 
fact, in order to be more convincing, Hockett immediately resorts to examples well-
known in the Western culture: “We all know the special style used by a minister at 
the pulpit, reciting the words of a hymn which is about to be sung, or intoning his 
share during responsive reading of a psalm. None of us would venture to use this 
style of speech in ordering groceries or in asking a girl for a date.”40. 

It thus seems obvious that in all cultures and societies, the folk story-tellers 
use certain strategies or techniques (i.e. discourse traditions) to mark literary 
discourse, so that they can differentiate it from other types of discourse. Hockett 
continues the series of examples: “In Fox, one recounts what happened to one in 
town yesterday using verb forms in the modes of the so-called independent order; 
but one tells a literary story using verb forms in the modes of the conjunct order. 
Conjunct order verbs in everyday speech mark dependent clauses; independent 
order verbs in literary narrative, on the other hand, mark direct quotations of things 
said by characters or else parenthetical explanations addressed to the hearer.”41. 

Discourse traditions can be also recorded when one wants to distinguish 
the narrator’s speech from the characters’ speech42. Thus, Hockett observes the 

                                                        
36 Ibidem. 
37 Ibidem, pp. 555-556. 
38 Certainly, Hockett does not mention here – as Coseriu always does – that such a remark was 
made long before by Aristotle, who, in his Rhetoric, would use the term tò prépon to designate the 
norm of adequacy. 
39 Ibidem, p. 556. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 For the differences between the narrative level and the dialogued one (the latter being much more 
expressive) as they occur in the works of some Romanian writers, see Cristinel Munteanu, Frazeologie 
românească. Formare şi funcţionare, Institutul European, Iaşi, 2013, pp. 155-165 (in which G.I. 
Tohăneanu’s contributions are taken as a starting point). 
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existence of “a customary use of a special manner of speech” – a formula which can very 
well serve as a definition of discourse tradition – “whenever the words of some 
recurrent character or type of character are quoted”43 (ibid.). It is true that the 
Anglo-Americans do the same when they “quote the prototypical Irishman, 
Scotsman or Brooklynite” both in “serious writing” and in “vaudeville jokes”. 
However, Hockett also prefers Amerindian examples: “In Nootka mythological 
narratives the characters Deer and Mink regularly distort the phonemic structure of 
words in one fashion (turning all occurrences of /s c c’/ and /š č č’/ into laterals /ƚ 
ƛ ƛ’/), Raven in another, and Kwatyat in a third. A story-teller who forgets to make 
the proper changes may lose prestige.”44. 

 
5. By way of conclusion 
Further examples can be extracted from the chapter dedicated by Hockett 

to the definition and description of literature. For instance, the same linguist deals 
in a separate section with “the impact of writing on literature”, mentioning that in 
certain Western literate communities some “devices which are independent of 
language and go beyond it” have been developed, namely certain “(typo)graphical” 
traditions of writing different types of literary discourses: “In the West there is an 
established special typographical convention for verse, by which certain rhythmic 
units are written in successive lines – and, because of this, are called «lines»”45. And 
Hockett records some conventions of this kind. However, I believe that the cases 
presented above are sufficient to demonstrate that Charles F. Hockett is one of the 
linguists who observed the frequency and importance of these (literary) discourse 
traditions and studied them avant la lettre. 
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Riassunto: Questo articolo descrive la prosodia della varietà spagnola di Palencia sulla base del corpus 
fisso raccolto nel quadro del progetto AMPER. La comparazione dialettometrica dei dati del palentino con quelli di 
altri dialetti spagnoli ed asturiani evidenzia che le frasi interrogative di Palencia presentano caratteristiche che si 
allontanano dalla tendenza maggioritaria dello spagnolo e che si avvicinano agli schemi intonativi circonflessi delle 
varietà romaniche delle isole Canarie o delle Asturie. Tale carattersitica del palentino contemporaneo va posta in 
relazione, molto probabilmente, con l’espansione dell’asturiano-leonese in epoca medievale. 

Parole chiave: AMPER, palentino, spagnolo, asturiano-leonese, dialettometria.  
 
 
1.  Introducción 
Durante varias décadas el estudio de la prosodia fue un ámbito de estudio 

poco explorado debido a su complejidad por diferentes motivos: 1) la prosodia se 
expresa a través de tres parámetros físicos (duración, intensidad y F0); 2) vehicula 
diferentes informaciones (modalidad oracional, acento léxico, foco informativo y 
aspectos relacionados con la estructura sintáctica de la frase); 3) está sujeta a 
variaciones diafásicas, diastráticas y diatópicas; 4) sin las herramientas técnicas 
actuales (unidas a ordenadores rápidos, potentes y con gran capacidad de 
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almacenaje) todo ello era difícil de gestionar y 5) sin unos criterios estables y claros 
no es fácil decidir cuándo un cambio en la melodía constituye un evento relevante 
o no en la misma voz y, más todavía, entre voces diferentes. 

Hasta finales del siglo XX, además, las observaciones prosódicas 
(realmente, entonativas) se referían mayoritariamente a las variedades estándar de 
las lenguas (v. Navarro Tomás, 1944, para el español) y se obviaban las variantes 
dialectales. El desarrollo del proyecto AMPER, Atlas Multimedia de Prosodia del 
Espacio Románico, ha contribuido a cambiar ese estado de las cosas porque se centra 
en el estudio de las variedades prosódicas de las actuales lenguas románicas tanto 
en Europa como en América. Es decir, se trata de un proyecto con intereses 
fonético-fonológicos, pero también dialectológicos y, en cierto modo, 
sociolingüísticos por su planteamiento en el perfil de los informantes previstos. El 
proyecto, impulsado desde la Université Stendhal Grenoble 3 bajo el timón del Dr. 
M. Contini y del Dr. A. Romano (Contini, 1992; Contini et ál., 2002; Romano y 
Contini, 2001; Romano, 2003; Fernández Planas, 2005) actualmente tiene su sede 
en la Università di Torino bajo la dirección del Dr. Romano e implica a diversos 
grupos de trabajo ubicados en distintas universidades europeas y americanas. 

El trabajo que se presenta aquí es fruto de la colaboración entre los grupos 
AMPER-CAT, AMPER-CAN y AMPER-ASTUR. AMPER-CAT está vinculado al 
Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona, que coordina el estudio del 
dominio lingüístico español en la mayor parte de la geografía peninsular y parte de 
la geografía de América Latina (además del estudio del catalán y el friulano). A su 
vez, AMPER-CAN, vinculado al Laboratorio de Fonética de la Universidad de La 
Laguna en Tenerife, lleva adelante el estudio de las siete Islas Canarias y coordina 
también el estudio en Cuba, Venezuela y San Antonio de Texas (EEUU), además 
de la subcoordinación en Colombia. Y AMPER-ASTUR ha desarrollado el estudio 
del español de Asturias y también del asturiano en la misma zona. 

Desde el punto de vista histórico, como es sabido, en el español confluyen 
rasgos lingüísticos procedentes del latín hablado en la península, tamizado por las 
lenguas prerromanas y posteriormente por el influjo mozárabe y por las lenguas de 
superestrato como el godo y el árabe. Entre los siglos IX y XI el avance de la llamada 
Reconquista y la repoblación del territorio con habitantes del norte peninsular, 
extendió el asturleonés hacia el sur llegando hasta Extremadura en la zona más 
occidental y hasta Palencia en la vertiente oriental. Los indicios de este hecho desde 
el punto de vista lingüístico han sido estudiados ampliamente en la fonética 
segmental, la gramática y el léxico (Lapesa 1981: §43, por ejemplo). Sin embargo, el 
cotejo de rasgos prosódicos que presuponen parentesco solo ha sido posible en 
épocas recientes, gracias al tratamiento uniforme de los datos como el empleado en el 
atlas AMPER (por ejemplo, en trabajos como Congosto et al., 2010).  

Por otra parte, por razones históricas conocidas se explica que la variedad 
canaria tenga más relación con el llamado “español de América” que con el 
peninsular septentrional. En efecto, la conquista de las islas se inicia a principios del 
siglo XV y se consolida definitivamente en el reinado de los Reyes Católicos (1496). 
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Las islas fueron un lugar de paso hacia América y de ahí que ambas zonas se hayan 
relacionado e influenciado mutuamente a lo largo de su historia común. Hay que 
tener en cuenta, además, que la conquista coincide con un momento de 
transformación del idioma, por lo que muchos fenómenos en marcha se 
trasladaron a las islas Canarias y a América Latina donde sufrieron la evolución 
propia que ha conducido a lo que hoy se conoce como “español atlántico” o 
“español meridional” (Corrales y Corbella, 2010). Lo que estos autores consideran 
el “deje” alude a cuestiones prosódicas como la entonación, objeto de interés en el 
presente trabajo y en otros estudios recientes en el mismo marco de AMPER 
(véase, por ejemplo, Dorta, 2007, 2013).  

Así, pues, el objetivo de este trabajo reside en concentrar la atención sobre 
la prosodia de frases enunciativas de foco ancho e interrogativas absolutas neutras 
(el objetivo en el llamado corpus fijo de AMPER) del español actual de Palencia, en 
su descripción y en su comparación con otros puntos peninsulares e insulares de 
español y con Oviedo como representante del asturiano actual. Las características 
entonativas de las interrogativas, fundamentalmente, en estas zonas relacionan los 
puntos de encuesta de interés, igual que se ha hecho en trabajos como Dorta y 
Muñiz Cachón (2009).  

 
2. Metodología 
2.1. Corpus, puntos de encuesta e informantes  
Las frases que se han analizado en este artículo pertenecen al llamado corpus 

fijo de AMPER (Fernández Planas, 2005), que incluye frases enunciativas de foco 
ancho y frases interrogativas absolutas neutras con tres repeticiones de cada una de 
ellas por cada informante analizado. Las frases contienen palabras trisílabas y tienen 
tres componentes sintácticos básicos (sujeto, verbo y complemento) o cuatro (sujeto, 
expansión de sujeto, verbo y complemento; o sujeto, verbo, complemento y 
expansión del complemento). El verbo siempre es una palabra llana, pero en el resto 
de posiciones se dan todas las combinaciones acentuales posibles.  

Los puntos de encuesta en el dominio español europeo analizados en este 
trabajo son los correspondientes a Barcelona, Granada, Lanzarote, León, Madrid, 
Oviedo, Palencia, Palma, Salamanca, La Laguna y Valladolid. Además, se ha 
considerado también el asturiano de Oviedo.  

Los informantes son hombres y mujeres en todos los puntos de encuesta, 
salvo en Granada, León y Palencia donde solamente disponemos de los datos de 
una voz femenina y en Salamanca donde solo disponemos de voz masculina. 
Todos los informantes cumplen con los requisitos exigidos en el marco del 
proyecto AMPER (es decir, tener una edad entre 25 y 65 años, no tener estudios 
superiores y haber nacido y crecido en el punto de encuesta).  

En total, se ha analizado un conjunto formado por 8.316 frases 
pronunciadas por 20 informantes de 12 puntos de encuesta. 
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2.2.  Instrumentos de análisis  
El análisis acústico de las frases se ha realizado con el programa AMPER06 

(López Bobo et al., 2007) construido en el entorno Matlab a partir de las primeras 
rutinas de Romano (2001) y Romano et al. (2005). El análisis se centra en las 
vocales, y de cada una de ellas se extraen tres valores de F0 (inicial, medial y final), 
uno de duración y otro de intensidad global. Es decir que en el corpus que nos 
ocupa trabajamos con cerca de medio millón de datos, si calculamos una media de 
doce vocales por frase. Los datos empleados se expresan en decibelios (dB) para la 
intensidad, milésimas de segundo (ms) para la duración y semitonos (st) para los 
valores frecuenciales, lo cual permite estandarizar las diferencias entre las voces 
consideradas. 

El análisis dialectométrico se ha realizado con ProDis (Elvira-García et al., 
2015; Fernández Planas, 2016a, 2016b, en prensa; Roseano, 2016). ProDis es una 
herramienta desarrollada en el entorno Matlab que utiliza los vectores numéricos 
obtenidos en AMPER06 para los parámetros indicados a fin de calcular distancias y 
correlaciones entre las curvas entonativas. Sus resultados permiten clasificar los datos 
en grupos (bien por informantes o bien por puntos de encuesta) según su parecido, 
de tal manera que las distancias entre grupos sean lo más grandes posible y las 
distancias intragrupo lo más pequeñas posible. Las correlaciones calculadas a partir 
de F0 se pueden ponderar, como en este trabajo, por la duración y la intensidad.  

 
3.  Resultados y discusión 
Los gráficos de las figuras 1 y 2 ilustran las melodías palentinas en las dos 

modalidades estudiadas, enunciativa e interrogativa, respectivamente. En cada una 
de ellas hay tres gráficos que corresponden a tonemas agudos, llanos y esdrújulos 
en frases de tres acentos léxicos. 
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Figura 1. Melodías en semitonos de las frases enunciativas La guitarra se toca con obsesión, 

La guitarra se toca con paciencia y La guitarra se toca con pánico, respectivamente de 
arriba abajo, emitidas por la informante palentina. 

 
Las frases suelen presentar el pico del primer acento tonal en la tónica del 

sujeto, un segundo pico en la postónica del verbo, y un tonema descendente.  
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Figura 2. Melodías en semitonos de las frases interrogativas ¿La guitarra se toca con 

obsesión?, ¿La guitarra se toca con paciencia? y ¿La guitarra se toca con pánico?, 
respectivamente de arriba abajo, emitidas por la informante palentina. 
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En la modalidad interrogativa, las frases se inician unos 6 st por debajo del 

tono medio de la informante desde donde inician un ascenso importante hasta la 
postónica del sujeto. El tono se mantiene en un plateau alto hasta un nuevo ascenso con 
pico en la última tónica, desde donde se produce una caída brusca hasta el final de la 
frase. Ese descenso hasta la juntura final presenta unos 9 st en el acento léxico agudo 
final y unos 11 en los demás (llano y esdrújulo), es decir, llega casi hasta la octava.  

Las figuras 3 y 4 ilustran un ejemplo de melodías compuestas por acentos 
léxicos llanos en modalidades enunciativa e interrogativa con expansión de sujeto 
(figura 3) y con expansión de objeto (figura 4). 

 

 
 

 
Figura 3. Melodías en semitonos de las frases La guitarra española se toca con paciencia y 
¿La guitarra española se toca con paciencia?, respectivamente de arriba abajo, emitidas por 

la informante palentina. 
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En la primera frase de la figura 3 —la enunciativa—, el núcleo del sujeto 

presenta un pico en la tónica y picos en las postónicas de los dos siguientes acentos 
léxicos. El último sigue la caída esperable en esta modalidad hasta el final de la 
oración. La interrogativa, aunque presente expansión en el sujeto, sigue el mismo 
patrón observado en los ejemplos expuestos con frases sin expansión en esta 
modalidad oracional.  

 

 
 

 
Figura 4. Melodías en semitonos de las frases La guitarra se toca con paciencia finita y ¿La 

guitarra se toca con paciencia finita?, respectivamente de arriba abajo, emitidas por la 
informante palentina. 

 
En este caso, las melodías de ejemplo de las frases con expansión de objeto 

siguen los patrones establecidos en las figuras anteriores. 
La figura 5 ilustra las melodías enunciativa e interrogativa de frases sin 

expansión compuesta por acentos léxicos llanos en asturiano de Oviedo. 
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Figura 5. Melodías en semitonos de las frases El paquete llevaba pelotes y ¿El paquete 

llevaba pelotes?, respectivamente de arriba abajo, emitidas por la informante ovetense en 
asturiano. 

 
El rasgo más destacado que se observa en el asturiano de Oviedo es el 

último acento tonal descendente con juntura final baja en la interrogativa. Ambas 
modalidades presentan dos picos en el cuerpo de la frase: en el caso de la 
enunciativa con escalonamiento descendente y en la interrogativa con una leve 
inflexión y mantenimiento del tono alto hasta el último acento. Los dos picos se 
alinean con el final del constituyente correspondiente, el sujeto en el primer caso y 
el núcleo del predicado, el verbo, en el otro. La pendiente del descenso final en el 
caso de la interrogativa es más aguda que en la enunciativa (Díaz Gómez et ál., 
2007; Muñiz Cachón et ál., 2011).  
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La figura 6 ilustra las melodías enunciativa e interrogativa de frases sin 
expansión compuesta por acentos léxicos llanos en el español de Lanzarote. 

 

 
 

 
Figura 6. Melodías en semitonos de las frases La guitarra se toca con paciencia y ¿La 

guitarra se toca con paciencia?, respectivamente de arriba abajo, emitidas por la informante 
canaria de Lanzarote. 

 
En Lanzarote las enunciativas empiezan ligeramente por debajo del tono 

medio de la informante, presentan picos en las postónicas de los dos primeros acentos 
tonales con escalonamiento descendente y el último no presenta movimientos tonales 
destacados. La frase finaliza con un tono de juntura bajo. Las interrogativas presentan 
un pico destacado en la primera postónica, un descenso progresivo en el resto del 
cuerpo de la frase hasta la última tónica que muestra un pico que supera al primero y, 
después, una caída brusca en la postónica, de acuerdo con el típico final circunflejo 
destacado en las islas Canarias (véase, por ejemplo, Dorta, 2013). Las curvas de las 
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declarativas e interrogativas canarias de todos los corpus mencionados anteriormente 
pueden verse y oírse en Dorta (coord.) (2002-2017).  

Las figuras 7 y 8 ilustran las melodías enunciativa e interrogativa de frases 
sin expansión compuestas por acentos léxicos llanos en las variedades de español 
habladas en Barcelona y Madrid, respectivamente. 

 

 
 

 
Figura 7. Melodías en semitonos de las frases La guitarra se toca con paciencia y ¿La 

guitarra se toca con paciencia?, respectivamente de arriba abajo, emitidas por la informante 
de Barcelona. 
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Figura 8. Melodías en semitonos de las frases La guitarra se toca con paciencia y ¿La 

guitarra se toca con paciencia?, respectivamente de arriba abajo, emitidas por la informante 
de Madrid. 

 
Las melodías de Madrid y Barcelona no difieren demasiado en las dos 

modalidades consideradas. Básicamente, en las enunciativas presentan dos picos 
con escalonamiento descendente que se sitúan en las postónicas en el cuerpo de la 
frase y un descenso hasta un valor mínimo final. Las interrogativas tienen un 
tonema ascendente, como rasgo más destacado, que alcanza el nivel del primer pico 
(al final del sujeto y en el verbo, respectivamente) en el caso de Madrid y no llega 
en el caso de Barcelona, tanto en catalán como en castellano. Los resultados de 
Barcelona coinciden con los establecidos en trabajos anteriores del grupo AMPER-
CAT (Fernández Planas et ál., 2004, 2007; Martínez Celdrán et ál., 2005; Romera 
Barrios et ál., 2007, 2008). De hecho, también en trabajos anteriores observamos 
que las melodías de catalán peninsular e insular del archipiélago balear y el español 
de la mayor parte de la geografía española, en las áreas donde las interrogativas 
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absolutas son ascendentes, son inseparables (Fernández Planas et ál., 2011, 2015). 
Las curvas de todas las frases analizadas de Barcelona y de Madrid pueden oírse y 
verse en Martínez Celdrán y Fernández Planas (2003-2015).  

La figura 9 muestra el dendrograma (obtenido por análisis de clúster 
acumulativo) considerando las frases de todas las modalidades conjuntamente. 

 

 
Figura 9. Dendrograma de los puntos de encuesta considerados ponderados por duración e 

intensidad 
 
Se observa claramente que los puntos se distribuyen en tres grandes grupos: 

1) el formado por Valladolid, Palma, Madrid, Salamanca, Granada y Barcelona, que 
muestran un tonema ascendente en las interrogativas; 2) el formado por La Laguna, 
Lanzarote, Palencia, el castellano y el asturiano de Oviedo, que presentan 
mayoritariamente tonemas descendentes; y 3) el español, de León que alterna sus 
patrones interrogativos entre melodías con tonema descendente, vestigio del 
antiguo asturleonés, y patrones ascendentes, más castellanizados. En este sentido la 
informante de Palencia se muestra entonativamente más conservadora que la de 
León que muestra un proceso de cambio más avanzado hacia el castellano. 

 
4. Conclusión 
Los resultados obtenidos permiten observar cómo la entonación palentina 

en la modalidad enunciativa se distingue poco de los otros puntos de encuesta 
considerados. Aun así, en la entonación de las oraciones interrogativas se alinea 
claramente en el grupo de los puntos de encuesta que presentan un tonema 
descendente. Lo interpretamos como un resto del astur- leonés en sus 
características prosódicas.   
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Abstract: The “Dicionario da Real Academia Galega” is an online dictionary published in 2012, 
though subject to a permanent updating process. This paper aims at highlighting the impact of  new technologies in 
both the initial configuration and progressive upgrading of  every single feature of  this lexicographic tool. For instance, 
they were used for the creation of  the corpus on which it is based, as well as for the dictionary drafting, reviewing and 
updating. Besides, new technologies are essential for accessing the dictionary through the Web and mobile apps, 
ensuring efficient information retrieval and allowing interaction with users, whose feedback undoubtedly contributes to 
the improvement of  this tool. 
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0. Presentación 
A edición do Dicionario da Real Academia Galega do ano 1997 supuxo un 

avance cualitativo importante dentro da lexicografía da lingua galega, sobre todo no 
aspecto da técnica lexicográfica ata daquela tida pouco en conta nos dicionarios 
galegos. A edición dixital do DRAG do 2012 preséntase de novo como unha obra 
innovadora, pero non tanto desde o punto de vista da técnica lexicográfica como 
por saber aproveitar as posibilidades que a aplicación da informática ofrece tanto 
na elaboración e actualización do dicionario coma na explotación dos seus datos 
por parte dos usuarios. E é este aspecto o que vou tratar nesta breve achega. 

 
1. Valor engadido da edición dixital 
Deixando á parte os dicionarios especializados, os que temos xa certa idade 

adoitamos identificar o dicionario cun volume ou un conxunto de volumes en 
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papel, con información sobre o significado dunha serie de voces (dicionarios de 
lingua) ou sobre a correspondencia de voces que posúen un determinado 
significado entre dúas ou máis linguas (dicionarios bilingües ou multilingües). 
Xeralmente trátase de obras voluminosas, cunha estrutura moi ríxida, nas que a 
información se atopa organizada seguindo uns criterios establecidos, e nas que 
proliferan as abreviaturas para aforrar todo o espazo que sexa posible. 

Afortunadamente, as novas xeracións xa perderon en boa medida a 
asociación da idea de dicionario co papel e coa condensación extrema da 
información. Digo afortunadamente, porque a edición electrónica de calquera 
dicionario supón sempre un valor engadido sobre a edición en papel, que favorece 
tanto a organización e claridade da información fornecida como o acceso a esa 
información por parte dos potenciais usuarios. 

Podemos afirmar sen temor que a edición dixital, trátese dunha edición en 
liña, na nube, que permite a consulta ubicua, sempre que se dispoña dunha conexión 
a Internet, ou trátese dunha edición noutro soporte, como o DVD, CD-ROM, ou 
USB, hoxe non ten ningún inconveniente con respecto ao papel, e si moitas 
vantaxes. A informática irrompeu na lexicografía para revolucionala e para quedar. 

 
2. A informática, auxiliar fundamental no proceso de realización do 

dicionario 
2.1. A informática e o corpus 
Hoxe non se concibe a realización dun dicionario sen un corpus que o 

forneza de datos obxectivos que aconsellen a incorporación ou non dunha voz, que 
determinen as súas acepcións e que avalen os seus usos. Sen a informática non sería 
pensable que o DRAG puidese utilizar por exemplo os datos do Corpus de referencia 
do galego actual ou do Tesouro informatizado da lingua galega ou do Atlas Lingüístico Galego, 
por poñer só tres exemplos de obras absolutamente imprescindibles. Nin a propia 
constitución deses córpora, nin a ordenación dos seus datos nin o manexo e acceso 
a eles serían posibles sen o auxilio da informática. 

 
2.2. A informática na microestrutura do dicionario 
Pero a informática tamén resulta imprescindible para unha sistematización moito 

máis eficiente da información que se ofrece na microestrutura do artigo lexicográfico.  
Desde o punto de vista meramente formal, garante que nas listas de 

etiquetas de tipo gramatical, de tipo sociolectal, diatópico ou que marcan a tipoloxía 
dunha determinada acepción, se siga sempre a mesma denominación, grazas á 
utilización de cadros combo nos que o redactor da entrada ten que escoller 
necesariamente unha das etiquetas alí contidas. Evidentemente, esta uniformización 
fai necesario un traballo previo de clasificación e sistematización de todas as 
posibilidades que se poidan dar. Desde o punto de vista da presentación formal, 
garante tamén que cada parte do artigo lexicográfico teña sempre a tipografía 
desexada, sen erros que é fácil cometer cando se realiza dunha maneira manual. 
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Facilita mesmo unha certa sistematización na redacción das definicións de 
palabras que pertenzan a un mesmo grupo semántico: por exemplo, o tratamento 
dos nomes das cores, ou das denominacións das árbores froiteiras. 

Dado que o DRAG está concibido como un dicionario autosuficiente, no 
que non se utiliza nas definicións ningunha palabra que non figure como entrada 
no propio dicionario, a informática permítenos establecer unha alerta para cando o 
redactor emprega algunha voz non incorporada como lema. 

Permite a agrupación dos exemplos extraídos do corpus por acepcións e 
seleccionar directamente do corpus os máis acaídos, aínda que posteriormente o 
redactor teña a potestade de modificalos para simplificalos ou facelos máis claros e 
comprensibles para o usuario. 

Garante que non se produzan pistas perdidas nas remisións ou nos 
sinónimos, antónimos e voces con acepcións semanticamente próximas. 

En fin, a informática permítenos dotar o dicionario dunha consistencia e unha 
sistematicidade sólida tanto na súa microestrutura como na súa macroestrutura. 

 
3. Difusión 
A publicación en liña do DRAG permite o acceso universal á información 

que contén, ben a través de Internet ou ben utilizando unha aplicación para 
dispositivos móbiles. 

Ao dicionario da RAG pódese acceder entrando na páxina web da 
Academia no enderezo www.academia.gal/dicionario, ou ben por medio do Portal 
das palabras, páxina web xestionada pola RAG e pola Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, no enderezo www.portaldaspalabras.gal 

Neste momento están dispoñibles dúas aplicacións para dispositivos 
móbiles e tabletas, unha para Android e outra para iOS, que calquera usuario pode 
descargar de maneira totalmente gratuíta. 
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4. Facilidade de uso 
O Dicionario da RAG pode ser instalado polo usuario na súa propia web, 

de xeito que poida consultar de maneira cómoda e rápida o significado dunha 
palabra ou calquera outra dúbida sobre o léxico, mentres está a traballar. 

Para iso é suficiente con copiar na propia páxina o seguinte texto: 
<Iframe scrolling="no" frameborder="0" 

src="http://academia.gal/dicionario_rag/miniSearch2.do"/></iframe > 
que instalará nunha pestana a seguinte liña de enlace: 
http://academia.gal/dicionario/#OMeuDicionario.do 
Premendo este enlace abrirase a páxina do dicionario. 
 
5. Flexibilidade e eficiencia 
Os usuarios achéganse a un dicionario con intereses moi diversos e buscan, 

polo tanto, en función deses intereses, unha información distinta. Nos dicionarios 
clásicos, un usuario podía buscar facilmente as acepcións que tiña unha palabra, ou 
os réximes que tiña un verbo determinado, pero resultáballe realmente difícil poder 
acceder a outro tipo de información contida no seu interior, posto que en moitos 
casos esixiría unha lectura total da obra. Non lle sería doado, por exemplo, coñecer 
cantos substantivos femininos acabados en -o están recollidos no dicionario, ou 
sería extraordinariamente laborioso extraer os nomes de árbores acabados en -eira.  

Por iso, unha das cousas que máis agradece o usuario cando se achega a 
unha obra lexicográfica é a flexibilidade e eficiencia na busca da información que lle 
interesa en cada momento. E neste aspecto o DRAG é unha obra realmente 
eficiente, que permite diversos tipos de busca:  

a) A busca simple, que é a que utiliza a maioría dos usuarios, facilita o acceso ao 
lema dun artigo lexicográfico. É útil cando o usuario non coñece o significado dunha 
voz, algunha das súas características gramaticais, ou ver un exemplo dos seus usos. 

b) Pero para o lingüísta ou o investigador en xeral pode resultar de interese 
a busca avanzada. 

A busca avanzada contén dous grupos de variables, un referido á busca nos 
lemas e o outro referido á busca no interior do artigo lexicográfico. No primeiro 
grupo as tres opcións que se ofrecen son: comeza por, remata por e contén. As variables 
do segundo grupo permiten buscar palabras ou cadeas de caracteres nas acepcións 
ou nos exemplos, e posibilitan así mesmo a selección de acepcións por marcas 
tecnolectais. Pódense cruzar os criterios das distintas variables tanto dun grupo 
coma do outro: 

 
Se, por exemplo, realizamos unha busca de voces que comecen por en- e 

que rematen en -cer, porque estamos interesados en coñecer as construcións 
parasintéticas deste tipo, devolveranos o seguinte: 
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e premendo en cada unha das palabras podemos acceder ao contido do 

artigo lexicográfico. 
Se busco palabras que acaben en -eir? e que conteñan na súa definición a 

voz “rutáceas”, devolveranos os artigos das plantas da familia das rutáceas que 
teñen unha denominación co sufixo -eiro ou -eira: 

 



Manuel González González – O Dicionario da Real Academia Galega (DRAG),  
unha ferramenta electrónica en continua evolución 

 
 
 

 82 

 
 
Se quero recuperar as voces da medicina que indican inflamación dun 

órgano, que conteñan o sufixo -ite¸ non teño máis ca seleccionar: finaliza por: “-
ite”, contén na definición: “inflamación” e pertence ao tecnolecto: “medicina”. O 
resultado da busca devolveranos 79 rexistros: 
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Ao facermos unha busca, os resultados aparecen na pantalla sempre por 

orde alfabética a dúas columnas, de xeito que o primeiro e segundo aparecen na 
primeira liña, o terceiro e o cuarto na segunda etc. Ao ir baixando coa barra de 
desprazamento, o navegador vai cargando máis termos da devolución. 
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Aínda existe a posibilidade da busca de sinónimos e palabras próximas 
semanticamente. Se na opción de busca sinónimos introduzo, por ex., a palabra 
“chuviñar”, o resultado será: 

 
chuviñar 
Sinónimos:  
baballar, babuñar, babuxar, barbañar, barbuñar, barbuzar, barrallar, 

barrazar, barrufar, barruñar, barruzar, brecar, chuviscar, froallar, lapiñar, marmallar, 
marmañar, orballar, patiñar, poallar, zarzallar. 

 
Termos relacionados:  
babear, babexar, baduar, esbardallar, laretar, latricar, babarse, babuñar, 

barbañar, abracar, aturrar, berrar, berregar, bradar, bramar, bruar, burdear, 
esborrecar, muar, muiñar, marmallar, faiscar, rosar, cercellar, zarcear. 

 
6. Incorporación de elementos multimedia e multifuncionais 
A aplicación do DRAG leva asociadas dúas aplicadelas de interese: a 

primeira delas permite a reprodución oral da palabra, coa pronunciación máis 
recomendable. Nalgúns casos, cando se trata de voces que presentan dúas ou máis 
realizacións dialectais moi estendidas, ofrécense estas. Tal ocorre, por exemplo, nos 
casos, coma “dente”, onde na Galicia oriental se pronuncia con [ɛ] aberto e na 
Galicia occidental con [e] pechado, ou en casos coma “ollo”, que no oriente 
mantén o [ͻ] aberto, pero que no occidente é realizado con [o] pechado. Esta 
aplicadela coa reprodución oral dos lemas está realizada a partir do Dicionario da 
pronuncia da lingua galega (Regueira 2010). 

 Outra aplicadela contén un conxugador verbal, que permite a conxugación 
completa de calquera verbo. Este conxugador verbal é un módulo simplificado do 
Dicionario de verbos Laverca (González et al. 2002), que foi o primeiro dicionario de 
verbos galegos, que permite non só a conxugación total ou parcial de calquera 
verbo galego, senón tamén a súa reprodución con voz sintetizada. O módulo de 
síntese de voz de Laverca, así como outras partes deste programa informático, non 
foron incorporados ao DRAG, porque suporía unha carga computacional 
demasiado pesada. 

Se, por exemplo, buscamos a entrada “argüír”, o programa devolveranos o 
seguinte: 
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Pois, ben, se pulsamos en “Reproducir” ( ), poderemos escoitar a 
realización fonética da palabra “argüír” tantas veces como queiramos. E se pulsamos 
en “Conxugar” aparecerá unha fiestra nova con toda a conxugación deste verbo: 
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7. Facilidade en canto á actualización 
Unha das grandes vantaxes dun dicionario en liña é que permite a súa 

actualización continuada cun custo económico asumible, sen necesidade de esperar 
a que se esgoten as existencias dunha edición anterior, como adoita ocorrer nos 
dicionarios en soporte papel. Por iso se produce practicamente cada mes unha 
actualización do dicionario, coa incorporación dos acordos tomados no Seminario 
de Lexicografía e ratificados polo Plenario da RAG. 

Unha parte importante do traballo de revisión e actualización do dicionario 
por parte dos membros do seminario de lexicografía da RAG é realizada 
telematicamente. A través dunha ferramenta de revisión do DRAG á que só teñen 
acceso os membros deste Seminario no enderezo 
http://www.academia.gal/group/revisiondrag/revision cada mes os académicos 
pertencentes a este seminario teñen un período para incorporar as súas emendas ao 
DRAG, seguido dun período de discusión de cada unha destas emendas tamén por 
vía telemática, e concluído cunha votación. Cando unha emenda conta con dous ou 
máis votos en contra, esta é rexeitada provisionalmente, e pasa a ser discutida na 
reunión mensual presencial dos membros do Seminario.  

 
8. Facilita o diálogo cos usuarios 
Para calquera dicionario é importante ter unha relación o máis directa 

posible cos usuarios, pero esta comunicación resulta case imprescindible nas obras 
dunha institución como a Real Academia Galega que pretende ser a guía normativa 
para o uso correcto da lingua galega.  
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Calquera usuario pode facer chegar en tempo real a través da aplicación 
unha proposta de incorporación dunha voz que non figura no DRAG ou dunha 
acepción que non está recollida nel, informar sobre algún erro detectado, formular 
algunha dúbida sobre o léxico ou facer calquera tipo de observación que considere 
pertinente. Estas observacións dos usuarios son sempre respondidas no prazo máis 
breve posible por parte do Seminario de Lexicografía da RAG.  

Este diálogo directo coa sociedade é importante desde o punto de vista da 
mellora do DRAG, pero éo tamén desde o punto de vista simbólico, e facilitou a 
implicación directa de moitos colectivos sociais de moi diverso signo: desde 
entidades como a "Asociación Galega de Síndrome de Down" ou diversos colectivos 
de gays, lesbianas e transexuais, ata empresas e asociacións de empresarios de 
diversos sectores. Todos eles participaron e participan activamente no tratamento 
que recibe no Dicionario o léxico relacionado co seu sector ou ámbito de actuación.  

Esta interactuación permítenos tamén transmitir dunha maneira natural a idea 
de que a lingua galega é a manifestación xenuína da visión propia do mundo que temos 
os galegos, e de que esta manifestación da nosa visión do mundo é patrimonio de 
todos, e todos temos unha corresponsabilidade en conservala e modernizala. 

 
9. Unha ferramenta en continua evolución 
O DRAG está concibido como unha ferramenta en constante evolución, 

que mellore cada día para poder responder da maneira máis efectiva posible ás 
necesidades e aos intereses dos usuarios. Pero as innovacións funcionais necesitan 
ser testadas durante un tempo para ver se realmente responden ao que se esperaba 
delas e para detectar posibles fallos. Por iso, a través do Portal das Palabras púxose 
en marcha o DicionarioLab, unha web que ten como finalidade fundamental poñer a 
proba todas as actualizacións e melloras do Dicionario electrónico antes de 
incorporalas a este. Se hai unha nova opción de busca ou se se habilitan novas 
funcións, estas aparecerán en primeiro lugar en DicionarioLab para que os usuarios 
poidan probalas e valorar se funcionan de maneira eficiente. DicionarioLab 
funciona como un auténtico laboratorio de probas e experimentos, aberto a todas 
as persoas interesadas que queiran experimentar e opinar sobre as melloras. 

A primeira innovación incorporada no DicionarioLab foi a posibilidade da 
busca nos lemas polos femininos, nas palabras que teñen moción xenérica. Esta 
nova funcionalidade activouse o 8 de marzo de 2017, facéndoa coincidir co Día da 
muller traballadora. 

A segunda novidade, introducida o 30 de marzo de 2017, é a posibilidade 
de seleccionar palabras pola súa categoría gramatical. A partir desa data é posible 
combinar os criterios de busca xa existentes anteriormente cruzados con etiquetas 
como: substantivo, adxectivos, verbo, adverbio... Ademais, poderase especificar 
tamén na busca o xénero, o réxime verbal (transitivo, intransitivo, pronominal), e 
outras variantes categoriais (como o tipo de locución). 

 



Manuel González González – O Dicionario da Real Academia Galega (DRAG),  
unha ferramenta electrónica en continua evolución 

 
 
 

 88 

10. Conclusión 
Cando no 2010 se afrontou a publicación da nova edición do DRAG, pouco 

despois de acceder Xosé Luís Méndez Ferrín á presidencia da Real Academia Galega, 
optouse por realizar unha obra moderna no seu procedemento de traballo, no seu 
contido e no seu soporte. En canto ao procedemento de traballo, iniciouse unha fase 
de dinamismo nunca antes coñecido dos académicos que integran o Seminario de 
Lexicografía, cun labor certamente entusiástico e continuado. De maneira progresiva 
e gradual foise avanzando cada vez máis cara ao traballo a distancia en liña, que 
permitiu un grande aforro económico e de esforzos.  

O auxilio da informática foi fundamental tanto no manexo do corpus para 
a elaboración e actualización do dicionario, como para a redacción dos artigos 
lexicográficos, dotándoos dunha sistematicidade e estrutura coherente. A edición 
dixital supuxo unha mellora transcendental para o usuario, quen pode acceder ao 
contido da obra dunha maneira doada, flexible (a través de distintas canles: web da 
RAG, web do Portal das Palabras, aplicacións para móbiles e tabletas...) e eficiente, 
cunha rica serie de variables de busca, que se poden cruzar entre si para recuperar a 
información que se pretende. 

O DRAG é modélico en canto ao seu mantemento e actualización: o seu 
módulo de actualización e revisión permite que os académicos poidan realizar unha 
parte importante do traballo de posta ao día da obra por medios telemáticos, e que 
os cambios cheguen ao usuario dunha maneira practicamente inmediata. 

Pero cando se ideou esta obra pensouse que os usuarios non deben ser 
meros receptores da información, deben ser tamén parte activa na mellora da obra, 
tanto proporcionando nova información relacionada co léxico, como corrixindo e 
precisando a información xa contida. Esta participación dos usuarios estendeuse nos 
últimos tempos tamén á posibilidade de que propoñan a incorporación de novas 
funcionalidades para a recuperación da información. Esta colaboración entre a 
institución e os usuarios móstrase cada vez máis necesaria e eficaz para poder ofrecer 
unha obra máis próxima aos destinatarios e máis útil para o conxunto da sociedade. 
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Abstract: In this paper we analyze some words with textile meaning belonging to the weaving lexicon 
documented in notarial registries of peninsular and islander documents from the seventeenth century gathered in the 
“Lexical Corpus of Inventories” (CorLexIn). We have completed a brief historical study of each word/item: their 
first documentation in lexicografical works, possible origin and motivation, meaning, documented variants and 
diatopical extension as found in documented examples. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Es frecuente la acumulación de nombres de tejidos en algunas fuentes 

escritas, como en las antiguas ordenanzas, donde se establecían normas jurídicas de 
carácter restrictivo que prescribían el tipo de prendas, telas y colores que debía 
exhibir, por ejemplo el rey, al tiempo que se prohibía el uso de ciertos tejidos a las 
clases más bajas o al clero con pena de castigo. Así en la Ley V del Título V Partida 
Segunda de Alfonso X2, leemos: 

 
Que el Rey se deue vestir muy apuestamente 
Vestiduras, fazen mucho, conoscer a los omes, por nobles, o viles. E los sabios 

antygos establesçieron que los reyes: vestiessen paños de seda, con oro, e con piedras 
preciosas, porque los omes los puedan conoscer: luego que los viessen, amenos de 
preguntar por ellos. […] e otro ningund ome non deue prouar de los fazer: nin de los traer. 

                                                        
1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Economía y 
Competitividad al proyecto con número de referencia FFI2015-63491-P (MINECO/FEDER). 
2 Las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, Glosadas por el Licenciado Gregorio López, 1555, Salamanca. 
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E el que lo fiziesse, en manera de egualarse al Rey e tomar de su lugar, deue perder el 
cuerpo e lo que ouiere: como aquel que se atreue a tomar honrra e logar de su Señor, non 
auiendo derecho de lo fazer. 
 
Y en un documento del siglos XVIII sobre Constituciones de las monjas 

franciscas descalzas de la Inmaculada Concepción de Villaviciosa, en el Capítulo 
XIX titulado “De los hábitos”3, se ordena lo siguiente: 

 
Todas las Religiosas se vestirán de Sayal franciscano de color ceniza, sin más 

tintura que la que resulta de la lana blanca, y negra. […] Ni la ropa interior que necesitaren 
traer será de color, sino de pardo claro, o del color del sayal; y la Abadesa que hiciere, o 
permitiere lo contrario, sea por dos meses suspensa de su Oficio. Las tocas serán siempre 
de lino, lisas y llanas, sin color, goma o almidón […] los Velos no serán de seda, ni de otra 
materia preciosa, vana, ni curiosa. 
 
Otra fuente que suele proporcionar gran número de voces relativas al 

campo textil son los inventarios, nuestro corpus de estudio. En ellos normalmente 
se especifica el tipo de tejido de la prenda que se inventaría. 

Esta variedad textil y, por ende terminológica, documentada a lo largo de la 
historia en textos escritos, resulta de las diferentes fibras utilizadas, todas ellas, 
hasta finales del siglo XIX, materias primas naturales, unas de origen vegetal como 
lino, algodón, cáñamo o yute y otras, animal como seda y lana; y también depende 
de la estructura interna del tejido o ligamento, esto es, “la manera en que se cruzan 
los hilos de la urdimbre y de la trama” (Cabrera 2005: 11). 

De esa abundancia y variedad terminológica textil han dado buena cuenta 
algunos estudios sobre este léxico, por ejemplo: Alfau de Solalinde (1969) constata 
211 términos en textos del siglo XIII, Martínez Meléndez (1989) recoge 132 
nombres de telas documentados en el medievo, Dávila et alii (2004) reúnen 2166 
vocablos en castellano y catalán y, de manera más concreta, también se han 
ocupado de la terminología textil García Fernández (2004), Montoya (2008), 
Vicente Miguel (2009), Morala (2010) Sánchez Orense (2010), Bastardín (2012), 
Stala (2014) y, más recientemente nosotros mismos hemos abordado el estudio de 
un buen número de voces a partir de inventarios del XVII (2017a y 2017b). 

Con este trabajo pretendemos aportar más datos al capítulo dedicado a la 
lexicografía textil. Para ello, tomamos una vez más como punto de partida 
inventarios notariales de la época áurea distribuidos por toda la geografía española; 
concretamente se trata de textos manuscritos originales e inéditos transcritos y 
reunidos en el Corpus Léxico de Inventarios (CorLexIn)4. A partir de dichos textos5 nos 

                                                        
3 Ordenanzas dispuestas por orden del Obispo de Oviedo en 1768?, en Martínez Vega (2016: 357-358). 
4 La información relativa al proyecto, con indicación de los trabajos desarrollados, archivos 
visitados, legajos vaciados, un índice de voces estudiadas y la versión en línea de los trabajos 
publicados, puede verse en http://corlexin.unileon.es/.  
5 No obstante, algunos ejemplos utilizados proceden de textos leídos que aún no se hallan incluidos en 
el mencionado corpus; además este estudio se centra en un grupo concreto de documentos y, por ello, 
las conclusiones de él derivadas podrían verse matizadas con la lectura o incorporación de otros textos. 
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proponemos el estudio de algunas voces textiles ahí documentadas: de cada una de 
ellas, abordamos su significado, teniendo en cuenta las definiciones que a lo largo 
de la historia han proporcionado las obras lexicográficas y también la información 
contextual en cada caso; asimismo, también nos interesa el uso diatópico de cada 
voz, teniendo en cuenta los ejemplos que nos proporciona el CorLexIn, así como su 
uso diacrónico, con la ayuda de la información que nos proporcionan otras bases 
de datos como el CORDE y el CDH. 

 
2. ESTUDIO 
Aceituní, Satín  
Del árabe azzaytūnī, gentilicio de zaytūn, adaptación del nombre de la ciudad 

china de Tsö-Thung, se define como una ‘tela rica traída de Oriente y muy usada en 
la Edad Media’ (DLE). La primera referencia lexicográfica de esta voz (NTLLE, 
s.v. aceituni) es académica y se halla en el Diccionario académico de 1817, pero no con 
un significado textil, sino como ‘lo que tiene color de aceituna’. 

La base de datos consultada CorLexIn solo nos ofrece tres ocurrencias, una 
en un documento gaditano y dos en sendos documentos boliviano: 

 
Yten, vna saya e ropa de raxa azeituní (Medina Sidonia, Ca-1603) 
Un galán y ropilla de paño azeituní viejo (Potosí, Bolivia, 1625) 
Un vestido nuevo de paño de Londres azeituní obscuro (Potosí, Bolivia, 1677) 

 
Alfau de Solalinde (1969) no incluye aceituní en su estudio, pero sí lo 

documenta Martínez Meléndez (1989: 241-246) en la Edad Media con otras 
variantes como letuni, azeituni, azeytuni, azetunin, açetuni, aceytuni, asetuni o setuni6, y 
propone como primera documentación de aceituní la temprana fecha de 1402: 

 
Hunna otra bolsa brodada de fillo de oro de aceytuni cardeno (Inventarios aragoneses, 

1402) 
 
El DECH adelanta esta primera referencia a principios del siglo XIV, 

concretamente en la obra Memorias de Fernando IV, aunque advierte que documenta 
alguna variante hacia 1300, pero no especifica ni qué variante ni dónde. Y el CDH 
nos ofrece unos sesenta ejemplos, la mayoría en los siglos XV y XVI, 
posteriormente en franco retroceso, con una primera documentación a principios 
del XV, en coincidencia con el CORDE:  

 
E llevaua vnas sobrevistas de vn aceituní blanco villotado con lauores de oro, muy 

rico (Crónica de Juan II de Castilla, 1406-1411)  
 

                                                        
6 Nuestra base de datos CorLexIN no recoge ninguna de estas variantes relacionadas por Martínez 
Meléndez. 
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Teniendo en cuenta todos estos ejemplos proporcionados por distintas 
bases de datos, parece que la voz aceituní hace referencia al color parecido al de la 
aceituna y no un tipo de tejido. 

De todas las variantes mencionadas, destacaremos setuni que dio en francés 
la voz satin y de ahí posteriormente pasó al castellano con un incuestionable 
significado textil. El CorLexIn no la recoge en el siglo XVII, pero sí la incluyen el 
CDH y el CORDE, que reúnen unos pocos casos a partir del siglo XIX: 

 
El manto era de satin negro; la falda y el cuerpo de debajo, de terciopelo rojo 

(Franciso J. G. Rodrigo, Historia verdadera de la Inquisición, 1877) 
 
No obstante, satín debe ser voz más antigua si tenemos en cuenta este 

ejemplo del siglo XV proporcionado por el CDH y el CORDE: 
 

Arquilla de satín raído quedo (Diego Martínez de Medina, Poesías Cancionero de 
Baena 1435) 
 
También Martínez Meléndez (1989: 242) corrobora esta antigüedad y 

documenta satín en ese mismo año: 
 

El Condestable llevaba tres pages vestidos de ropas negras de satin (Crónicas de los 
Reyes de Castilla, II, 527a) 
 
En cuanto a los repertorios lexicográficos, la primera referencia (NTLLE, 

s.v. satín) aparece tarde, concretamente en el Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana 
de Vicente Salvá de 1846 como ‘raso, tela de seda lustrosa’. En 1927 la Academia 
sustituye el galicismo satín por el significante satén, con una grafía más acorde con la 
pronunciación, y lo define como ‘tejido arrasado’. No obstante, satén está ya 
documentado antes de 1927: el CORDE nos facilita dos ocurrencias del siglo XIX 
en textos literarios de Pereda y Clarín; y el CDH a estos dos añade otros siete casos 
en textos no literarios: 

 
Pantalón de satén color de caramelo (José Mª de Pereda, Tipos y paisajes, 1871 
Una silla larga, forrada de satén (Clarín, La Regenta, 1884-1885) 
Algunas de las cuales llegan en el dia á tejer ricos betancures y satenes (Francisco 

de Paula Montells, Proyecto para la ejecución de un ferrocarril, que desde Granada, 1884) 
Telar sencillo plano con movimiento de lizos por excéntricas de pedal, sin 

cambio de lanzaderas, para paños, satenes (Juan A. Molinas, Tratado de maquinaria y de 
aparatos industriales, c1885) 
 
A partir de satín, existió la variante saetín, que se recoge por primera vez 

(NTLLE, s.v. saetín) en Terreros y Pando (1788), en su Diccionario castellano, con la 
acepción de ‘tela, especie de droguette’ y en la lexicografía académica no aparece 
hasta 1803, como ‘especie de raso liso’, y no en 1817 como se afirma en el DECH. 
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No hallamos saetin en las bases de datos consultadas, con la excepción del 
CorLexIn que nos proporciona un único ejemplo, en el que el significado textil no 
ofrece ninguna duda: 

 
Siete sargas de tafetán açul y de saetín (Toledo, 1616) 

 
Anafaya 
Según los datos proporcionados por el NTLLE (s.v. anafaya), es 

Covarrubias en 1611 quien define la variante anafalla por primera vez como ‘vna 
cierta tela q texen con algodón del nombre griego gnaphalon’. Un siglo después el 
Diccionario de Autoridades (1726) proporciona esta acepción más moderna que 
mantienen hoy Dávila et alii (2004) y el DLE como desusada, ‘texido que 
antiguamente se hacía de algodón, y modernamente se hace de seda’. 

Por lo que respecta a su uso en el siglo XVII, el CorLexIn nos facilita unos 
pocos ejemplos con significado textil en documentos notariales distribuidos de 
norte a sur de la península: 

 
Yttem, de anafaya parda, doze baras i media (Tudela, Na-1641) 
Vna basquiña y jubón de anafaya, cabellado, guarneçida y andada (Tudela, Na-1654) 
Jubón y calçones de anafaya negra, con puntas de seda (Zaragoza, 1647) 
Otro bestido de anafaya negra, que es jubón y basquiña (Madrid, 1649) 
Vna basquiña de anafaya aforrada en lienço morado (La Solana, CR-1651) 
Vn bestido de anafaya vsado, de honbre, en cinquenta y siete reales (Sax, A-1661) 
Vn bestido, ropa, pollera y jubón de anafaya con botones y trenzilla de oro 

(Córdoba, 1657) 
Ferreruelo de anafaya, con bueltas del mismo chamelote pespuntado (Jaén, 1650) 

 
Perdiguero (2014: 148) especifica, que este tejido se utilizó para la 

confección de manteos, lobas, mangas y ferreruelos, si tenemos en cuenta los ejemplos 
que aportamos y los de otros corpus consultados, podemos considerar que esta tela 
servía para confeccionar todo tipo de prendas, como jubones, polleras, basquiñas, 
vestidos, calçones o mucetas. 

En cuanto a la documentación diacrónica, tanto el CDH como el CORDE 
recogen una veintena de ejemplos, todos del siglo XVII y de estos, los primeros 
testimonios son: 

 
Mas no sé si la anafaya, / que no sé si es estameña, /tiene de esta noble dueña / 

los pensamientos a raya (Lope de Vega, El acero de Madrid, 1608-1612) 
Auiendo aliuiado el luto a un vestido de anafaya (Relación de la embajada del duque de 

Umena, 1612) 
No se ha tejido la anafaya que tiene pedida, no hay prisa (Luis de Góngora, 

Epistolario, 1613-1626) 
Una ropa de luto de anafaya guarnecida con ribetes de lo mismo (Inventario de los 

bienes y hacienda de don Juan Pacheco Rojas, 1620) 
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Por su parte, el DECH considera anafaya una ‘tela grosera de seda, a veces 
con algodón’; es voz derivada del árabe hispano annafáya o nafâya, y este del árabe 
clásico nufāyah 'residuo' y retrasa ligeramente la primera documentación a 1635, 
aunque ya hemos visto que existen ejemplos con anterioridad. 

La variante anafaia, de uso más restringido, se documenta en estas ocurrencias 
que nos proporciona el CorLexIn, en algún caso en alternancia con anafaya en el 
mismo documento; y es que esta voz presenta la alternancia gráfica entre y e i para la 
palatal central /y/, que en esta época aún no se hallaba fijada gráficamente: 

 
Diez y siete baras y media de anafaia plateada y negra de lana y seda (Medina de 

Rioseco, Va-1645) 
Ytem, la muceta del prieste, de anafaia con aforro de tafetán morado (Panticosa, 

Hu-1688) 
Otro bestido de terçiopelado pardo, labor menuda, que es basquiña, jubón y una 

ropa anafaia (Madrid, 1649) 
 
El CDH y el CORDE solo recogen cuatro ejemplos en dos inventarios de 

1615 y de 1655: 
 

Yten, otro ferreruelo biexo de anafaia en 3 (Inventario y valoración de bienes, de 
Jerónimo López, 1615) 

Una loba de anafaia forrada en tafetan (Inventario de los bienes del doctor don 
Martin Martínez, 1655) 
 
Como conclusión y teniendo en cuenta todos los datos aportados, parece que 

anafaya o anafaia es voz cuyo uso se circunscribe en la documentación al siglo XVII. 
 
Bocadillo 
El DECH lo define de manera poco precisa como ‘cierta tela’ y apunta a un 

origen francés a partir de bocadille. Revisados los repertorios lexicográficos 
(NTLLE, s.v. bocadillo), el Diccionario de Autoridades (1726) lo recoge como ‘especie 
de lienzo delgado mui conocido, de que se hacen cortínas para los balcónes por 
adentro. Es entre los lienzos finos la espécie mas ínfima’. Dávila et alii (2004) 
reproducen la definición de Autoridades y el DLE incluye también esta acepción 
textil muy similar a las mencionadas ‘tela delgada colgada entre el visillo y la 
cortina’. No obstante, parece que el bocadillo no servía únicamente para la 
confección de visillos, sino también para otras ropas de hogar como paños, pañuelos, 
peinadores, colchas, toallas; e incluso con esta tela se hacín camisas, enaguas y también 
adornos o sobrepuestos, tal y como nos confirman nuestros ejemplos del CorLexIn, casi 
todos localizados en Andalucía: 

 
Vna toalla nueba de bocadillo tasada en doce reales (Torrelaguna, M-1658) 
Yten, bara y terçia de lienço vocadillo (Almería, 1659) 
Vn paño de manos de bocadillo con puntas, en dos ducados (Cabra, Co-1664) 
Vn coletillo de raso açul traydo, guarneçido con vocadillo de oro, apreçiado en dos 

Ducados (Cádiz, 1639) 
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Vn peinador de bocadillo con randas y puntas finísimas (Córdoba, 1650) 
Dos pañuelos de bocadillo costaron diez reales (Córdoba, 1650) 
Yten, cada pieça de bocadillo angosto a onze reales de vellón (Huelva, 1691) 
Dos camisas de bocadillo. Dos enaguas blancas de bocadillo (Málaga, 1698) 
Dos ja[...] de uocadillo con ruedo, fundas de tafetán rosado, uiejas (Málaga, 1698) 

 
Consultados otros corpus, el CORDE y el CDH retrasan la primera 

documentación, pues el caso más temprano es este del siglo XVIII: 
 

Item siete varas de bocadillo, a sesis reales cada vara, hazen quarenta y dos (Carta de 
pago y recibo de dote, 1728) 
 
Y el DECH propone la fecha de 1650 como primera documentación, pero 

no especifica en qué documento aparece. Una vez más, hemos de poner de 
manifiesto que nuestro corpus nos facilita algún ejemplo anterior a 1650. 

También se registra las expresiones a bocadillos y de bocadillos. El CorLexIn 
nos ofrece estos dos: 

 
Vna colcha nueua de bocadillos y con guarniçión de bolillos (Plasencia, Cc-1629) 
Una colcha de bocadillos, con fluecos de hilo blancos (El Barco de Ávila, Av-1653) 

 
Y el CDH y el CORDE recogen algunos más, con un primer caso de 

principios del siglo XV: 
 

Non traía esperavanda, / axuraicas nin çarçillos, / nin mangas a bocadillos, / nin 
traya camisa randa (Francisco Imperial, Poesías, 1409) 

Las calças, que por las rodillas parezcan lana llena y por las otras partes salga la 
camisa a bocadillos como mangas de damas (Diego de Hermosilla, Diálogo de los pajes, 1573) 

Unas mangas de bocadillos, en un rreal (Valoraçión de los bienes de Micaela de Ribera, 1583) 
 
No obstante, creemos que en estos ejemplos esta expresión a/de bocadillos, 

con el sustantivo siempre en plural, no designa tanto un tipo textil sino la 
configuración externa de la tela, que presentaría unas aberturas, como hechas a 
cuchillo, y para muestra el siguiente ejemplo que recoge el CORDE:  

 
Con unas mangas acuchilladas y llenas de bocadillos y con colores de afeites en el 

rostro (Diálogo de las transformaciones de Pitágoras, c1535) 
 
En definitiva, teniendo en cuenta la documentación aportada, parece que el 

término textil bocadillo centra su uso en documentos del siglo XVII. 
 
Bombasí 
En la lexicografía histórica, aparece esta voz (NTLLE, s.v. bombasí) por 

primera vez en el Diccionario de Autoridades (1726) definida como una ‘tela de varios 
colóres tosca y hecha de algodón y lana, que parece está como engomada’; también 
se apunta como posible origen las voces árabes bambasum y bambax ‘algodón’. 
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Dávila et alii (2004), además de incluir la definición recogida en el Diccionario 
de Autoridades, añaden estas otras dependiendo del tipo de urdimbre y de trama: ‘tela 
cruzada cuya urdimbre era de hilo y la trama de algodón, que fue reemplazada por el 
cutí’7 y ‘tela con urdimbre de seda y trama de estambre, fabricada en negro por 
utilizarse para lutos y manteos’; asimismo, proponen como posible origen el término 
francés antiguo bombasin ‘tela de seda’. Por su parte, el DECH propone un tercer 
étimo, el catalán bombasí que procede del italiano *bombagino, variante de bambagino y 
derivado de bambagia o bombage ‘algodón’, del latín BOMBYX ‘gusano de seda, seda’. 

Nuestro corpus CorLexIn reúne unos cuantos ejemplos en inventarios 
localizados de norte a sur de la península: 

 
Yttem, vna pieza de bombasí hordinario, contrahecho (Tudela, Na-1641) 
Yttem, ocho baras y tres quartas de bombasí verdes (Tudela, Na-1641) 
Una pieças de vonvasíes de Ingalaterra de colores, a sesenta y seis reales pieça, 

monta dos mil seteçientos y seis reales. Yten, doce pieças de vonbasíes de Francia, colores y 
negros, a sesenta reales pieca, monta setecientos y ueinte reales. Ziento y setenta y quatro 
varas de vonbasíes de Yngalaterra y de Francia de colores (Medina de Rioseco, Va-1645) 

Quarenta y siete varas de vonbasí de colores en diez y nueue pedaços, a tres reales 
(Medina de Rioseco, Va-1645) 

Siete varas de vonvasí en cinco pedaços (Medina de Rioseco, Va-1645) 
Quatro varas y media de uonvasí listado, (Medina de Rioseco, Va-1645) 
Vn jubón de hombre de bonbasí en diez reales (Mora, To-1637) 
Y jubón de bonbasí con mangas de tirela negra (La Roda, Ab-1643) 
Y jubón de bonbasí verde con sus mangas (Brozas, Cc-1664) 
Yten, cada uara de bonbasí sencillo a dos reales y medio de uellón (Huelva, 1691) 

 
Examinadas otras bases de datos, resumiremos que el CDH ofrece nueve 

ocurrencias, entre el siglo XV y el XX, la mayoría en textos latinoamericanos, 
aunque el primer testimonio es este de Góngora: 

 
Mal aya quien no te quiere / más que a vn bordado basín, / que os pareséis en los 

labios / frescos como bombasí (Luis de Góngora, Romances, 1580-1627) 
 
El CORDE solo reúne dos casos, uno en el siglo XIX, en el que bombasí 

aparece como sinónimo de fustán, y otro del XX. La primera aparición de esta voz 
sería esta en la que se alude al origen árabe del término, como ya se advertía en 
Autoridades: 

 
Introdujeron los árabes en España el cultivo de la caña de azúcar, del azafrán, del 

algodón, el papel fabricado de esta materia, tejidos de fustan o bombasí, la cría del gusano 
de seda (Julián Zugasti y Sáenz, El Bandolerismo. Estudio social y memorias históricas, 1876-1880) 
 

                                                        
7 El DLE la define como ‘tela de lienzo rayado o con otros dibujos que se usa comúnmente para 
cubiertas de colchones’. En nuestro corpus CorLexIn no hallamos ningún ejemplo de la voz cutí.  
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Finalmente, el DECH propone un primer testimonio de bombasí en 1640 y 
apostilla que la variante bombací8 se registra en la temprana fecha de 1599, aunque 
en ningún caso especifica en qué obra. 

No obstante, como hemos visto, el uso de bombasí está documentado con 
anterioridad a esta fecha de 1640 propuesta por el DECH, pues se halla en 
Góngora y también en inventarios anteriores, como el ejemplo mencionado más 
arriba Vn jubón de hombre de bonbasí (Mora, To-1637) o los aportados por Morala 
(2012: 300) Un jubón de bonbasí para hombre (Mora, To-1637), Un jubón de bombasí 
(Vitoria, 1639).  

 
Brocatel 
El Diccionario de Autoridades (1726) proporciona la siguiente definición 

(NTLLE, s.v. brocatel): ‘cierto género de texido de hierba o cáñamo y seda, à modo 
de brocáto, ò damasco, de que se suelen hazer colgaduras para el adorno de 
Iglésias, salas, camas y otras cosas’, acepción que también recogen Dávila et alii 
(2004) y el DLE. 

De los ejemplos hallados en nuestros inventarios del XVII –de Vitoria a 
Andalucía–, se confirma el uso de este tejido preferentemente para la confección de 
ropas de hogar como colgaduras, cojines, doseles, sobremesas, frontales o almohadas: 

 
Más, vna capa de damasco negro con su cenefa de brocatel morado, plateado y 

amarillo (Vicuña, Vi-1640) 
Quatro baras y tercia de brocatel (Medina de Rioseco, Va-1645) 
Otra colgadura de brocateles de colorares (sic) encarnado y azul (Madrid, 1649) 
Su zielo con goteras de brocatel de oro y seda, con flueco grande de oro y paño de 

cama alrededor, con brocatel de lo mesmo (Madrid, 1650) 
Doçe cojines, los diez de brocatel, digo los çinco, y los otros çinco de damasquillo 

de la China y los otros dos de terçiopello (Badajoz, 1653) 
Doze almohadas de estrado, las seys de terciopelo carmesí con suelos de damasco 

y seis de brocatel por anbas partes (Badajoz, 1653) 
Vn dosel y un frontal de brocatel de colores (Montefrío, Gr-1662) 
Más vna sobremesa de brocatel açul, blanco y colorado, tasada en cien reales 

(Sevilla, 1650) 
Se ynbentarió doze almohadas de brocatel carmesí de colores a medio traer 

(Almería, 1659) 
 
Diacrónicamente, los datos proporcionados por otras bases de datos 

consultadas dan fe de la presencia del vocablo brocatel en obras de finales del siglo 
XVI y del siglo XVII; más concretamente, la mayoría de los ejemplos del CORDE 
y del CDH proceden de la obra no literaria Inventarios Reales. Bienes muebles que 
pertenecieron a Felipe II (c 1600); la ocurrencia más temprana proporcionada por el 
CORDE es del último tercio del XVI: 

                                                        
8 Bombací no aparece ni en el CorLexIn ni en el CORDE ni en el CDH, pero sí lo recoge la lexicografía 
histórica: Oudin en 1607 lo define como ‘bombasin, certaine estoffe’; en 1609 Vittori especifica 
‘certaine estoffe de cotton’ y en 1786 Terreros y Pando, ‘fustán fino, tela de hilo y algodón’. 
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Apolo, vestido de una ropa de brocatel labrado de blanco (Juan de Mal Lara, El 

Espectáculo del Monte Parnaso en las Fiestas por la Entrada de Felipe II en Sevilla, 1570) 
 
El CDH apunta a las mismas fechas para la primera documentación: 
 

Brocatel son las libreas, / de su color cada qual, / quál viste albornoz de seda, / 
quál, bordado capellar (Luis de Góngora y Argote, Romances, 1580-1627) 
 
Y el DECH propone la fecha de 1605 para esta voz procedente del catalán 

brocatell y este del italiano brocatello. Esta variante brocatelo no aparece en el repertorio 
lexicográfico reunido en el NTLLE, tampoco en nuestra base de datos CorLexIn ni 
en el CDH, pero tanto el CORDE como el DECH sí la recogen, concretamente el 
CORDE reúne estas dos ocurrencias en dos documentos anteriores a las fechas 
vistas para brocatel: 

 
Caparaçones de paño azul con faxas de brocatelo, entre los quales yva un país de 

lança del dicho Juan de Bracamonte (Francés de Zúñiga, Crónica burlesca del emperador Carlos 
V, 1525-1529) 
 
Y el rey hizo dar a cada uno de los nuestros (que eran ocho), un pedazo de 

brocatelo de oro y de seda, y pusiéronles estos paños sobre la espalda izquierda 
(Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, 1535-1557) 

 
Espolín 
Una vez más es el Diccionario de Autoridades (1732) el que recoge por primera 

vez el significado textil de esta voz (NTLLE, s.v. espolín) como ‘cierto género de 
tela de seda, fabricada con flores espacidas, y en cierta manera sobretexidas como el 
que oy se dice Brocado de oro, ù seda. Tómó este nombre de la Lanzadera llamada 
Espolín’; definición que apenas se ha modificado con el paso del tiempo, pues 
tanto Dávila et alii (2004) como el DLE señalan que se trata de una ‘tela de seda 
con flores esparcidas, como las del brocado de oro o de seda’. 

Consultado el CorLexIn, nos proporciona unos pocos casos en inventarios 
del siglo XVII, todos peninsulares menos uno mexicano, y nos permite confirmar 
que este textil se destinaba casi siempre a la confección de ropa de vestido –jubón, 
basquiña, corpiño, almilla, mantilla– y ropa para la liturgia –casulla, frontal de altar–: 

 
Vna casulla de rasso o espolín, de encarnado y azul (Santander, 1676) 
Vn frontal de altar, de espolín (Santander, 1676) 
Yten vn jubón al tiempo antiguo de espolín azul y colorado (Solanilla, Le-1662) 
Diez y ocho baras y media de gorguerán de Toledo y espolín de lauores grandes 

(Medina de Rioseco, Va-1645) 
Una basquiña de espolín açul y negro, bieja, con guarniçión de Santa Isauel (Bercial 

de Zapardiel, Arévalo, Av-1650) 
Un jubón de espolín con hechura y todos adereços en çiento y setenta y seis reales 

(Alange, Ba-1639) 
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Ytem, vna mantilla de espolín de zeda, en ziento sinquenta y vn reales (Orihuela, 
A-1719) 

Yten, otra ropa de muger con una de espolín de seda de por lamar, bieja (Almería, 1659) 
Vna ropa de espolín negro y verde guarnecida (Fiñana, Al-1649) 
Una basquiña de espolín, negra, de seda, con flores grandes (Montefrío, Gr-1661) 
Yten, un corte de almilla y corpiño de espolín labrado (Cádiz, 1654) 

 
Esta nómina de ejemplos amplía la ofrecida por Perdiguero (2014: 150): en su 

caso las ocurrencias que documentaba procedían de cinco inventarios, lo que le llevaba 
a considerar que se trataba de una difusión limitada del vocablo; ahora ampliamos la 
nómina a doce inventarios distribuidos geográficamente en un eje vertical peninsular de 
norte a sur: desde Cantabria a Cádiz; lo que quizá permita considerar un uso difundido 
y extendido en el espacio, aunque esté poco documentado. 

Asimismo, el CORDE reúne solo cinco ejemplos con significado textil, 
todos ellos del siglo XVII, y el CDH amplía la nómina a casi a la veintena también 
del XVII. En ambas bases de datos, las primeras documentaciones, que coinciden, 
son del primer cuarto del siglo XVII: 

 
Y después el caballerizo mayor del Duque vestido de camino, de espolín azul y 

negro todo guarnecido de vidrios (Noticias de Madrid, 1621-1627) 
Jubones de espolín azul y plata, medias y ligas con puntas de plata (Pedro 

Espinosa, Bosque de doña Ana, 1624) 
 
En cambio, el DECH retrasa la primera documentación un siglo, dado que 

la sitúa en Autoridades (1732). En definitiva, se trata de una voz de origen foráneo, 
del francés e(s)poulin o del occitano espoulin 'canilla de tejedor' y este del gótico 
*SPÔLA. Vistos los ejemplos que nos proporcionan las bases de datos examinadas, 
la voz espolín nos ofrece documentación escrita únicamente en inventarios del siglo 
XVII distribuidos de norte a sur de la península. 

 
Fustán 
Nebrija define este término (NTLLE, s.v. fustán) en su Diccionario de 1495 

como ‘pannus gossapinus’, pero la primera acepción nos la proporciona el Diccionario 
etimológico de Rosal en 1611 que detalla lo siguiente: ‘lienzo fustaño, porque 
comenzó su primer usso en las fustas Baxeles o Galeras, donde se trahe mas lienzo 
que paño por la ligereza, limpieza y frescura, y oy se usan vestidos de él y de otros 
lienzos semejantes en las galeras’. La Academia en 1780 proporciona una definición 
más moderna y acorde con el uso ‘cierta tela de algodón que sirve regularmente 
para forrar vestidos’. Hoy el DLE puntualiza cómo es esta tela ‘gruesa de algodón, 
con pelo por una de sus caras’ y Dávila et alii (2004) especifican que del siglo XVII 
al XIX esta tela ‘servía para forrar los vestidos, colchones, almohadas, jubones y 
ropas litúrgicas’, pero durante la Edad Media el fustán era un tejido disitinto ‘con 
urdimbre de lino y trama de hilo grueso de lana o algodón, con ligamento de sarga 
o raso y pelo corto, que servía para forros, colchones, almohadas, jubones, etc’. 
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Revisada nuestra base de datos de inventarios, el CorLexIn nos proporciona 
unos cuantos ejemplos localizados en la mitad norte de la península, en los que 
fustán designa un textil que se utiliza preferentemente, como señalaba la Academia 
en 1780, como forro: 

 
Yten, vna ropa traída, negra, de la dicha bayeta, con aforro de fustán pardo 

(Tolosa, SS-1633) 
Ytten, vna ropa muy bieja de bayeta negra aforrada en fustán viejo (Tolosa, SS-1633) 
Yttem, tres piezas de fustanes del ciervo (Tudela, Na-1641) 
Dos trasportines […], también muy angostos, de fustán, viejos, para litera 

(Zaragoza-1647) 
Yten, más se thasó siete pieças fustanes de Francia de diferentes colores […] 

Sessenta y siete varas de fustanes de Francia de colores en seis pedaços (Medina de Rioseco, 
Va-1645) 

Yten, quarenta y cinco pieças de fustanes de El Cieruo, pardos y negros (Medina 
de Rioseco, Va-1645) 

Yten, catorce baras de fustán en diez pedaços, a dos reales y quartillo vara (Medina 
de Rioseco, Va-1645) 

Diez y seis baras de fustán pardo y negro en cinco pedaços, a dos reales y medio 
vara (Medina de Rioseco, Va-1645) 

Vn jubón de tirela aforrado en fustán (Nava del Rey, Va-1648) 
Ytem unas mangas de muger, de fustán floquiado (Plasencia del Monte, Hu-1614) 
Una pieça fustán pardo (Teruel, 1625) 

 
En cuanto al CORDE, la mayoría de los ejemplos que relaciona son del 

siglo XVII, muchos registrados en Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron a 
Felipe II de 1600; en siglos posteriores su uso es minoritario. Asimismo, la primera 
documentación es de principios del XIV: 

 
Mando el mío lecho de los cueros blancos con la mía coçedra de fustán e el mío 

xumaço e hun par de sáuanas nueuas (Testamento [Documentos de la catedral de León], 1300) 
 
El CDH nos proporciona datos similares, aunque aquí las primeras 

documentaciones son más tempranas, del siglo XIII, con al menos dieciocho 
ocurrencias en esta centuria: 

 
32 Pessa de fustani II denarios (Acuerdo de Jaime I don Guillermo de Mediona Sobre la 

leuda de Barcelona, Aranceles aduaneros de la corona de Aragón 1222) 
 
Y según el DECH, en la primera documentación aparece fustany, es decir 

fustañ, en un documento de la Rioja Baja de 1289; también Alfau de Solalinde 
(1969: 107) documenta esta voz en el siglo XIII: C menos IIII telas de fustanes fazen I 
troxiello (Fuero de Alarcón); y Martínez Meléndez (1989: 450) afirma que en este tejido 
se elaboró muy pronto en la Europa occidental y propone algún ejemplo dela 
misma centuria: Cap de fustani blanch de Barchinona, I diner (Colección de aranceles, 1271?), 
Una casulla de fustayn con todo su adobo (Documentos lingüísticos, 1289). 
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Si atendemos al significado de esta voz, hemos de considerar que fustán en 
algunos casos no tiene un significado textil, sino que refiere una determinada 
prenda de vestir. En este sentido, el DLE recoge una segunda acepción de fustán 
con el significado de ‘enagua, combinación’ usada en Bolivia, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Perú. 

En territorio peninsular y en el siglo XVII, el CorLexIn nos ofrece dos 
únicos ejemplos en un mismo inventario onubense: 

 
Yten, un fustán de crea, en quatro reales (Huelva, 1634) 
Yten, un fustán de cotonía, en quince reales (Huelva, 1634) 

 
Y diacrónicamente con este significado, el CDH recoge este ejemplo del 

siglo XIII, en el que se relacionan una serie de prendas de vestir, como saya, fustán, 
camisas y bragas: 

 
Saya de color I solido. Fustan I solido. Camisa de mugier I solido. Camisas et 

bragas destopa XI dineros (Fuero de Cáceres, c1234-1275) 
 
Este uso de fustán como prenda de vestir lo relaciona Alfau de Solalinde 

(1969: 107) con la voz francesa futaine que Quicherat (1877: 182) explica así: “Sur la 
chemise prit place une blouse courte ou très-longue camisole, appelée futaine, 
blanchet et doublet parce qu’elle était de toile de coton ou drap blanc mis en double”. 

Finalmente, en cuanto a la etimología de la voz fustán, esta es incierta y no 
existe unanimidad al respecto: algunos autores la relacionan con el nombre de la 
ciudad de Fustât, antiguo suburbio de El Cairo donde se supone que se fabricaba 
esta tela. Sin embargo, el DECH apunta al antiguo árabe de España fustât, que 
designaba una ‘tienda de algodón’ y supone que los cristianos al fabricar telas de 
este género le dieron el nombre arábigo al objeto hecho de ese mismo género y que 
conocían muy bien por las guerras de la reconquista. 

 
Picote 
Una vez consultada la lexicografía histórica (NTLLE, s.v. picote), esta voz 

aparece relativamente pronto: tanto Nebrija (1495) como Alcalá (1505) la recogen 
en sus respectivos Vocabularios como ‘picote o sayal’; un siglo después Palet (1604), 
especifica que se trata de una prenda de vestir, ‘saye, juppon, boqueton’ y, más 
concretamente referido al campo textil es Covarrubias (1611) quien explica ‘vna tela 
basta de pelos de cabra; y porque es tan áspera, que tocándola pica, se dixo picote’; 
definición que perdura en Dávila et alii (2004) y en el DLE. 

Por el número de ejemplos que nos ofrece el CorLexIn y por su distribución 
geográfica, parece que durante al menos el siglo XVII el uso del picote era 
relativamente frecuente de norte a sur de nuestra geografía peninsular para la 
confección de todo tipo de prendas de vestir como enaguas, capas, jubones, basquiñas, 
mantellinas, vestidos, sayas, mandiles, cuerpos, corpiños, hábitos, almillas, etc. y para ropa de 
hogar como cortinas o colgaduras: 
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Yten dos enaguas de picote de Flandes (Elorrio, Bi-1678) 
Yten, seis pieças de paños de pared de telilla picote, pardas (Oñate, SS-1617) 
Yten, vna cortina entera con su çielo de picote fraylesco, traydo y biejo (Tolosa, 

SS-1633) 
Yten una capa de picote buena (Castroañe, Cea, Le-1637) 
Vnas enaguas de picote vsadas (Valderas, Le-1647) 
Yten dos baras y media de picote de lana y lienço (Solanilla, Le-1662) 
Vn juvón de picote (Villalobos, Za-1654) 
Vna pieça de picote de Valladolid de lana y seda con sesenta y una bara, a quatro 

reales y tres quartillos bara (Medina de Rioseco, Va-1645) 
Yttem, vna pieza de picote de media seda, berde y negro (Tudela, Na-1641) 
Calçón, ropilla y ferreruelo y talí y çinto de picote de Córdoua, plateado y negro 

(Zaragoza, 1647) 
Basquiña y jubón de picote de Mallorca (Lumbreras, LR-1688) 
Vna cortina de picote paxiço y berde (Burgo de Osma, So-1640) 
Más, vn xubón de picote aforrado bu[e]no (Revenga, Sg-1655) 
Tasó el jubón de picote con mangas de estameña (El Espinar, Sg-1657) 
Vn jubón y basquiña de picote de Córdoba (Atienza, Gu-1641) 
Un jubón de picote uiexo, en tres reales. Otro jubón de picote bueno (Candeleda, 

Av-1648) 
Más, se tasó vn jubón de picote (Tordelrábano, Paredes de Sigüenza, Gu-1706) 
Yten, vna mantellina de picote de seda blanca y parda (Cuenca, 1622) 
Yten, un bestido de picote, en seis ducados (Montalbanejo, Cu-1646) 
Yten, una saia de picote, mediada, en beinte reales (Montalbanejo, Cu-1646) 
Más otro vestido de picote (Villar del Horno, Cu-1624) 
Vn abantal de picote, en ocho ducados (La Solana, CR-1651) 
Otra basquiña del mismo picote, más trayda (Madrid, 1650) 
Vn mandil de picote, mediado, tassado en cinco reales (Torrelaguna, M-1657) 
Vnos cuerpos de picote negro y plateado guarneçido de pasamano negro, nueuos 

(Brozas, Cc-1664) 
Vna basquiña de picote açul y negro (Caravaca de la Cruz, Mu-1654) 
Dos corpiños, vno de damasquillo y otro de picote (Caravaca de la Cruz, Mu-1654) 
Otro áuito de chau verde y negro y otro de picote de seda leonado y negro (Sevilla, 1650) 
Una colgadura de cama picote encarnado (Narila, Gr-1697) 
Otra almilla de picote, canelada, nueba (Córdoba, 1658) 
Yten, dos basquiñas de picote de olanda de colores en catorze pesos (Cádiz, 1655) 

 
La información que nos proporcionan nuestros ejemplos sobre este tipo de 

tela es bastante completa: se elaboraba con distintas materias primas como lana, 
seda o lienzo; se podía teñir en una amplia gama de colores: blanco, pajizo, 
plateado, azul, verde, encarnado, pardo o negro; y además esta tela se vincula con 
determinados lugares como Córdoba, Mallorca, Flandes y Holanda. A esto 
podíamos añadir que se trataba de una tela de basta calidad, pues como advierte 
Perdiguero (2014: 151) el picote debía ser una tela muy usada aunque de basta 
calidad ―como ya señaló Covarrubias― y lo justifica con este ejemplo de Fray Luis 
de Granada: No sería deshonra de un rey vestir un sayo de picote, si estuviese todo sembrado de 
franjas de oro y de piedras preciosas (Vita Christi, 1561). 
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Del uso de la voz picote dan cuenta otras bases de datos, como el CORDE 
que reúne más de sesenta ocurrencias entre los siglos XIII y XVII, de estas las más 
tempranas se hallan en textos no literarios: 

 
A Maria Essidrez un çulame de picote (Testamento [Documentos de la catedral de 

León], 1244) 
E picotero que texe los pannos del picote, prenda por la texida & tinta & tosada 

dos mencales (Fuero de Úbeda, 1251-1285) 
 
Por su parte, el CDH ofrece también una amplia nómina de ejemplos entre 

el siglo XIII y el XIX –en esta centuria solo recoge un único caso–, la mayoría se 
documentan en el siglo XVII. El más temprano es este localizado en un texto 
legislativo: 

 
El texedor del picote tome por la tela texida, tinta et tondida dos menkales (Fuero de 

Zorita de los Canes, 1218-1250) 
 
El DECH propone como primera documentación un glosario de Sahagún de 

12149 e igualmente Martínez Meléndez (1989: 459) propone como primer ejemplo 
este de principios del siglo XIII: De la pieça del picote VI d. (Portazgos de Ocaña). 

 
Piñuela 
De nuevo es el Diccionario de Autoridades (1737) el que proporciona la 

primera definición (NTLLE, s.v. piñuela) como ‘tela ò estófa de seda, à quien se dio 
este nombre, porque tiene unas como piñas pequeñas labradas en ella’. El DLE 
insiste en ‘tela de estofa de seda’ y para Dávila et alii (2004) ‘la tejían los indígenas 
de Filipinas con la fibra de la hoja de la piña americana’. En cuanto al étimo, no 
ofrece ninguna duda que es voz derivada de PĪNĚA, tal y como recoge el DECH. 

De los ejemplos extraídos del CorLexIn, se deduce que la palabra piñuela 
designaba un tejido de diferentes colores –negro, plateado o azul, en nuestros 
textos– que se utilizaba en la confección de ropas de vestir como basquiñas, cuerpos, 
rebozos, calzones, xubones, taalíes o hábitos y también servía para elaborar accesorios 
como petrinas. Geográficamente los ejemplos documentados se registran de norte a 
sur de la península y también en Canarias: 

 
Calzón y ropilla de piñuela, biejo (Santander, 1676) 
Yten, vn ábito de damasco con vna ropa de piñuela que traya de hordinario 

(Vitoria, 1638) 
Yttem, piñuela de seda, seis baras i media (Tudela, Na-1641) 
Calçones, jubón, ropilla y taalí de piñuela negra (Zaragoza, 1647) 
Yten, un jubón de estameña guarnecido con su galón negro y una [...] de piñuela 

de color (Villalpando, Za-1652) 
Más, se tassó vna petrinilla de piñuela negra y açul celeste (Villalpando, Za-1652) 
Unos cuerpos de piñuela guarnezidos negros (Carbajales de Alba, Za-1653) 

                                                        
9 En Vicente Vignau, Índice de los documentos del monasterio de Sahagún, 1874. 
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Vn reuoziño de piñuela con su franja de plata y oro, bueno (Herrera de 
Valdecañas, P-1700) 

Más, vn xubón de senpiterna encarnada con mangas de piñuela negras y açules 
(Población de Cerrato, P-1659) 

Doce baras y tres quartas de piñuela negra y de color (Medina de Rioseco, Va-1645) 
Yten, treçe varas y tres quartas de piñuela plateada y negra (Medina de Rioseco, 

Va-1645) 
Una basquiña de piñuela aforrada en tafetán y guarniçión de raso (Bercial de 

Zapardiel, Arévalo, Av-1650) 
Calzón y ropilla de piñuelas, negra (Logrosán, Cc-1668) 
Vn jubón de tirela y unos cuerpos de piñuela negro (Logrosán, Cc-1668) 
Una ropa de piñuela negra forrada en tafetán (Alburquerque, Ba-1683) 
Y ocho baras y dos terçias de piñuela, de seda negra (San Cristóbal de La Laguna, 

Tf-1652) 
 
Examinadas otras bases de datos, parece que el uso de la voz piñuela se 

restringe al siglo XVII y a textos no literarios. El CORDE y el CDH ofrecen siete y 
seis ejemplos, respectivamente, todos en textos no literarios del XVII (inventarios, 
cartas de dote o tasaciones); de ellos el más temprano es este: 

 
Una rropa y salla de piñuela con rribetes de terçiopelo, en seiszientos rreales (Carta 

de dote de Damián López y Magdalena de Montemayor, 1613) 
 
Rasilla 
El Diccionario de Autoridades (1737) la define (NTLLE, s.v. rasilla) como una 

‘tela de lana, delgada y parecida a la lamparilla’. Hoy el DLE reproduce la misma 
definición y Dávila et alii añaden ‘ligera, lisa, floreada o rayada […] semejante a la 
muselina de lana’. 

Los ejemplos que nos proporciona el CorLexIn se concentran la mayoría en 
documentos notariales del oriente peninsular, desde Navarra a Granada. De ellos se 
deduce que este tipo de tela se usaba para la confección de todo tipo de prendas de 
vestir, polleras, sayas, basquiñas, jubones, vestidos, tocas, justillos, calçones, etc.: 

 
Yttem, vn escapulario de rasilla leonada (Tudela, Na-1641) 
Yttem, vna basquiña de rasilla leonada con su ribete de terciopelo, aforrada de tela 

trilla (Tudela, Na-1641) 
Y una ropa, jubón y basquiña de rasilla (Alfaro, LR-1646) 
Más vna ropa negra de rasilla; […]; más vnas basquinas de rasilla emplomadas 

(Monzón, Hu-1657) 
Otro vestido de rasilla, vasquiña y jubón noguerado, en cien reales (Argamasilla 

de Calatrava, CR-1658) 
Ytem, un jubón de muger de rasilla, leonado, nuevo (Teruel, 1652) 
Ytem, vna cuera negra de rasilla mediada estimada en veinte sueldos jaqueses 

(Teruel, 1666) 
Ytem un jubón de rassilla, garrofado, con guarnición negra (Valverde, Te-1668) 
Y dos tocas, la una de rassilla y la otra de bolante (Valverde, Te-1668) 
Yten, otro vestido de rasilla amusca nueuo (Méntrida, Talavera, To-1679) 
Más, quatro jubones rassados de tafetán y rassilla tassados en cien reales 

(Méntrida, Talavera, To-1679) 
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Ytem, vn justillo de rasilla nuevo en seis reales (Sax, A-1685) 
Ytem, vnos calçones de rasilla, en precio de doçe reales (Sax, A-1685) 
Un bestido de rasilla cauellada con dos vueltas de puntas, en veinte y ocho reales 

(Andújar, J-1665) 
Vn jubón de rasilla mediado, diez reales (Andújar, J-1665) 
Vna saya de rasilla con zinco vueltas de puntas negras, siete ducados (Bailén, J-1673) 
Vna angorina de rasilla amusga, veynte reales (Bailén, J-1673) 
Una pollera de rasilla, bieja (Narila, Gr-1697) 

 
Y el CORDE recoge seis ejemplos con significado textil, todos en el XVII, 

concentrados en la segunda mitad de esta centuria. Este es el ejemplo más temprano: 
 

Guantes cortados los dedos, gregorillo de puntas, saya de rasilla, más arrugada 
que hoja de bretón (Francisco Santos, Día y noche de Madrid, 1663) 

 
Y el CDH reúne una veintena con una primera documentación que 

adelanta a 1660: 
 

El jubón de rasilla caduca, que desechó tiempos atrás la mujer de un barbero a 
quien servía (Juan de Zabaleta, El día de fiesta por la tarde, 1660) 
 
Y el DECH propone como fecha de aparición de rasilla 1680 en Autoridades. 
La variante rasillo aparece en varios inventarios de nuestra base de datos, en 

algunos casos combinada con rasilla: 
 

Otro adreço entero, como el pasado, de rasillo blanco con çenefas de rasillo de 
primavera (Z-1647) 

Vna basquiña de rasillo, en tres ducados (Cabra, Co-1664) 
Una basquiña y jubón de rasillo leonado en seis ducados (Cabra, Co-1664) 
Basquiña y jugón de rasillo de color musgo nuebo en honze ducados (Cabra, Co-1686) 
Ytem, una delantera de cama de rasillo, en dies reales (Ma-1651) 
Más, tres varas de rasillo berde rosado y blanco (Sevilla, 1650) 
Vnas fundas de rasillo anteado (Sevilla, 1650) 
Vna ropa de tafetán doble con guarnición de rasillo y aforrada en tafetán 

(Villacarrillo, J-1652) 
 
La voz rasillo no aparece en los repertorios lexicográficos reunidos en el 

NTLLE y tampoco la recogen ni el DLE ni el DECH. Sin embargo, el CORDE y 
el CDH reúnen cuatro ejemplos pertenecientes a tres obras no literarias del siglo 
XVII; de ellos el más temprano es este: 

 
En caja de madera cubierta de terciopelo carmesí con pasamanos de oro, forrada 

en rasillo carmesí labrado (Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II, c 1600) 
 
Diacrónicamente rasilla o rasillo es voz derivada de raso, del latín RĀSUS 

participio de RADĚRE ‘afeitar, pulir, raspar’; su uso se documenta únicamente en el 
siglo XVII. No obstante, gracias a los ejemplos aportados de nuestro corpus, 
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podemos adelantar la fecha de la primera documentación de rasilla a 1641 y 
proponer varias ocurrencias antes de 1660, fecha propuesta por el CDH. 

 
3. CONCLUSIONES 
Una vez más queremos poner de manifiesto la importancia del corpus que 

manejamos, constituido por inventarios del siglo XVII procedentes de Archivos 
Históricos de todo el terriorio peninsular e insular. Estos textos nos ponen al 
alcance un léxico de la vida cotidiana que a veces es difícil de rastrear en otra 
tipología textual y de ahí el gran interés lingüístico de esta documentación notarial 
para la lexicografía histórica como testimonio cercano a la lengua usual de la época. 

En este punto quiero hacer una breve referencia a Johannes Kabatek, quien 
en un brillante artículo reflexionó sobre algunos problemas relacionados con una 
lingüística histórica basada en corpus diferenciados (2013: 8-28). Somos 
conscientes de que la lengua de una época no es exactamente la de los textos de los 
corpus que manejamos, como bien apunta Kabatek (2013: 9) la lengua “no es la 
suma de los textos sino algo distinto”; además esos textos que nos proporcionan 
los ejemplos son una mínima parte de la producción lingüística total de esa época 
en la que existieron otras posibilidades textuales marcadas por tradiciones 
discursivas diferentes. 

Pero los textos tienen su valía y también hablan y de sus palabras se pueden 
inferir rasgos sobre la lengua de una época; así lo interpretamos, por ejemplo, en el 
Appendix de Probo o en el Diálogo de la lengua de Valdés. Obviamente esto no ocurre 
con todos los textos, pero creemos que en algunos pudieran atisbarse rasgos que 
evocan la lengua del momento. 

Ya advertimos (Perez Toral 2013: 246) de la necesidad de trabajar con 
corpus menos elaborados y ajustados a otras tradiciones discursivas diferentes de la 
literaria. Así el corpus que manejamos está constituido por textos conformes con 
una determinada tradición discursiva, pero en los que aflora un léxico de lo 
cotidiano que a veces no se halla en los textos litertarios. Estas voces objeto de 
nuestro estudio, documentadas en textos manuscritos e inéditos, sin duda serían 
voces usadas y fácilmente identificables –tanto significante como significado– por 
las personas comparecientes en el acto notarial, que creemos utilizarían un léxico 
asequible y comprensible por el entorno: un léxico del uso cotidiano. 

En definitiva, nuestro objetivo es confirmar el uso de un determinado 
léxico en una época y zona concretas, a partir de su documentación en un corpus 
formado por una tipología textual: los inventarios notariales. 
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Abstract: The focus of this paper is the Spanish spoken in South America and a Colombian soap opera 
has been taken as a case of study. The main objective of this research is to describe the lexicon in order to see if there is 
a linguistic simplification due to great international promotion of this kind of programmes currently and an influence 
of English language. The results obtained show the number of anglicisms is very limited and many of them adapt of 
Spanish grammatical rules. Finally, this type of studies intends to know a little more the Spanish spoken nowadays 
across the world.  
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1. Introducción 
Para todo aquel que haya cursado durante la licenciatura una asignatura 

llamada Filología Románica el nombre de Johannes Kabatek se destaca entre los 
principales expertos de la investigación filológica actual. Quién me iba a decir a mí 
que algún día no solo conocería en persona a este especialista sino también 
intercambiaría opiniones e, incluso, colaboraría en diversos proyectos, dando 
forma, por ejemplo, al deseo de traducir al español unas entrevistas a Coseriu.  

Los encuentros se sucedieron en noviembre de 2015 durante el Simposio 
Cambio lingüístico no galego actual organizado por el Instituto da Lingua Galega en Santiago 
de Compostela o en octubre de 2016 en el Seminario Approaches to Sociolinguistics aspects 
of Romania and Spanish Intonation organizado en la Universidad Alexandru Ioan Cuza, 
donde de nuevo pude comprobar el saber enciclopédico y el interés inagotable de 
Johannes Kabatek por todas las cuestiones relacionadas con la lengua.  

Entre ambos encuentros tuvo también lugar una inesperada e increíble 
coincidencia en el hemisferio sur durante el XV Congreso de la Sociedad Argentina de 
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Lingüística en la ciudad argentina de Bahía Blanca, donde intercambiamos de 
manera informal observaciones sobre diferentes usos del español hablado en 
América en general y del español argentino en particular.  

Fruto de esa mezcla de interés y fascinación que ambos sentimos por la 
riqueza del español en todos los territorios del mundo, especialmente en el 
continente americano1, surge este trabajo, centrado en el análisis del léxico 
empleado en un serial televisivo colombiano. El objetivo es ahondar en el proceso 
de neutralización que tiene lugar en el español empleado en los medios de 
comunicación debido a su creciente difusión internacional, dado el enorme éxito 
que cosechan las telenovelas2 en diversos rincones del planeta; asimismo, también 
se intenta reflexionar si dicho proceso de difusión conlleva o no una mayor 
hibridación3 con el inglés, lingua franca por excelencia en la actualidad.  

Para ello, se ha tomado como objeto de estudio una de las producciones 
televisivas que más reconocimiento internacional ha conseguido en los últimos años4, 
hasta el punto de realizarse versiones en distintos países: el serial televisivo Sin tetas no 
hay paraíso, basado en la novela homónima de Gustavo Bolívar5. Dicho serial 
constituye un auténtico «documental lingüístico» que intenta representar con un claro 
propósito de verosimilitud los hábitos de vida, incluida la caracterización lingüística, 
de los personajes que habitan en dos áreas de Colombia: Bogotá y Pereira, la capital 
del departamento de Risaralda6. De esta manera, además de permitirnos un 

                                                        
1 Cfr. por ejemplo J. Kabatek (1994) donde se lleva a cabo un análisis contrastivo entre los usos 
lingüísticos de los taxistas en Madrid y México.  
2 López Morales (2010) también destaca la importancia de las telenovelas en su labor de difusión de 
la lengua española por todo el mundo, debido al éxito que han alcanzado en los últimos años, hasta 
tal punto que Salvador (apud López Morales 2010: 414) afirma que «los culebrones pueden hacer 
más por el idioma castellano que, por ejemplo, una reunión de academias». 
3 En J. Kabatek (2011) también reflexiona sobre el concepto de hibridez lingüística aplicado a las 
lenguas iberorrománicas y el tradicional contraste entre ‘purismo’ y ‘antipurismo’ lingüístico.  
4 A pesar del interés que suscitan este tipo de corpus de estudio, durante muchos años apenas se ha 
prestado atención a la descripción de los usos orales del lenguaje, considerados durante mucho 
tiempo el «patito feo» de la lingüística: «Como la lengua coloquial ha sido juzgada casi siempre desde 
la óptica de la lengua escrita culta, tradicionalmente se ha hablado de su imprecisión, de su pobreza 
léxica y de su descuido formal, términos todos ellos peyorativos, con los que, entre otros, se aludía 
además a lo poco adecuado y recomendable que sería adoptarla como objeto de estudio o como 
modelo de referencia» (Vigara 1996: 15). Sin embargo, parece que cada vez se está prestando una 
mayor atención y, en el caso concreto de la telenovela, Cisneros, Olave y Rojas (2009:9) afirman 
que: « La telenovela en Colombia, difunde normas y tendencias culturales, y tiene una enorme 
influencia en las percepciones y opiniones del público, por lo que se hacen necesarios estudios desde 
el nivel discursivo que den cuenta de la manera cómo la sociedad adopta el lenguaje de la televisión 
con toda su carga semántica, conceptual y pedagógica». Cfr. también T. López-Pumarejo (1987).  
5 El gran interés de este serial para las investigaciones lingüísticas resulta evidente. Cfr. A. García 
Rodríguez (2013 a, 2013 b, 2012). 
6 Pereira está ubicada en la región centro-occidental de Colombia y constituye la principal ciudad del 
eje cafetero. Cuenta con una población cercana a los 500.000 habitantes, siendo el quinto núcleo 
urbano más poblado de Colombia, por detrás de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. 



Alba García Rodríguez – El proceso de neutralización en un serial televisivo colombiano:  
¿excesiva simplificación o verosimilitud dialectal? 

 
 
 

 111 

acercamiento al español hablado en estas áreas, también nos muestra en qué medida 
los dialectalismos aparecen neutralizados en esta ficción televisiva.  

 
2. El papel del léxico en los estudios lingüísticos  
Sin duda, el léxico es el plano de la lengua que refleja con mayor intensidad 

las diferencias dialectales, ya que se trata del nivel más móvil y sensible a los 
cambios; de ahí, que la mayoría de las diferencias dialectales del español aparezcan 
en este plano.  

De esta manera, las mayores diferencias entre el español de América y el de 
la Península7 se encuentran en el léxico no en la pronunciación y la gramática8. Sin 
embargo, como señala L. Flórez (1953: 120):  

 
a pesar de los muchos regionalismos americanos, a pesar de los abundantes giros 

populares, a pesar de los frecuentes arcaísmos, ruralismos y expresiones de tipo vulgar, son 
pocos los casos en que un colombiano, por ejemplo, que vaya a otros países de lengua 
española, o un español que venga a Hispanoamérica, no pueda captar el sentido general de 
las frases. Las diferencias de expresión entre América y España no son fundamentales. 
 
3. El estudio del español colombiano  
En lo que respecta al español hablado en Colombia, tradicionalmente, este 

país siempre ha presentado un gran desarrollo de los estudios lingüísticos, gracias a 
la labor de instituciones como el Instituto Caro y Cuervo9.  

Dentro del español hablado en Colombia, pueden distinguirse muchos 
dialectos pero, como señala J. Lipski (2007: 229), la única distinción que reconocen 
todos los colombianos es la que opone a los costeños (habitantes de la costa) de los 
cachacos (habitantes de las tierras altas del interior)10, siendo la norma bogotana la 
que goza de mayor prestigio fuera y dentro del país. 

 
4. Las interferencias entre el español y el inglés: la incorporación de 

anglicismos 
Desde hace tiempo, el inglés es la lengua de mayor influencia a nivel 

mundial y funciona como lingua franca en numerosas situaciones en las que es 
necesario emplear una lengua común para el entendimiento. Debido a la 
interrelación lingüística que se da hoy en día en las comunidades de hablantes, la 
mezcla de lenguas «ocasiona una tendencia clara hacia el manejo de un modelo de 

                                                        
7 Se utilizan las expresiones de español de América y español de la Península por un deseo de simplificación 
expositiva, pero entendiendo que no se puede hablar de categorías homogéneas, ya que dentro de estas 
marcas tan genéricas existe una rica variedad dialectal en todos los niveles de la lengua.  
8 Cfr. Moreno de Alba, J. G. (1992).  
9 Destacan, por ejemplo, los trabajos de J. Montes (1982, 1985, 2000), entre otros, vinculados a la 
labor investigadora del Instituto Caro y Cuervo.  
10 Para una división dialectal de Colombia más pormenorizada, se puede consultar la obra de Montes 
(1996) donde divide el conjunto del diasistema español en dos superdialectos: el continental interior o 
A y el costero insular o B. A su vez, ambos se dividirían en cada zona en distintos dialectos. 
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habla común que tiende a desechar lo peculiar y local en favor de lo general y 
universal» (J. Medina 1996: 11)11, llevando así a un proceso de estandarización. De 
esa forma, la gran influencia del inglés se debe no solo al gran porcentaje de 
personas que hablan esta lengua en todo el mundo, sino también a la gran 
influencia que ejerce el modelo de vida anglosajón12.  

En el diccionario académico, el término anglicismo presenta las siguientes 
definiciones: «giro o modo de hablar propio de la lengua inglesa», «vocablo o giro 
de la lengua inglesa empleado en otra» y «empleo de vocablos o giros ingleses en 
distintos idiomas». Por su parte, H. López Morales (apud J. Medina 1996: 16) 
introduce una matización al afirmar que los anglicismos no son «sólo palabras que 
proceden del inglés, independientemente de que sean ya generales en español y de 
que hayan sido aceptadas por la Academia, sino también aquellas que proceden de 
otras lenguas, pero que han entrado al español a través inglés».  

En lo que respecta a la necesidad o no del empleo de los anglicismos, en los 
últimos años se ha asistido a la masiva incorporación de vocablos para designar 
nuevas realidades hasta entonces inexistentes, especialmente en el ámbito de las 
nuevas tecnologías. No obstante, la opinión generalizada de los estudiosos de la 
lengua ha sido bastante reacia hacia el excesivo empleo de palabras ajenas a la 
lengua española, como demuestran estas palabras de L. Flórez (1953: 191):  

 
Hay no obstante extranjerismos cuyo empleo no justifica un deseo de mayor 

precisión técnica ni un propósito de referirnos a un nuevo objeto, o a un matiz nuevo, no 
apreciado por nuestro idioma; ni tampoco el deseo de lograr un efecto cualquiera en la 
sensibilidad del que oye o lee. Son extranjerismos frívolos, como dice A. Castro, 
extranjerismos que en último término no dañan al idioma; indican tan sólo que las gentes 
que escriben o hablan no conocen el castellano. 
 
Por último, respecto a los campos semánticos más usuales para el uso de 

anglicismos, J. Medina (1996) destaca ámbitos como los deportes, la moda, los 
transportes y viajes, los medios de comunicación y difusión, la tecnología y la publicidad.  

 
5. Análisis de los anglicismos en el serial colombiano 
En primer lugar, hay que destacar que el porcentaje de palabras ajenas al 

español que se localizan en el serial no es elevado y, salvo contadas excepciones, la 
mayor parte de los extranjerismos son anglicismos. Para su análisis, se distingue entre 
aquellos extranjerismos que ya aparecen reconocidos por la RAE y los que no. 

 

                                                        
11 J. Medina (1996: 11) señala también que esta uniformidad no solo es perceptible en las lenguas, 
sino también en muchos otros ámbitos como, por ejemplo, la moda, la música, el cine, las 
telecomunicaciones, etcétera.  
12 Son numerosos los estudios sobre la influencia de los anglicismos en la lengua española como C. 
Pratt (1980), E. Lorenzo (1996), J. Medina (1996), J. Gómez (2000), entre otros.  
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5.1. Análisis de los extranjerismos incluidos en el DRAE13:  
Bisnes (del inglés busines) se emplea para referirse a un negocio y aparece 

registrado con la marca de coloquialismo:  
(1) Orlando: - Entonces ¿qué, Caballito? ¿Cuál es el busines tuyo, hermano? Que yo 

puedo conseguir a alguien que nos preste ese billetico. 
Jean (del inglés jean) se utiliza para referirse al pantalón vaquero:  
(2) Catalina: - Mamá, entonces usted mañana se estrena el blue jeans y todo eso que 

compramos.  
 
Cuando aparece en plural, se siguen las normas generales del español y se 

añade la terminación -es por tratarse de una palabra terminada en consonante:  
(3) Jimena: - ¡Ah, no! Bien, divinamente, bien. Nosotras estamos modelando ropa 

interior, blue jeanes o lo que se nos atraviese, Diablita. 
 
Mánager (del inglés manager) se ha asimilado también a la ortografía 

castellana con el significado de ‘representante de un artista o deportista, o de una 
entidad artística o deportiva’:  

(4) Bárbara: - Mire, usted más bien por qué no hace una cita con mi mánager y, pues, 
así podemos hablar con más calma. ¿No le parece? 

 
Tique (del inglés ticket) es un término registrado en el diccionario académico 

como sinónimo de billete que ya está adaptado a la ortografía del español, por lo que 
el plural también se forma como en el resto de sustantivos:  

(5) Albeiro: - Señorita, un tique para Bogotá, por favor;  
(6) Albeiro: - No nada, pues, que nosotros aquí celebrando y muy bien por Catalina, 

¿cierto? Pero yo sí me pregunto dónde está sacando la plata, porque esos reinados cuestan un 
billete, que para los vestidos, que para los tiquetes…No sé.  
 

5.2. Análisis de los extranjerismos no incluidos en el DRAE:  
Happy birthay: se utiliza para referirse al cumpleaños:  
(7) Catalina: - ¡Ay, no! Si es mi happy birthay. Todos vamos a bailar, pues. Además, 

vean el viaje que nos pegamos hacia allá. 
No obstante, se trata de la única vez que se registra este vocablo en el serial, 

ya que en todas las demás ocasiones se emplea el equivalente castellano. Por ello 
puede deducirse que su uso está condicionado por implicaciones pragmáticas: en 
esta ocasión el hablante quiere aportar una mayor expresividad a sus palabras para 
lograr el propósito de que sus interlocutores se queden más tiempo en la fiesta.  

 

                                                        
13 Los anglicismos aparecen por orden bibliográfico y, además de su definición, también se incluyen 
ejemplos concretos tomados del serial para poder entender mejor el significado de cada palabra en 
su contexto real de uso.  
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High: se emplea en el serial acompañando al sustantivo gente para referirse a 
las personas de un nivel superior, fundamentalmente por razones de tipo económico: 

(8) Byron: - ¿Porque qué? ¡Ah! ¿Y los novios no me la dejan saludar? ¿O es que de 
pronto ya no la delata ya la gente high esa con la que usted anda? O ¿qué? 

Man: aparece a menudo en el serial como sinónimo de hombre. 
(9) Jésica: - ¡Qué lástima ni qué nada! Ese man se lo merecía. 
 
Con el término man hay que destacar que, a pesar de su procedencia inglesa, 

los hablantes lo tratan como si fuera un vocablo del español, como sucede con la 
formación del plural añadiendo la terminación -es de acuerdo a las normas generales 
del español: 

(10) Jésica: - Yo le iba a decir, Cata. Esos manes son muy peligrosos. Lo mandan a 
vigilar a uno, pues, para saber qué está haciendo uno cuando no está con ellos, ¿cierto? 

(11) Jésica: - Un habitante menos en este planeta porque esos manes se fueron a matarlo.  
 
Respecto a la formación de los plurales, surge una cierta complejidad ya que 

el inglés es una lengua no románica y con una estructura morfológica muy distinta. 
El problema surge además porque, como ya se ha señalado, los anglicismos no 
presentan todos el mismo grado de integración, por lo que sus plurales se emplean 
con cierta irregularidad. Por ello, «sólo el uso normativo en unos casos o el 
utilizado en los medios de comunicación en otros son los que acaban 
imponiéndose al cabo del tiempo y dando carácter definitivo a tal o cual oposición 
singular / plural» (J. Medina 1996: 47).  

Del mismo modo, los hablantes del serial también someten el término man 
a los procedimientos de derivación propios del español, pudiendo encontrarse así 
ejemplos de diminutivo: 

(12) Jésica: - Usted que creyó que el mancito ese se le va a aguantar que usted se le 
pierda todos los fines de semana, ¿o qué? 

(13) Jésica: - ¿Ve, Catalina? Lo que le dije, ese mancito está loquito por usted. 
 
Por otro lado, conviene destacar que este término tiene asociadas unas 

connotaciones sociolingüísticas muy precisas, ya que es utilizado especialmente por 
los hablantes jóvenes del ámbito geográfico pereirano, los cuales pertenecen a un 
nivel sociocultural bajo, mientras que los personajes del ámbito bogotano, de 
mayor formación sociocultural, evitan su empleo. No obstante, no puede afirmarse 
que su uso entre los jóvenes pereiranos haya desbancado a otros equivalentes 
castellanos, ya que siguen empleando palabras como hombre o la opción más 
coloquial tipo.  

Surprise: se utiliza en el serial para lograr una mayor expresividad, 
acompañado de una entonación muy marcada, ya que el hablante es consciente de 
que se trata de una expresión ajena al español y por ello intenta adecuarla lo 
máximo posible a la pronunciación que presenta en inglés.  
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(14) Jésica: - No, es que está cumpliendo años y entonces se fue a comprar unas cositas. 
Mauricio: - ¡Ah! Pero eso sería el regalo perfecto en este día. ¡Surprise! 
 
6. Conclusiones 
Como se ha podido comprobar a lo largo del presente estudio, en el serial 

colombiano analizado no se observa una intensa influencia de la lengua inglesa, a 
pesar del espectacular proceso de difusión internacional que ha experimentado este 
tipo de producciones en los últimos años; lo que se relaciona con la valoración 
mencionada al inicio de que se trata de un serial que recrea de una manera muy 
verosímil las particularidades lingüísticas y culturales de una determinada 
comunidad. De esa manera, el porcentaje de anglicismos es muy escaso y a menudo 
obedecen a alguna intencionalidad pragmática, siendo contados los términos que 
parecen haberse fosilizado en la lengua.  

Parece, por tanto, que, al menos en el caso concreto de este serial, el 
proceso de neutralización lingüística no ha supuesto una excesiva simplificación 
dialectal, uno de los principales temores ante la masiva distribución internacional de 
estas producciones e, incluso, las palabras de procedencia anglosajona parece que se 
han amoldado a los mecanismos gramaticales del español, como sucede en la 
formación del plural o en los procedimientos derivativos.  

Así pues, asegurándonos de que el español se encuentra a salvo, sigamos 
adentrándonos en el fascinante universo de la riqueza dialectal en todos aquellos 
rincones donde se habla y no olvidemos que esta variedad es, precisamente, un 
síntoma de que nuestra lengua goza de buena salud. Cuidemos, pues, de este tesoro. 
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De la morfología del asturiano suele llamar la atención el llamado neutro de 

materia, la marcación de los nombres incontables a través de concordancias en -o 
(l’home altu “el hombre alto”, la muyer alta “la mujer alta” pero la xente alto “la gente 
alta”). Esta cuestión ha sido objeto de una profusa bibliografía en la que un 
enfoque muchas veces orientado a presentar el fenómeno en términos 
diferencialistas no siempre favorece su explicación sistemática e integral en el 
propio marco de la morfosintaxis nominal asturiana ni incardinarla adecuadamente 
en el general de la teoría lingüística o entre sus correlatos románicos. 

Estas breves notas pretenden matizar el espectro gramatical asociado del 
neutro asturiano en el uso común. Sus datos y reflexiones no cuestionan, en 
general, los modelos descriptivos al uso1 y se conciben solo como complementarios 
de los mismos. De hecho, más que referirse al neutro incontable como tal tratarán de 

                                                        
1 VVAA, Gramática de la llingua Asturiana, Academia de la Llingua Asturiana, Uviéu, 1998, p. 322-327; 
Álvaro Arias Cabal, El morfema de neutro de materia en asturiano, Universidad de Santiago de 
Compostela. Santiago de Compostela, 1999. 
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mostrar cómo detrás de la morfología nominal asturiana se esconde la expresión de 
otro tipo de categorías distintas a las meras referencias de masa. 

 
El número en asturiano 
La expresión de número en asturiano estándar se basa en la doble 

marcación de su flexión, tanto por medio de la desinencia sigmática de los plurales 
como por la variación del formante vocálico asociado a cada caso: vaca/ vaques, xatu 
‘ternero’/xatos. Este modelo, propio del dialecto central, es precisamente el que 
morfologiza además el neutro incontable, a diferencia de otras modalidades 
contiguas que ni particularizan la marcación desinencial de lo contable ni asocian la 
variación de número a una alternancia vocálica (véase asturiano occidental 
vaca/vacas, xatu/xatus o la xente alta).  

Así, sin salir del propio asturiano, es posible reconocer dos sistemas 
nominales diferenciados en términos paramétricos: el dicho, fuerte en la expresión 
de valores numéricos, y el general al occidente, de número simétrico (la casa/las 
casas; el xatu/lus xatus) en el que priman los valores de clasificación asociados a la 
expresión de género.2  

Esta falla dialectal dentro del propio espacio asturiano (matizada por otros 
fenómenos transicionales) se prolonga en alguna medida por los dominios 
contiguos, como por el sur y este en lo que respecta a los usos castellanos del 
neutro3, que no tienen mayor continuidad por el occidente astur-leonés4 ni por 
gallego o portugués.  

La aparente redundancia en la expresión del número en asturiano 
reproduce bastante ajustadamente el paradigma tipo latino (nominativos cattus/catti, 
casa/casae o acusativos cattum/cattos, aunque casa/casas, continuado en algunas 
variedades locales). No obstante, en el latín de referencia esta supuesta redundancia 
flexiva no es tal, considerando la confluencia de las marcas de género y número con 
las de caso. Por lo mismo, sin entrar al análisis diacrónico detallado, podría 
sospecharse que la sobremarcación del número en asturiano tampoco es de suyo 
algo superfluo, sino que esconde alguna clave conceptual. 

El uso lingüístico supone un manejo de signos abstractos en el que la 
designación genérica de una clase ha de compaginarse con distintos marcos de 
referenciación actualizados en cada acto enunciativo: xatu se refiere virtualmente a 
todos los individuos pertenecientes a la clase de los terneros, pero con el xatu, esi 
xatu, dos xatos o cualquier otro uso contextual se determina en cada acto de habla 
una referencia más o menos específica o abierta.  

                                                        
2 Xulio Viejo Fernández, “Morfoloxía nominal y diptongos decrecientes n’asturianu”, Revista de Filoloxía 
Asturiana, 11-12, 2011-2012, p. 51-55. 
3 Inés Fernández Ordóñez, “Del Cantábrico a Toledo: el neutro de materia hispánico en un contexto románico y 
tipológico”, Revista de Historia de la Lengua Española, 1, 2006, pp. 67-118 y 2, 2007, pp.29-81. 
4 Xulio Viejo Fernández, “Nuevos datos antiguos y modernos sobre’l neutru continuu asturianu”, Lletres 
Asturianes, 84, 2003, p.7-14. 
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La determinación implica la doble operación de cuantificar (esi xatu 
presupone la concurrencia de más xatos) y clasificar (esi xatu se particulariza de modo 
más o menos incidental con respecto a otros xatos)5. Esta dualidad nocional se 
aviene con la doble marca desinencial en la flexión asturiana de número -u/-os, -a/-
es, asumiendo que singular y plural implican valores adicionales a los más 
inmediatos de unidad o variedad. 

Aunque la clasificación como tal es un proceso de naturaleza léxico-
semántica asociado al género (distinguiendo así xatu de xata, en términos que 
obviaremos), es importante considerar que, de manera recursiva, requiere a su vez 
de una subespecificación referencial en el acto enunciativo concreto (de qué xatu o 
xata estamos hablando), lo que puede manifestarse en distintos niveles y de 
distintos modos.  

Se puede, por ejemplo, efectuar una referencia individual (el xatu que viesti ayeri 
“el ternero que viste ayer”) o a la clase propiamente dicha (el xatu ye la cría de la vaca 
“el ternero es la cría de la vaca”), en cuyo caso esa clase puede ser extensional y 
admitir referenciaciones heterogéneas (como en el ejemplo, interpretable como “los 
terneros son las crías de las vacas”) o intensional y admitir solo referencias 
homogéneas (el xatu ye carne de bona calidá “el ternero es una carne de buena calidad”).  

La clase intensional y el individuo tienen en común la unicidad de su referencia 
(que está, por tanto, altamente determinada) mientras clase extensional e individuo 
están ligadas por una relación inclusiva que determina la naturaleza heterogénea de la 
primera y, por tanto, que admita referencias no únicas e indeterminadas. 

La cuestión es cómo administra la gramática asturiana la expresión de todos 
estos valores. Se suele enfatizar que el asturiano marca morfológicamente la 
distinción entre lo individual y lo intensional, bien a través de la flexión sustantiva 
(pelu “hebra de pelo” /pelo “pelo en general”, fierru “objeto de metal” / fierro 
“hierro, mineral” o filu “hebra de hilo”/ filo “hilo como material”), bien mediante la 
concordancia (el papel blancu “la hoja blanca de papel”/ el papel blanco “el papel, 
material, de color blanco”). Sin embargo, las descripciones al uso muestran cierta 
ambigüedad con respecto a las distinciones clase intensional/clase extensional e 
individuo/clase extensional.  

En principio, el asturiano tiende a igualar la marcación morfológica de lo 
individual y lo extensional, típicamente a través de concordancias en [-u] en los 
masculinos, de ahí: el corderu blancu ta coxu de la pata esquierda (“el cordero blanco está 
cojo de la pata izquierda”) y el corderu suel ser mansu (= los corderos suelen ser mansos). 
Esto implica a su vez una marcación diferenciada de clases extensionales (con -u) e 
intensionales (con -o): el corderu blancu ye tan mansu como’l prietu (“los corderos blancos 
son tan mansos como los negros”), pero el corderu que ponen nesi restorán ye delicioso (“el 
cordero que sirven en ese restaurante es delicioso”).  

Así pues, la morfología asturiana opone en singular referencias a individuo y 
clase extensional frente a las intensionales. Pero puesto que los plurales definen a su 
                                                        
5 Chris Barker, “Individuation and Quantification”, Linguistic Inquiry, 30/4, 1999, p. 683-691; Elena 
Herburger, What Counts. Focus and Quantification, MIT Press, Cambridge, Massachussets, 2016. 



Xulio Viejo Fernández – A propósito de la morfología de la concordancia nominal en asturiano 
 
 
 

 120 

vez una clase compleja (y por tanto la acreditan como extensional), puede enunciarse 
de manera complementaria que en el modelo flexivo -u/-os el formante -s marca 
variedad o pluralidad (frente a todo tipo de referencias únicas), -o referencia a clase (sea 
intensional o extensional) y se especializa -u para la referencia individual o escueta.  

Nos movemos, de acuerdo con el número, en modelos alternativos de 
asociación individuo/extensión frente a intensión, en función de la concurrencia o no de 
-s), o individuo frente a clase, según la marcación con -u u -o en todo tipo de 
masculinos. Obviaremos en lo sucesivo el comportamiento análogo de los 
femeninos, cuyas eventuales terminaciones locales en -e asociadas a lexemas 
intensionales (sidre, lleñe,…) han sido interpretadas como posibles indicios de un 
morfema específico de incontable femenino.6 

Así las cosas, toda referencia a clase puede tratarse en asturiano como 
homogénea mediante concordancia sintáctica en -o, incluso los plurales, 
intrínsecamente heterogéneos. Así sucede en los xatos ye caro, presuponiendo cierto 
sentido eventivo (“la cría de terneros es cara”). Por contra, ciertas referencias 
individuales (en -u) admiten una proyección heterogénea, obvia en el caso de la 
flexión de plural (xatu/xatos) o en la interpretación escueta de un singular (el xatu ye 
la cría de la vaca “los terneros son las crías de las vacas”) pero también en 
concordancias plurales referidas, con un marcado sentido distributivo, a un núcleo 
nominal singular (el primu vienen nel coche d’él, más o menos “su primo y sus amigos 
vienen en su coche”, el primu son trabayadores “los miembros del equipo de su primo 
son trabajadores”).7  

Toda esta fenomenología sugiere que, así como -s marca plural y su 
ausencia singular, -o marca regularmente homogeneidad y -u no homogeneidad, lo que 
permite concluir que el modelo flexivo -u/-os no supone ningún tipo de 
sobremarcación redundante.  

El hecho de que las distintas proyecciones consideradas puedan lograrse de 
modo alternativo a través de la flexión nominal o mediante la sintaxis da pie a 
distintas situaciones locales que matizan el cuadro general expuesto.  

Así, aunque el modelo normativo generaliza -u final en los nombres 
masculinos singulares (salvo los mencionados pelo, filo o fierro) las variedades 
centrales asturianas vacilan en el tratamiento desinencial de los nombres 
incontables y continuos8. Hay una fuerte tendencia a -o con este tipo de 
semantismo (vino, fumo ‘humo’, cucho ‘estiércol’) pero no es un comportamiento 
regular, bien por el triunfo local de vinu, fumu o cuchu o por el tratamiento vacilante 
de ciertas palabras concretas (quesu o queso, quizá reflejo de una posible distinción 
semántica latente entre quesu “pieza de queso” y queso “queso en general”). De igual 
                                                        
6 Ralph J. Penny, “Final /e/ in Asturian Feminine Singulars: Another Mass-Noun Marker?”, Journal of 
Hispanic Research 1, 1992-93, p.183-86. 
7 Xulio Viejo Fernández, Pensar asturiano. Ensayos programáticos de sintaxis asturiana, Trabe, Uviéu, p. 
398-404. 
8 Puede verse un excelente estudio sobre la cuestión (de carácter local, pero con datos extrapolables 
a buena parte del asturiano) en Rosabel SAN SEGUNDO CACHERO, “El neutro de materia en la morfología 
nominal del asturiano del concejo de L.lena”, Lletres Asturianes 112, 2015, p. 11-37. 
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modo, algunos contables típicos presentan el mismo tipo de fluctuación, quizá 
vinculable a los mismos matices, como prao/prau “prado” cuya distribución 
geográfica irregular podría corresponderse a una virtual diferenciación, no 
contrastada, ente “finca destinada a pasto” y “pasto propiamente dicho” o a otro 
tipo de cuestiones fonéticas, como la armonización de las alturas vocálicas u otras.  

Pero con independencia de la desinencia, la sintaxis establece de modo 
inequívoco el semantismo implicado, por lo que podemos encontrar en cada caso 
quesu fresco (incontable), un queso pequeñu (contable), un prao secu (contable) o el prau ta 
moyao ‘el césped está mojado’ (incontable). Es decir: el sistema de concordancias 
sintácticas equilibra el modelo flexivo recibido regularizando la expresión de unos y 
otros valores de contenido virtualmente asociados a la morfología nominal. 

En otros casos, la dialectología asturiana sugiere, inversamente, un proceso 
de reajuste y reforzamiento del modelo desinencial. Así puede explicarse la 
metafonía vocálica propia de algunas áreas. Se ha venido enfatizado la distinción 
local entre metafonías especializadas en referencias contables (pilu “pelo”) frente a 
no metafonías asociadas a incontables (pelo). Sin embargo, la metafonía no tiene en 
realidad un rol significativo en esta distinción, que viene dada por la oposición de 
finales -u/-o y se da de hecho en variedades que desconocen la inflexión. En 
cambio, la inflexión sí parece tener una función distinguidora en referenciaciones 
individuales frente a clases. De ahí que junto a el pirru y el guetu de mio tía “el perro y 
el gato de mi tía” (individual) parezca lo propio un extensional el perru ye’l meyor 
amigu del home “el perro es el mejor amigo del hombre”.  

De ser así, la metafonía no tiene que ver tanto con la emergencia del 
incontable como, por el contrario, con la marcación explícita de la individualidad9 
en un contexto de reajuste de la expresión del número como el que presupone el 
tránsito del latín al romance.  

Por lo pronto, es posible confrontar modelos gramaticales que tienden a 
formalizar la expresión de lo homogéneo a través de la sintaxis frente a otros que 
marcan la expresión de lo individual a través de la inflexión del lexema. La cuestión 
no se reduce por tanto a la distinción tipo contable/ no contable sino que ofrece una 
gama más abierta y compleja de categorías nocionales en juego. 

 
Computabilidad y animacidad 
De hecho, el deslinde entre la marcación de referencias extensionales e 

intensionales en el propio modelo estándar ofrece algunos matices sugerentes en la 
expresión de la especificidad. Como hemos visto, el nombre intensional requiere 
concordancias en -o (el vino ta frío) y el extensional e individual en -u (el llobu ye gafu = 
los llobos son gafos “los lobos son agresivos”). Existe sin embargo una zona de 
transición ambigua entre unos y otros usos.  

Considérense los casos de corderu y figu “higo”. Ambos, en tanto alimentos, 
admiten referencias continuas y homogéneas, de modo que junto a el corderu negru 
mercáronlu na feria (“el cordero negro lo han comprado en la feria”) o el figu pequeñu 
                                                        
9 Rosabel San Segundo Cachero, Op. cit., p. 33-35. 
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picólu un páxaru (“el higo pequeño lo ha picado un pájaro”), caben usos 
intensionales como el corderu que punxeron na mesa taba negro (“el cordero que 
sirvieron en la mesa estaba negro”) o nun suel vendese figu pequeño (“no suele venderse 
higo pequeño”).  

En el primer caso, la referencia extensional presenta el mismo tipo de 
concordancia que la propiamente individual, de donde el corderu blancu da tan bona 
carne como’l negru (“los corderos blancos dan tan buena carne como los negros”), en 
oposición a las intensionales en -o (el corderu taba negro de xamuscalo en fornu “el 
cordero –la carne– estaba negro por haberse chamuscado en el horno”). Sin 
embargo, para figu la concordancia en -u parece especializarse para la referencia 
individual (comí solo un figu pequeñu) mientras -o parece expresar indiferenciadamente 
la clase intensional homogénea y la extensional heterogénea, de manera que el figu 
maduro sabe meyor que lo verde (“el higo maduro sabe mejor que el verde”) alude tanto 
a una cualidad de “la pulpa de los higos maduros” como a “los higos maduros por 
oposición a los verdes”.  

Por tanto, mientras el contable animado corderu (negru) es indistintamente 
individual y extensional, el no contable inanimado figu (pequeñu) es marcadamente 
individual. A este último bloque se sumarían no obstante ciertos nombres de 
animales despojados de identidad individual concebidos como meros alimentos, 
como el pescado: la sardina fresco, la merluza ta caro, etc…  

Obsérvese además que el neutro no animado (el figu pequeño) se refiere a la 
cualidad de una referencia no contable, mientras el animado (el corderu taba negro) 
indica propiamente un estado, es decir un proceso realizativo previo (“estaba negro 
porque se chamuscó”). Siendo ambos nombres típicamente contables, la diferencia 
con respecto a los contables típicos estriba en que estos rechazan, en principio, una 
referenciación individual (aceru duro/ *aceru duru).  

Por tanto, la concordancia en -o establece referencias homogéneas que 
abarcan indistintamente las de nombres contables y no contables. El paradigma 
clásico de la gramática asturiana ha venido considerado un modelo de 
categorización basado en la distinción primaria contable/no contable, a la que hemos 
añadido una secundaria animado/no animado, para el primer término. Sin embargo, 
cabe pensar en un modelo más inclusivo que oponga animado/no animado, con una 
distinción subsiguiente contable/no contable para el segundo término. Entre ambos 
niveles, cabría considerar una proyección intermedia homogéneo/no homogéneo, de 
modo que el animado homogéneo suele implicar un sentido realizativo (el corderu ta 
negro), frente la especificación cualitativa de los no animados (figu pequeño, acero duro). 
En el caso de los no homogéneos, los animados oponen individuo y clase 
extensional a clase intensional y los no animados individuo a clase, lo que a su vez 
distingue a contables (que expresan la individualidad mediante concordancia: figu 
pequeñu/ pequeño) de los no contables que no lo hacen (aceru duro, *aceru duru).  

A modo de validación de esta formulación, consideremos las posibles 
concordancias con adjetivos relacionales, que expresan las propiedades definitorias 
de las clases. Los inanimados, contables o no, toleran alternancias orales como aceru 
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chino/ aceru chinu o figu castellano/ figu castellanu (aunque la norma solo admite las 
primeras concordancias, en neutro). Sin embargo, tales alternancias no implican 
distinción entre clase extensional e intensional, pues l’aceru chinu o el figu castellanu no 
se interpretan como heterogéneos (“los distintos aceros de China” o “los distintos 
higos de Castilla”), sino como referencias únicas: un categoría específica de acero o 
higos definido por oposición a otros circunstancialmente posibles (aceru alemán, figu 
griegu…) y que puede igualmente caracterizarse en razón de ciertas cualidades 
intrínsecas en l’aceru chino o el figu castellano. Este comportamiento contrasta una vez 
más con el de los animados, como el caballu asturianu “los caballos asturianos” o la 
vaca casina “las vacas casinas”, que excluyen *el caballu asturiano o *la vaca casino.10  

Más allá de convencionalismos normativos, el comportamiento ambiguo 
que reflejan ejemplos como aceru chino/aceru chinu o ropa italiano/ ropa italiana es de 
suyo entendible, pues su conceptualización como clases discrecionales o como 
continuos depende exclusivamente de un factor pragmático y psicológico más que 
a una codificación semántico-gramatical. 

La relevancia de la animacidad en la gramática asturiana no ha sido 
abordada de manera sistemática, aunque se han hecho diversas observaciones a 
propósito de los objetos preposicionales11, las estructuras pasivas12 o los sujetos de 
infinitivo13. Para lo que ahora interesa, el criterio de animacidad se proyecta en los 
distintos niveles de diferenciación semántica de los nombres, de manera que 
introduce subespecificaciones, no solo en la categoría de los comunes contables 
como acaba de verse en interacción con la expresión del número14, sino también en 
la de los propios y la de los colectivos.  

En el paradigma de los nombres propios, es notable la tendencia a -o en 
nombres personales masculinos, frente al uso sistemático de -u en otro tipo de 
apelativos. Su coincidencia en este sentido con los incontables o de clase 
intensional es coherente, toda vez que ambos coinciden en la unicidad de la 
referencia. En cuanto a su régimen sintáctico, frente a la concordancia de género 
preceptiva en antropónimos (Xuan ye altu, Tuxa paez cucia “Tuxa parece astuta”) los 
topónimos fijan su concordancia en -o, incluso aquellos derivados de apelativos 
contables: el carbayu ta secu “el roble está seco”, la llomba ye cantonera “la colina es 
vistosa”, pero El Carbayu ye seco o La Llomba ye cantonero, en tanto topónimos.  

                                                        
10 Xulio Viejo Fernández, “Pragmática, semántica y gramaticalización de estados y procesos. Una aproximación cognitivista a la 
expresión del continuo en asturiano”, Revue de Semantique et de Pragmatique 11, 2002, p. 32-33. 
11 Clara Elena Prieto Entrialgo, “Reflexones sobre la marcación preposicional del OD n'asturianu”, Lletres 
asturianes, 103, 2010, pp. 17-34; G. Bossong, 1998, “Le marquage de l’expérient dans les langues d’Europe”, 
Actance et valence dans les langues de l’Europe, Berlin, Mouton de Gruyter, 1998, p.259−294. 
12 Xulio Viejo Fernández, “Pasiva, parámetros determinativos y proyección discursiva n’asturianu oral”, 
Archivum, 61-62, 2011-2012, p. 540-543. 
13 Xulio Viejo Fernández, “Some infinitive structures in Asturian”, Dialectología, 5, 2015, pp.5-28; Clara 
Vanderschueren, Infinitivo y sujeto en portugués y español. Un estudio empírico de los infinitivos adverbiales con 
sujeto explícito, Berlin, De Gruyter, 2013, p. 52-55. 
14 Greville G. Corbett, Number, Cambridge University Press, 2000, p.89-132. 
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Asimismo, la animacidad es operativa como elemento distinguidor entre 
nombres colectivos, con concordancias neutras para no animados (la cacía puerco 
“los cacharros sucios”) y genéricas en el caso de animados (namá toparon un báramu 
pequeñu de pexes “solo encontraron un banco de peces pequeño”, Xuan xuntó una 
vacada curiosa “Juan reunió un rebaño de vacas considerable”), sobreentendiendo 
que otros neutros como xente contento “gente contenta” o ganáu ruino “ganado de 
mala calidad” se categorizan como genéricos incontables y no como colectivos, de 
ahí que no admitan plural.  

El despliegue dialectal de estas pautas gramaticales generales ofrece 
comportamientos singulares. Por ejemplo la variedad centro-occidental de Quirós 
presenta en general concordancias adjetivales masculinas en -u para contables (el 
coche negru) y -o para incontables (el pan duro). En el caso de las primeras, es 
virtualmente posible el uso de la metafonía con valor especificativo, de modo que 
puede marcarse adicionalmente la individualidad de la referencia mediante inflexión 
(el coche nigru). Esto es válido tanto para animados como para inanimados. Sin 
embargo, se advierte una fuerte tendencia a concordancias adjetivales en -o 
(opcionales junto a -u) en nombres animados, especialmente en construcciones 
predicativas, (el gato ta gordo, Xuan ta sordo, Nel vese viecho “a Nel se le ve viejo”)15. Es 
decir: en referencias de suyo altamente determinadas, esta variedad tiene la 
posibilidad de marcar la animacidad del referente (Xuan ta sordo) o simplemente la 
relevancia de su especificidad (Xuan ta surdu), en ambos casos frente a sordu. Este 
tipo de usos son incluso comunes en referencias personales femeninas (María mui 
tonto ye “María muy tonta es”, esa mucher ta medio sordo “esa mujer está medio sorda”). 
Cierto tipo de adjetivos humanos parecen incluso rechazar metafonía (feu/feo, pero 
no *fíu, coxu/coxo, ‘cojo’ pero no *cuxu o roxu/roxo ‘rubio’, pero no *ruxu). 

 
Eventividad, distributividad y abstracción 
La expresión gramatical de la homogeneidad de la referencia ofrece como 

otra derivada alternativa la marcación de la eventividad. Hemos visto antes como 
ciertas estructuras predicativas consienten el tratamiento homogéneo de una 
referencia plural (los xatos ye caro) e inversamente una individual como heterogénea 
(el primu vienen en coche).  

Conviene enfatizar que este último ejemplo no admite interpretación 
extensional: el carpinteru trabayen bien no implica “los carpinteros trabajan bien (o 
mucho)”, sino algo como “el equipo de cierto carpintero conocido trabaja bien”. 
Por tanto, la heterogeneización de la referencia a través de un evento presupone un 
alto nivel de especificación de la misma y suele implicar nombres, no ya animados 
(*el caballu trabayen bien) sino personales y fuertemente determinados (*un carpinteru 
trabayen bien) sea en términos semánticos (de ahí la preferencia por nombres propios 
personales: Xicu trabayen bien) o pragmagramaticales (esti carpinteru trabayen bien). El 

                                                        
15 Manuel Menéndez García, Palabras y cosas de Bermiego (Quirós) (1950-1961), Oviedo, Universidad de 
Oviedo, 2014, p. 195, Xulio Viejo Fernández, “Metafonía y contrametafonía en quirosán: pragmática, 
determín léxicu y morfosintaxis”, Revista de Filoloxía Asturiana, 1, 2001, p. 82.  
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marco eventivo simplemente permite aludir a los componentes del entorno 
cognitivo asociado holísticamente a la referencia personal en una estructura 
marcadamente distributiva16. Este evento, por otra parte, puede ser tanto una 
acción o un proceso como una estructura estativa (Xuacu son llistos “los amigos o la 
familia de Xuacu son listos”).  

En cambio, la homogeneización de una referencia opera de manera 
diferente: excluye las referencias altamente determinadas, personales o no (*estos 
coches ye caro) e implementa el holismo relativo a la referencia léxica con la 
presuposición de sus virtualidades realizativas. Así, los coches ye caro puede significar 
desde “tener coche es caro” hasta “coleccionarlos, fabricarlos, desguazarlos, 
conducirlos, competir en carreras, apostar en ellas,…”, frente a los coches son caros 
“cuestan mucho dinero”.  

El que se neutralice toda alusión a su composición presupone que la referencia 
nuclear es precisamente una clase extensional y heterogénea, de manera que, sobre tal 
presuposición es indiferente el número singular o plural del nombre sujeto de la 
predicación. Así, junto a los perros ye prestoso (“tener perros es ameno”, entre otros, o los 
perros son prestosos “los perros son simpáticos”), cabe el perru ye prestoso, con el mismo 
sentido (pero el perru ye prestosu “el perro (individuo o clase) es simpático”. 

Aparentemente, un ejemplo como los coches ye caro compromete una 
observación anterior según la cual esta posibilidad gramatical es propia de nombres 
contables animados. Así se ha propuesto a propósito de su posible reinterpretación 
en términos de incontables homogéneos (de donde el corderu taba negro “la carne de 
cordero se había chamuscado”), que se oponía a las concordancias neutras de los 
no animados, que indican simplemente una cualidad de clase (el figu pequeño, l’aceru 
duro). Sin embargo, la presencia de la animacidad es preceptiva para la viabilidad de 
este tipo de construcciones, pues incluso con sujeto léxico inanimado, la realización 
eventiva referida presupone siempre un actante o experimentante humano o, 
cuando menos, animado (en el ejemplo, el que conduce el coche, o sufre las 
consecuencias de hacerlo).  

En todo caso, estos comportamientos son coherentes con la concordancia en 
-o de todo infinitivo (fumar ye malo), oración (qu’alcen ellos la cacía ye lo correcto “que 
recojan ellos los cacharros es lo correcto”) o referencia metadiscursiva (“nun me lo 
dixeron” ye malo como esculpa “No me lo han dicho es una mala disculpa). Propiamente no 
son referencias incontables, pues la entidad concernida es de suyo computable (de ahí 
que los infinitivos puedan pluralizar: los andares, los dicires, etc…) y admitan referencias 
individuales y extensionales (Xuan tien un andar bien llamativu “Juan tiene una manera 
de andar muy llamativa”, el mirar de les muyeres ye más sinceru que’l de los homes “las 
miradas de las mujeres son más sinceras que la de los hombres”). Son simplemente 
referencias que pueden homogeneizarse a través de una concordancia de nivel 
oracional. En este sentido, su comportamiento es el mismo de la adverbialización de 

                                                        
16 Algunos posibles ejemplos locales de marca distributiva en la propia flexión nominal pueden verse 
en Viejo Fernández, 2011-2012, p. 59-64. 
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adjetivos mediante neutralización flexiva, que permite oponer en asturiano Xuan vien 
rápido “Juan viene rápidamente”, a Xuan vien rápidu o Llara vien rápida.  

Así pues, -o no marca en estos casos una característica constitutiva de la 
entidad sustantiva, sino una propiedad abstracta virtualmente derivada del evento en 
que se implica. Así las cosas, considérese la disyuntiva que abre la designación 
sustantiva de un suceso y su inserción secundaria en un marco eventivo más amplio. 

En el primer caso, un nombre de evento parece admitir modelos 
divergentes de concordancia según ofrezca un carácter puntual o durativo. El 
primero parece exigir una concordancia genérica típica en estructuras atributivas: 
l’accidente pudo ser peligrosu (*peligroso) “el accidente pudo ser peligroso”, la portada que 
dio foi estrueldosa (*estrueldoso) “el portazo que dio fue estruendoso”. En cambio, el 
carácter durativo tolera tanto la concordancia genérica como la neutra: la guerra foi 
bien dolorosa pa la nuesa familia (“la guerra fue muy dolorosa para nuestra familia”), 
pero también la guerra foi doloroso pal país (“la guerra fue algo doloroso para el país”), 
la educación de los fíos ye bien sacrificao (“la educación de los hijos es algo muy 
sacrificado”). En estos casos, la concordancia, más allá de obedecer a una 
restricción semántica, responde a la percepción psicológica del hablante que puede 
procesar sucesos duraderos como un todo único (el partíu d’ayeri foi bien disputáu “el 
partido de ayer fue muy competido”) o como una secuencia compleja, con 
distribución de fases (el partíu d’ayeri taba entretenío hasta que se punxo tres-cero “ayer, el 
juego estaba siendo entretenido hasta que el partido se puso tres a cero”).  

En todo caso, ya no hablamos de homogeneidad referencial, sino de 
reconocimiento de modos realizativos distintos en un mismo suceso, en un 
parámetro aspectual. La transición posible entre una y otra posibilidad da pie a 
dualidades gramaticales como las que típicamente muestra el asturiano con los 
glotónimos. Un verbo como falar “hablar” admite distintos tipos de adjunto 
expresados mediante adjetivos adverbializados (les persones cultes falen fino “las 
personas cultas hablan finamente”). La misma construcción es válida para una 
referencia idiomática, habitualmente expresada como Lluis sabe falar italiano 
analizable como “Luis sabe hablar italianamente” (pero Luigi ye italianu “Luigi es 
italiano”). Sin embargo, el nombre de la lengua oscila entre la solución normativa 
en -u (l’italianu) y la alternativa en -o (l’italiano), aunque exige concordancia en -o 
(l’italianu moderno y no *l’italianu modernu). Los glotónimos se comportan de hecho 
como un nombre propio no personal. 

Algo similar sucede con sustantivos que expresan cualidades abstractas 
como color, dimensión o temperatura17: el negru ye poco llamativo (“el color negro es 
poco llamativo”), el llargu d’esta finca ye esaxerao (“la longitud de esta finca es 
exagerada”), o el fríu ye malo pa la salú (“el frío –la frialdad— es malo para la salud”), 
que oralmente también admiten negro, llargo o frío. A la luz de casos como estos, 
ciertos usos formales incluso asumen que los nombres abstractos participan 
regularmente de las concordancias neutras en -o, de donde la señardá fondo “la 

                                                        
17 ALLA, op. cit., p. 327. 
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nostalgia profunda”, la poesía moderno “la poesía moderna”, l’arte antiguo “el arte 
antiguo” o el ciñu intenso “el cariño intenso”.  

Carecemos de un estudio de campo riguroso sobre los usos orales 
virtualmente posibles para este tipo de referencias, que comparten con las no 
contables un rasgo común de homogeneidad. Sin embargo, en el uso medio, el 
patrón de concordancia parece responder a la clasificación léxica predeterminada por 
el género respectivo, de modo que son manifiestamente minoritarios (en el mejor de 
los casos) abstractos femeninos en neutro como los indicados (frente a la señardá fonda 
o la poesía moderna). En cambio, los masculinos muestran con naturalidad un 
comportamiento fluctuante: l’arte antiguo/antiguu, el ciñu intensu/ intenso. 

El hecho es que los usos más reconocibles de concordancia neutra con 
abstractos, normalmente en estructuras predicativas, son explicables en términos 
eventivos. Así, la señardá ye abegoso o la poesía ye prestoso son aceptables implicando 
algo como “sentir nostalgia es turbador” o “leer poesía es agradable”, igual que arte 
antiguo, ciñu intenso o deporte arriesgao admiten lecturas como “las realizaciones 
artísticas antiguas”, “sentimiento de cariño” o “práctica deportiva arriesgada”. 
Como hemos dicho, presuponen un actante o experimentante humano o animado 
como sucede sistemáticamente en predicaciones eventivas con neutro. Lo 
abstracto, como propiedad sustantiva concebible en términos absolutos, no se 
asocia en asturiano a un patrón de concordancia particular. 
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Abstract: Our goal here is to construct, insofar as possible, a scenario for the study of “ho”, an Asturian 
interjection taking into account a sociolinguistic perspective. We preferred to start with a review of the previous 
literature. The results presented here looks at the role of social factors – speaker gender, age, level of education, and at 
the ways in which social identities and beliefs shape and influence the presence of “ho”. 

Keywords: “ho” interjection, sociolinguistics, social factors, La Pola de Siero. 
 
 
1. Introducción 
El 4 de septiembre de 2013 pasaba por un lago verde por la mañana, luego 

verde más oscuro y luego azul, y luego añil por la tarde, y luego casi negro por la 
noche. Las hojas de los árboles brillaban rojísimas mientras el viento removía las 
ramas de los árboles y el sol intentaba aparecer tímidamente reflejándose apenas 
sobre la hierba húmeda de otoño y me recordaba a algo muy común, quizás al 
otoño de Rumanía. 

Subí hasta la cuarta planta del Romanisches Seminar, donde todo olía tan bien, 
como a cosas antiguas, para ver dónde estaba el despacho del profesor que iba a ser mi 
tutor durante mi estancia, aunque todavía faltaba una hora para nuestro encuentro. 

La luz del pasillo estaba medio encendida y en el último despacho de la 
izquierda había un señor alemán, con un traje azul marino y, al contraluz, en su cara 
parecía dibujarse una sonrisa bondadosa. Una vez comprobado donde quedaba su 
despacho, salí muy callada de la universidad, como Adán y Eva del Paraíso, para 
volver dentro de una hora. Así conocí personalmente al homenajeado de hoy. Y hoy 
me toca dedicarle un artículo modesto con motivo de su homenaje, debido a su 



Cristina Bleorţu – El caso de la interjección ho en el español de La Pola de Siero 
 
 
 

 130 

primer doctor honoris causa celebrado en la Universidad «Ştefan cel Mare» de Suceava el 
año pasado, el 19 de octubre. Por eso, he escogido un tema que tiene alguna relación 
con su investigación: el estudio de la interjección ho, que no solo se encuentra 
presente en las hablas asturianas, sino también en las gallegas, tierras que tanto ama.  

El estudio de la sociolingüística gallega constituye un ámbito privilegiado 
dentro de la producción científica de mi maestro, Johannes Kabatek1. De modo 
que he querido contribuir en este homenaje al catedrático de Zúrich con un tema 
que le permitiera recordar los viejos tiempos cuando todavía era un doctorando y 
hacía sus primeras encuestas en Galicia. 

En una lengua existen fenómenos variables cuya heterogeneidad no es 
arbitraria ni errática (Labov 1966, 1972a y b, Silva-Corvalán 2001), sino que se debe 
a ciertos condicionamientos sistemáticos. Como he podido comprobar en el 
estudio de varios fenómenos estudiados hasta ahora2, el español hablado en La Pola 
es una entidad ontológica subjetiva3, dependiente de sus hablantes. Los fenómenos 
estudiados son colectivos siendo compartidos por más de un individuo tanto 
cuando se trata de las variantes castellanas como de las variantes asturianas, lo que 
nos hace pensar en la distinción de Lara (1999) entre normas explícitas o prescriptivas y 
normas implícitas o consensuadas. 

Aunque parece lógico que en La Pola la norma castellana tenga un mayor 
grado de fuerza normativa, no deberíamos descartar el hecho de que la norma 
asturiana, que en el español hablado de nuestra comunidad es una norma implícita 
o consensuada, pueda volverse explícita o prescriptiva, lo que se manifestaría en la 
aceptación colectiva de los hablantes. Sin embargo, eso no significa que todas las 
inferencias asturianas pueden llegar a tener la misma fuerza normativa: existen 
formas que se toleran más que otras. 

El presente apartado tiene como objetivo abordar la interjección 
apelativa/expresiva4 ho5. Este tema de la conjunción ho ha sido abordado y 

                                                        
1 Véase, por ejemplo, Kabatek 2000, 1997 a y b. 
2 Véase también Arias Cabal et al. 2012, Bleortu (2017, en prensa). Sobre el habla de Gijón véase 
Barnes (2016). 
3 Sobre este concepto, véase Caravedo (2014: 64). 
4 En las Normes ortográfiques (2005: 98), la gramática de Andrés Díaz (1999: 212), González Quevedo 
(2001: 158), la GLLA (2001: 168) aparece como interjección apelativa, mientras que Prieto 
Entrialgo (2015) la considera expresiva. 
5 Antes de entrar en el análisis de la interjección ho, estimamos conveniente ofrecer una breve 
introducción sobre sus particularidades. Es importante matizar desde el principio que aunque se 
considera una interjección asturiana, existen estudios que confirman su presencia en el gallego 
(Carballo Calero 1978: 330, 331; Álvarez, Regueira, Monteagudo 1986: 474). Sin embargo, según 
Rodríguez González (1958/1961) es una forma antiguada. También fue atestiguada en el español de 
Argentina (Vidal Battini 1980). Si tenemos en cuenta las características generales de las 
interjecciones (véase, por ejemplo, López Bobo 2002, NGLE 2010, II: 2479), la interjección ho 
presenta un comportamiento peculiar: no puede aparecer en posición inicial en el enunciado y no 
puede formar un enunciado (o acto de habla, según la NGLE) de forma independiente. 
En cuanto a los usos se puede utilizar para dirigirse a los hombres cuando para las mujeres se utiliza 
la interjección ne o tanto para los hombres, como para las mujeres. 
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extendido por varios investigadores: los primeros estudios nacieron en las 
monografías dialectales de Asturias, en los diccionarios y las gramáticas. En 2001 
(p. 201) Sordo Sotres y en 1998 (p.183) Fernández Vior publican trabajos donde 
aparecen apuntes sobre la interjección ho. Paralelamente surge el trabajo de Álvarez 
Fernández-Novo (1998: 106) sobre Riosa. No obstante, antes de estas fechas hay 
que mencionar otros volúmenes como los de Maire Bobes (1997: 67), García 
Fernández (1997: 93), García Lado (1996: 45), Pérez Fernández (1989: 145/146)6, 
Vallina Alonso (1985: 397)7, García García (1983: 243/244), Cano González (1982: 
308)8, García Valdés (1979: 232)9, García Arias (1974: 285), Pérez-Sierra (1973: 345), 
Martínez Álvarez (1967: 248), Fernández (1960: 68), Neira (1955: 263/264), Vigón 
(1955: 260/262), Rodríguez-Castellano (1952: 172), Canellada (1944: 281/282)10, 
Munthe (1887: 85). 

Fuera de Asturias es necesario mencionar las obras sobre la provincia de 
León (Millán Urdiales 1966: 199, Fernández González 1980: 156; González 
González 1983: 101; González-Quevedo 2001: 158) y el estudio de Penny (1970: 146) 
que documenta la presencia de la interjección óm en Cantabria, en Valle de Pas. 

También en el ámbito de Asturias los diccionarios y las gramáticas han 
contribuido a la definición de la interjección que estudiamos. Así, el Diccionario de 
Academia de la Llingua Asturiana (2000), el de García Arias (2002-2004) y el de 
Sánchez Vicente (2008) recogen esta interjección. En cuanto a las gramáticas, las de 
Andrés Díaz (1999: 212, 214; 2013), la de ALLA (2001: 168, 171), las Normes 
ortográfiques (2005: 98), la de Prieto Alonso (2004: 96) abordan la cuestión particular 
de la interjección ho. 

Los más importantes trabajos, donde hemos observado un gran desarrollo 
sobre este tema, son dos que se publicaron en 2015 y 2016. Uno de ellos es el de 
Prieto Entrialgo (2015), que se centra explícitamente en los aspectos gramaticales y 
pragmáticos de la interjección y llega a la conclusión de que la interjección es sobre 
todo expresiva y no apelativa, como aparece en general en los estudios 
mencionados. Además, parece no estar de acuerdo con la «pausa leve» que según 
Andrés Díaz (1999: 212) antecede a la interjección, considerando que se trata más 
bien de una inflexión tonal más o menos marcada (2015: 79). 

En otro estudio, Muñiz Cachón (2016) trata el manejo de la interjección por 
parte de los informantes acudiendo a dos cuestiones muy importantes: la prosodia y 
la pragmática. La investigadora de la Universidad de Oviedo (2016: 87) considera que 
la interjección ho queda gramaticalizada como interjección apelativa. Por otra parte, 
añade que, aunque sintácticamente ocupa una posición extrapredicativa, su 
comportamiento entonativo no siempre suele ser el reflejo de tal situación. 

                                                        
6 Encuentra las formas ó y óm. 
7 Vallina Alonso encuentra la forma hon. 
8 Atestigua tanto la forma ho como la hom. 
9 Atestigua las formas ó y ón. 
10 En el bable de Cabranes se encuentran presentes las formas ó y ón. 
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Sin embargo, en el trabajo aquí presentado me centraré en los aspectos 
sociolingüísticos de la interjección, intentando analizar cuáles son los factores que 
influyen en la producción de los fenómenos estudiados.  

 
2. Metodología 
El estudio se ha realizado sobre el corpus recogido en La Pola de Siero 

durante los años 2013 y 2014. Se trata de una muestra de 24 entrevistas 
semidirigidas, que representan un total de 1388,02 minutos de grabación (23 horas, 
13 minutos y 2 segundos) y constan de 215496 palabras, basadas en un cuestionario 
meramente orientativo, que permite un habla lo más espontánea posible, con un 
número igual de mujeres y hombres, de tres franjas etarias (18-37; 38-57 y mayores 
de 58 años) y con estudios secundarios y superiores11. 

 
3. Resultados 
En nuestro corpus hemos atestiguado 23 casos de la interjección ho, un 

número de ocurrencias insignificante. Aunque nuestro estudio nos permite 
constatar que la interjección ho no es frecuente, tampoco se puede afirmar que no 
se manifiesta en el español de La Pola puesto que existe cierta agentividad de los 
informantes. Aun de más interés son los resultados si tenemos en cuenta que la 
interjección suele aparecer en situaciones informales en conversaciones con 
interlocutores conocidos y la mayoría de nuestras encuestas se realizaron con 
informantes desconocidos, donde la falta de relación previa entre los informantes y 
la encuestadora dificulta la presencia de la interjección: 

 
Poro, el marcador ho apurre un tonu cordial a la conversación creando cierta 

familiaridá o complicidá ente los interlocutores. Aunque l’atenuación taría más amestada a 
situaciones formales, l’usu de ho suel dase n’intercambios coloquiales o naquellos nos que 
se busca cierta cercanía, con independencia de la distancia social entre los participantes. 
Desempeña una función pragmática de refuerzu del grau d’empatia del emisor escontra’l 
destinatariu. (Muñiz Cachón 2016: 86) 
 
Si nos fijamos en las tres variables sociales preestablecidas, parece que hay 

una correlación significativa con el sexo del hablante, siendo los hombres más 
propensos a su uso (21/23 ocurrencias), mientras que en el caso de las mujeres 
solamente una informante la favorece con dos ejemplos. Asimismo, los resultados 
muestran que no hay correlaciones significativas con las otras dos variables 
preestablecidas. No obstante, debemos tener en cuenta que la variación no es un 
mero reflejo de la estructura social, sino «un recurso para poner en práctica 
determinadas acciones, cualidades o posiciones que conforman un entramado de 
significados microsociológicos». (Eckert 2009) 

 

                                                        
11 Para más información, véase Bleorţu 2014 y 2015. 
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4. Conclusiones  
Los datos que acabamos de exponer nos permiten sacar las siguientes 

conclusiones: 
Parece que los polesos disponen de aquellos «neurotransmisores» a los que 

hacía referencia Edelman (1989, 1992), quien postulaba la existencia en la mente de 
determinada motivación, que llevaba a la regulación de los diferentes tipos de 
información presente en el cerebro, cado uno ocupando un espacio y activándose en 
función de determinados neurotransmisores que en nuestro caso empujan a los 
polesos a seleccionar el grupo lingüístico al que quieren pertenecer12. Pero eso 
también depende de los conocimientos que tienen los hablantes en relación con lo 
que constituye usos lingüísticos apropiados en una situación determinada, es decir su 
competencia comunicativa sociolingüística (Fishman 1972) o su competencia comunicativa 
(Hymes 1967). 

En varios estudios se ha mostrado la importancia de la atención por parte de 
los hablantes (véase Preston 2013, sobre el concepto de regard) que hace referencia a 
la captación de un fenómeno lingüístico (noticing) y a su asociación a determinados 
grupos13. En función de ello, existe una identificación deseada por parte de los 
hablantes con ciertos grupos sociales, lo que los empuja a los informantes a sentirse 
motivados a ser aceptados por estos grupos y a acomodar su manera de hablar con 
relativa facilidad (Giles y Powesland 1975; Bell 1984; Coupland 1985) y de ahí su 
comportamiento distinto en cuanto al uso de tal interjección. 

En el caso de la interjección podría tratarse también de una variación según 
el uso ya que la interjección puede resultar inapropiada en ciertos contextos. 

Es interesante corroborar que muchos informantes consideran el asturiano 
“hablar mal” y sin embargo cuando utilizan castellano conservan rasgos vernáculos, 
lo que podría interpretarse como símbolo de identidad con la comunidad en la que 
viven (Silva-Corvalán 2001: 15, 16, 32; Barnes 2016). Además, debemos tener en 
cuenta que nuestros informantes son “multidialectales” (Silva-Corvalán 2001: 21), 
puesto que su habla varía en función de ciertos factores: el tema de la conversación, 
la relación con la interlocutora, el espacio donde tiene lugar la entrevista, etc., lo 
que muchas veces lleva a un continuo de variación desde una perspectiva estilística. 
Basta dar una mirada a las ocurrencias de la interjección para ver que las 
interferencias del asturiano no son excluyentes, sino que se entrecruzan con las 
ocurrencias castellanas. 

Dentro del mismo grupo social existen informantes cuyo comportamiento 
se desvía de lo que se espera; creemos que en estos casos la historia social del 
individuo condiciona su habla de forma única (Silva-Corvalán 2001: 111). 

La diferencia por sexo establece una distancia entre hombres y las mujeres: 
los hombres son los que más ocurrencias producen. 

                                                        
12 Véase también Barnes (2016) sobre la identidad rural y la identidad urbana. 
13 Los individuos asocian determinados rasgos salientes a ciertos hablantes (first-order indexicality, 
Silverstein 2003) frente a los cuales pueden reaccionar positiva o negativamente. 
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Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado: habrá que recabar más datos 
para un futuro homenaje quizás y llegar a unas conclusiones más consistentes. Ad 
multos annos, Magister! 

 
 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Academia de la Llingua Asturiana, 2001, Gramática de la llingua asturiana, (3ª edición), Uviéu 
Academia de la Llingua Asturiana 2005, Normes ortográfiques y conxugación de verbos (6ª edición), Uviéu 
Alarcos Llorach, E. 1994, Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, p. 240-254 
Almela Peréz, R. 2002, Morfología del español, Murcia, Diego Marín 
Almela Peréz, R. 1990, Apuntes gramaticales sobre la interjección, Murcia, Universidad de Murcia. 
Alonso-Cortés, Á. 1999, “Las construcciones exclamativas. La interjección y las expresiones 

vocativas”, en I. Bosque y V. Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, vol. 
3. Madrid: Espasa, p. 3993-4050 

Álvarez, R., X. L. Regueira y H. Monteagudo 1986, Gramática Galega. Vigo, Galaxia 
Álvarez Fernández-Novo, F. 1998, Vocabulariu de Riosa, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana 
Andrés Díaz, R. en prensa, «Acerca de la clasificación de la glotodiversidad», en Actas del Congreso 

Internacional de Lingüística y Filología Románica, Nancy (Francia) 
Andrés Díaz, R. 2015, “Pertinencia de lengua/dialecto en lingüística”, con un añadido sobre el 

estándar, en Studium grammaticae: homenaje al profesor José A. Martínez, Oviedo, Universidad de 
Oviedo, p. 79-94 

Andrés Díaz, R. 2013, Gramática comparada de las lenguas ibéricas, Gijón, Trea 
Andrés Díaz, R. 2012, “El asturiano y el aragonés en la taxonomía lingüística peninsular: ciencia e 

ideología”, en Alazet. Revista de Filología, 24, p. 11-30 
Andrés Díaz, 2002a, Juicios sobre la lengua asturiana, Oviedo, Ámbitu 
Andrés Díaz 2002b, “L’asturianu mínimu urbanu. Delles hipótesis”, en Lletres asturianes: Boletín Oficial 

de l’Academia de la Llingua Asturiana 81, p. 21-38 
Andrés Díaz, 1999, Gramática práctica de asturiano (3ª ed.), Mieres, Editora del Norte. 
Andrés Díaz, 1998, “Algunas notas sobre bilingüismo y contacto de lenguas en Asturias”, en 

Patronymica Romanica 11. Dictionnaire historique des noms de famille romans [IX], Actas del IX 
Coloquio (Oviedo, 26-29 de octubre 1995) (ed. por A. M.ª Cano González, con la 
colaboración de S. Villa Basalo). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 161-174 

Ardeleanu, Sanda-Maria, Coroi Ioana-Crina, 2002, Analyse de discours – éléments de théorie et pratique sur 
la discursivité, Suceava, Editura Universităţii «Ştefan cel Mare», Suceava 

Arias Cabal, A. C. Bleorţu, M.ª J. López Bobo y M. Cuevas Alonso 2012, “Variación sociolingüística 
en el habla de Oviedo: la sustitución -ø > - según los grupos de edad”, Language and 
Literature - European landmarks and identity, 11(2), p. 424-433 

Barnes, S. 2016, «Negotiating local identity: rural migration and sociolinguistic perception in urban 
Asturias», en Lengua y migración 8 (2), p. 45-77 

Barnes, S., 2013a, «Gender-based variation in urban Asturian Spanish», 
https://www.academia.edu/15235124/Gender-
based_variation_in_urban_Asturian_Spanish [Consultado en línea: 02/04/2017] 

Barnes, S. 2013b, Morphonological variation in urban Asturian Spanish: language contact and regional identity, 
dissertation, The Ohio State University 

Bell, A., 1984, “Language style as audience design”, en Language in Society 13, p. 145-204. 
Blas Arroyo, J. L., 1998, Las comunidades de habla bilingües. Temas de sociolingüística española. Zaragoza: 

Libros Pórtico 
Bleorţu, C., 2014, Hacia una metodología sociolingüística cognitiva. El estudio del habla de La Pola 

de Siero”, en Revue Linguistique Roumaine, 4, p. 335-350 



Cristina Bleorţu – El caso de la interjección ho en el español de La Pola de Siero 
 
 
 

 135 

Bleorţu, C., 2015, “Necesitatea unui studiu sociolingvistic în Pola de Siero”, en Revista de Filoloxía 
Asturiana, P. 99-123 

Bleorţu, C., 2017, «Una torta bien dai y tien que entender les coses, las coses, les cosas o las cosas: 
los plurales femeninos – el quebradero de cabeza del español de La Pola», en Conferinţa 
Discurs critic şi variaţie lingvistică. Memorie, discurs, literatură (I), Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
Suceava, 28-29 iulie 2017, Ediţia a şaptea 

Bleorţu, C. en prensa, “Estudio sociolingüístico del habla de Pola de Siero”, en M. Stanciu, M. Sala y 
A. Rauta (coords.) (en prensa), Actas del Simpozionul Internaţional de Lingvistică, ediţia 2015 
http://www.lingv.ro/, 29-30/V/2015, Bucarest 

Canellada, M.ª J., 1944, El bable de Cabranes, Madrid, Instituto «Antonio de Nebrija» 
Cano González, A. M.ª, 1982, Vocabulario de bable de Somiedo, Uviéu, Instituto de Estudios Asturianos 
Caravedo, R., 2014, Percepción y variación lingüística. Enfoque sociocognitivo. Madrid/Frankfurt: 

Iberoamericana/Vervuert 
Carballo Calero, R., 1978, 7ª ed., Gramática elemental del gallego común, Vigo, Manuais 
Coupland, N., 1985, «“Hark, hark the lark”: Social motivations for phonological style-shifting», en 

Language and Communication 5, p. 153-172 
Eckert, P., 2009, “Three Waves of Variation Study: The emergence of meaning in the study 

of variation”, http://www.stanford.edu/~ec-kert/PDF/ThreeWavesofVariation.pdf 
[Consultado el 13/12/2016]. 

Edelman, G. M., 1989, The Remembered Present, New York, Basic Books 
Edelman, G. M., 1992, Bright Air Brilliant Fire. On the Matter of the Mind. New York: Basic Books. 
Fernández, J., 1960, El habla de Sisterna. Anejo 74 de la RFE. Madrid: CSIC. 
Fernández González, J. R. 1980, El habla de Ancares (León). Estudio fonético, morfosintáctico y léxico, 

Oviedo, Universidad de Oviedo 
Fernández Vior, J. A., 1998, Vocabulario de Veiga, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana 
Fishman, J., 1972, “The sociology of language”, en P. Giglioli (ed.), Language and social context. 

Harmondsworth, Penguin, p. 45-58 
García Arias, J. L., 2003, Gramática histórica de la lengua asturiana, Uviéu, Academia de la Llingua 

Asturiana & Llibrería Llingüística 
García Arias, J. L., 1974, El habla de Teberga: sincronía y diacronía, Archivuum 24. Uviéu, Universidad de 

Oviedo 
García Fernández, J. A., 1997, Vocabulariu de Ciañu y Llinares (Llangréu y SMRA), Uviéu, Academia de 

la Llingua Asturiana 
García García, J., 1983, El habla de El Franco (una variante lingüística del Occidente de Asturias), Mieres, 

Instituto «Bernaldo de Quirós» 
García Lado, M. Á., 1996, Vocabulariu de Quirós, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana 
García Valdés, C. C., 1979, El habla de Santianes de Pravia, Mieres, Instituto «Bernaldo de Quirós» 
Giles, H. y P. F. Powesland, 1975, Speech style and social evaluation, London, Academic Press 
González González, F., 1983, El habla de Toreno. Zaragoza: Ayuntamiento de Toreno 
González Quevedo, R., 2001, La fala de Palacios del Sil. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana 
Hymes, D., 1967, “Models of the interaction of language and social setting”, en Journal of Social Issues 

23, p. 8-28 
Kabatek, J. en prensa, Lingüística coseriana, lingüística histórica, tradiciones discursivas, eds. C. Bleorţu y D. 

P. Gerards, Frankfurt: Velvuert 
Kabatek, J., 2015, Tradiţii discursive. Studii (eds. C. Bleorţu, A. Turculeţ, C. de Benito Moreno, M. 

Cuevas). Bucarest: Academia Rumana 
Kabatek, J., 2007, “Dos Españas, dos normalidades: visiones bipolares sobre la situación lingüística 

en la españa actual”, en G. Arnscheidt y P. J. Tous (eds.), «Una de las dos Españas...» 
Representaciones de un conflicto identitario en la historia y en las literaturas hispánicas. Madrid/ 
Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, p. 803-816 

Kabatek, J., 2006, “Requisitos para ser lengua: el caso del asturiano y de otras modalidades 
lingüísticas de España”, en M. Castillo Lluch y J. Kabatek (eds.), Las lenguas de España. 



Cristina Bleorţu – El caso de la interjección ho en el español de La Pola de Siero 
 
 
 

 136 

Política lingüística, sociología del lenguaje e ideología desde la Transición hasta la actualidad, Frankfurt 
am Main/Madrid: Vervuert/Iberoamérica p. 141-157 

Kabatek, J., 2003/2004, “Reseña de Llera Ramo, F. J. y P. San Martín Antuña, II Estudio sociolingüístico 
de Asturias, 2002”, Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, en Revista de Filoloxía 
Asturiana, vol. 3/4, Alvízoras Llibros / Trabe Ediciones, p. 386-391 

Kabatek, J., 2002, “Oralidad, proceso y estructura”, en Pandora: revue d’etudes hispaniques, 2, p. 37-54 
Kabatek, J., 2000, Os falantes como lingüistas. Tradición, innovación e interferencias no galego actual, Vigo, 

Xerais 
Kabatek, J., 1997a, “Strengthening identity: differentiation and change in contemporary Galician”, 

en J. Cheshire y D. Stein (eds.), Taming the Vernacular. From Dialect to Written Standard 
Language. London y New York, Longman, p. 185-99 

Kabatek, J., 1997b, “Dime cómo hablas y te diré quién eres. Mezcla de lenguas y posicionamiento 
social”, Revista de Antropología Social 6, Servicio de Publicaciones UCM, p. 215-236 

Labov, W., 1966, The social stratification of English in New York City, Washington D. C., Center for 
Applied Linguistics 

Labov, W., 1972a, Sociolinguistic patterns, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 
Labov, W., 1972b, Language in the inner city, Philadelphia, University of Pennsylvania Press 
Lara, L. F., 1999, “Normas lingüísticas: pluralidad y jerarquía”, en Español Actual 71, p. 13-20 
López Bobo, M.ª J., 2002, La interjección. Aspectos gramaticales. Madrid: Arco/Libros 
Maire Bobes, J., 1997, Vocabulariu d’Allande. Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana 
Martínez Álvarez, J., 1967, Bable y Castellano en el Concejo de Oviedo, Archivum 17 
Millán Urdiales, J., 1966, El habla de Villacidayo (León), Anejo 13 de la RFE, Madrid, CSIC 
Muñiz Cachón, C., 2016, «Aspeutos prosódicos y pragmáticos de la partícula ho», en Lletres Asturianes 

115, pp. 73-88 
Munthe, A. W., 1887 [1987], Anotaciones sobre el habla popular de una zona occidente de Asturias. Oviedo: 

Universidad de Oviedo 
Neira Martínez, J. ,1955, El habla de Lena, Oviedo, IDEA 
NGLE= Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2009): Nueva 

Gramática de la Lengua Española. Sintaxis II. Madrid: Espasa Libros, p. 2479-2523 
Penny, R., 1970, El habla pasiega: ensayo de dialectología montañesa, London, Tamesis Books 
Pérez Fernández, J., 1989, “Vocabulario de Tox (Navia) K-O”, en Lletres Asturianes 33, p. 123-146 
Pérez- Sierra, D., 1973, Vocabulario candasín, s.l., s.n. 
Preston D. R., 2013, “The influence of regard on language variation and change”, en Journal of 

Pragmatics, 52, p. 93-104 
Prieto Alonso, E., 2004, Gramática d’asturianu. Guía de consulta rápida. Uviéu: Trabe 
Prieto Entrialgo, C. E., 2015 : “¿Cómo ye, ho?”, en Lletres Asturianes 113, p. 65-86 
Rodríguez Castellano, L., 1952 [1986]): La variedad dialectal del Alto Aller, Oviedo, IDEA 
Rodríguez González, E., 1958-1961, Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Vigo: Galaxia 
Sánchez Vicente, X. X., 2008, Diccionariu asturianu-castellanu, Oviedo, Trabe 
Sankoff, D. y S. Laberge, 1978, “The linguistic market and the statistical explanation of variability”, 

en D. Sankoff (ed.): Linguistic variation: Models and methods. New York: Academic Press 
Silva-Corvalán, C., 2001, Sociolingüística y pragmática del español. Georgetown: Georgetown University 

Press 
Silverstein, M., 2003, “Indexical Order and the Dialectics of Sociolinguistic Life”, en Language and 

Communication 23, p. 193-229 
Sordo Sotres, R., 2001, Un vocabulario llanisco. Aportación al conocimiento del léxico y la gramática autóctonos 

del centro y el oeste del concejo de Llanes y del pueblo cabraliego de Bulnes, s.l., s.n. 
Vallina Alonso, C., 1985, El habla del sudeste de Parres (desde el Sella hasta el Mampodre), Uviéu, Academia 

de la Llingua Asturiana 
Vidal de Battini, B. E., 1980, Cuentos y leyendas populares de la Argentina, tomo I, Buenos Aires, 

Ediciones Culturales Argentinas 
Vigón, B., 1955, Vocabulario dialectológico del concejo de Colunga, Anejo 63 de la RFE, Madrid, CSIC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. INTERVIEW 
 

III. ENTREVISTA 
 
 





Interview with Prof. Dr. Johannes Kabatek 
 

Adriana Maria Robu 
adriana_robu@yahoo.com 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (Romȃnia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Coseriu taught us a way of thinking»  
Prof. Dr. Johannes Kabatek, former Director of Eugeniu Coşeriu Archives 

and now chair of Romance linguistics at the University of Zürich, is one of the last 
generation coserian disciples. He was, after Brigitte Schlieben-Lange, the second 
successor of Coseriu’s chair at the University of Tübingen. Johannes Kabatek is 
one of the most important promoters of the coserian integral linguistics and has 
further developed Coserian thinking. He is responsible for the publication of 
Coseriu’s manuscripts at the Tübingen Archives. 

  
Professor Johannes Kabatek, over the period of almost eight months 

I’ve spent at the University of Tübingen, I could notice the prolific activity of 
the Romanisches Seminar concerning the Coserian theories. I refer to the 
interest of the Professors and of the young researchers who work here, but 
also to the German and foreign invited speakers at the Oberseminar you 
organize here every week. It proves that Coseriu’s work is carried on. Which 
fields of the Coserian linguistics are developing at Tübingen now, considering 
that, beyond the fields that Coseriu deepened1, in some respects, he only set 
principles of approach? 

Well, I think we have to distinguish several approaches and different degrees 
of knowledge, maybe. If you look at the whole panorama of linguists in Tübingen, 

                                                        
1 The fields that Coseriu deepned are, among others: general linguistics, structural semantics, text 
linguistics, romance linguistics, philosophy of language, variationist linguistics, textual typology, 
translation theory, history of linguistics. 
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you will find that most of them ignore completely Coseriu’s theory and work. And 
then there are some people who, from time to time, open an article with a quotation 
by Coseriu, but they are not really coserians. So, it’s just a kind of an authority they 
quote to give prestige to what they say afterwards. And then, there is a smaller group 
of people who are really within the Coseriu’s heritage, who have really grown up with 
his thought. And this is a small group who should try to carry further the coserian 
ideas, because many of the issues discussed by other linguists could in fact find some 
clear observations and interesting thoughts in the published and unpublished work of 
Coseriu. I think it is not an easy situation we have generally in Germany, tendencies 
that go in other directions, like in recent times, experimental linguistics, have got grown 
pointless, and everybody thinks that the one who is doing experiments is already a 
linguist even if sometimes the linguistic facts under discussion are very simple. For 
example, you ask for the complexity of sentences by means of eye-tracking or fMRI 
studies and you find out that a complex sentence needs more effort to be understood 
than a simple word. This kind of knowledge is circular in some way because you 
already knew it before and it doesn’t make any sense because there is no real 
progress. But many people think that this is the real progress. It’s the old inferiority 
complex of human sciences when people think that we have to apply methods 
developed in natural sciences in humanities as well. And in fact this is very naive, 
because we should know that our object is simply different. 

 
But still, Coseriu’s linguistics in present today in Tübingen and not 

only here… 
Going back to your question, I would like to mention several fields 

(developed on Coserian thinking). There are, on the one hand, very concrete editions 
and works done on Coseriu’s own thought without any further development. For 
instance, the editions of his own texts, the work with the Archives, maybe we will 
talk about that later. And there is a second section where we have further 
developments of Coseriu’s theory, like, first of all to mention, the notion of discourse 
tradition, which is very important in German linguistics of the last years. And it was 
based on very coserian thought. When Peter Koch first mentioned or first created or 
baptised this term2, he referred to coserian thought. And it is a further development 
and it is important to go beyond or maybe to find out what the real potential of the 
coserian theory might be for other areas. So, we have the first thing which is the 
discovery of Coseriu himself, second would be the further development of the 
coserian thought and the third one would be just a very general notion of what I 
sometimes call in Spanish linguistica linguistica (we can say that in English, too, linguistics 
linguistics) which means an approach that departs from the function of a particular 
language and not from universality. As we know, in the history of linguistics there are 
always these two tendencies: particularism and universalism. And there is obviously a 
                                                        
2 The term was introduced by Peter Koch in his unpublished Habilitation thesis and then first 
mentioned in a publication in the paper “Norm und Sprache”, in Energeia und Ergon. Studia in Honorem 
Eugenio Coseriu, hrsg. v. Jörn Albrecht, Jens Lüdtke și Harald Thun, Vol. II, Tübingen 1988, p. 327-354. 
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time of universalism when people think that languages are just examples of universal 
language, which is somewhat true, but this is not the whole story, because, as we 
know, languages are very different, and pure universalism ignores many different 
aspects of the inner linguistic organization or the inner form, to evoke a humboldtian 
term here. It is completely foolish to think that with some general categories we can 
really manage to explain what individual languages do in their completeness. 
Universalists easily ignore the sistematicity of the system. There are oppositions within 
the linguistic system; there is a systematicity which, however, is not everything. There 
are many more aspects, and this is a very basic assumption of the Coserian theory: 
we must depart from the spoken word and look at the language not from the point 
of view of the system, but from the point of view of the production, of the enérgeia, 
from the real dialogic and spoken activity of the speaker. So this is, maybe, much 
more important than the rest. I’m not orthodox in the sense that we must look at 
Coseriu as a kind of a saint who said everything. He has seen so many things that are 
still very interesting for our times, but I think the fundamental contribution is to see 
what language really is and how language really has to be considered. And there is a 
fundamental criticism of contemporary linguistics from this point of view. We have 
so many philosophers of language or some linguists who see this, too, like Esa 
Itkonen or others who try to defend another view on language than the generally 
accepted one in present times. Another point would be that this is a particular 
linguistic phenomenon: we can see that the contemporary linguistics is going into 
certain directions, but there are other disciplines, very close to linguistics, where this 
is not completely the case. If we take a look at the philosophy of language we can 
find out that there are tendencies, even in the American tradition, that are completely 
going into other directions. For example, there is a philosopher of language from the 
University of Chicago, Michael Neil Forster, recently appointed as a Humboldt 
Professor of the University of Bonn, who is defending the idea that we have to 
consider language from inside, from the point of view of the particular language and 
not from a universalist view. And he discovered, and it was in fact Herder, the 
philosopher of language, who clearly said this, and the period between Herder and 
Humboldt is the one in the history of the philosophy of language when the 
importance of this linguistic view on linguistics was really discovered. And he 
defends that it was one of the major contributions in the history of the philosophy of 
language and this is still very important and may be the central view. He even, in his 
book on Herder, starts saying that Coseriu was the only person who really found out 
that this was the case. So, we may be hopeful that philosophers of language, rather 
than linguists, will help us rediscover the importance of this general, fundamental 
thought. Coseriu’s importance is not only due to this or that concrete fact; it is not 
text linguistics, is not pragmatics, it’s not just one of his many contributions to 
concrete aspects, it is above all the fundamental, essential view of what language is. 
And all the other things are consequences of this fundamental view. I think that is 
something we have to promote and to save with the help of the people who see this 
in a similar way. You were asking about Tübingen and the Oberseminar where, of 
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course, the coserian thinking is present, but I think the most important thing is to 
keep in mind that we have here a kind of an essential thought on language and this is 
what we want to defend. And it goes far beyond Coseriu. It is Aristotle, it is 
Humboldt, it is Coseriu, it is language. 

 
You have already anticipated my next question which concerns the 

Coseriu Archives. I would like to ask you about the present state of affairs of 
the Archives today. I mean you have managed to do a lot of work here since 
you inaugurated it in 20053. What projects are in progress now and what 
plans do you have for the next years? 

The question sounds more positive than the reality. The Archives are in a 
difficult situation. They have been in a difficult situation since I came here in 
Tübingen in 2004 and we started to work to the Archives more or less in 2005. It 
was the former President of our University, Rector Eberhard Schaich, who helped 
to install the Archives because he was conscious of the Coserian heritage and he 
knew that all the manuscripts and books and all the materials should be elaborated. 
And when I was appointed here in 2004 he asked me to take charge of all this and 
this was of course something I did with great pleasure, but from the moment I 
started to work here the support stopped in some way. It was even difficult to 
install the Archives, we had to fight for a small room, and then we had to move to 
another place. An Archive is always a problematic thing, because the present day 
and the actual things are always more important than the past. Because an Archive 
is a long term institution, it is not something spectacular. We have now here five 
chairs of media sciences and they need rooms, they need money and all these 
things. So, when I say that the Archives are really important, people don’t really 
understand this because they don’t see this long term importance. It was difficult 
because we didn’t have any funding, we didn’t have any support by the institutions. 
Then the President changed and the new Rector was not that much interested in 
the Archives. So, we did almost all by our own with an enormous help of Dr. 
Meisterfeld who is dedicating a tremendous part of his life to Coseriu. He 
accompanied him during the last years of his life, so he has a very close relationship 
with him and with his work and he appreciates his work very much. He is the heart 
of the Archives, but he is not getting paid for this. We also have some students 
who collaborate or we have sometimes people from outside who come with grants 
and do some work in the Archives, but, it is very marginal. It is not what we would 
really like to do. But we don’t have money, we don’t have funding, we try to get 
funding from other institutions, but our proposals were rejected more than once. 
Maybe it is not in the current fashion of science to do archives work, and then 
there are linguists who rejected this because they had other opinions. There were 
people who even told me “you could get any project, just don’t mention Coseriu”. 

                                                        
3 Details about the inauguration of Eugeniu Coseriu Archives can be found in Johannes Kabatek’s 
interview with Eugenia Bojoga, published in “Contrafort” No. 11-12/ 2005 
(http://www.contrafort.md/old/2005/133-134/928.html). 
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There is still a kind of an opposition within German intellectual world. So, what we 
did: we tried to recover some of the most important manuscripts. Reinhard 
Meisterfeld prepared the first edition of Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft 
and several other volumes were also published. A very important collection on 
Vulgar Latin was published by Hansbert Bertsch, and several works were translated. 
We have recent Croatian, French, Spanish, Italian translations of very central 
works. What it was really a success was Textlinguistik in Spanish, and the Romanian4 
and the Portuguese translation are being prepared currently. We generally have 
contacts and we try to observe the translations and somehow try to control the 
terminology just to guarantee the coherence of the whole linguistic conception, 
because we know that problems with terminology can destroy completely the 
linguistic thought. So, the most important work was some publications and some 
editions of the manuscripts. Then we started with the online journal Energeia, which 
is working for four years, and we started digitalizing Coseriu’s work. We have now 
digitalized the complete published work and we have maybe digitalized some 20% 
of the manuscripts. It should be mentioned that there are more than 1000 
manuscripts, so it is really a lot of work and we try to digitalize them in order to 
make them accessible online, at least with password access to a platform where 
Coseriu’s work can be available. Because I know about the danger of our small 
room we still have and that we are always struggling against our dean now who is in 
a difficult situation because there are several projects with funding and they need 
space and room and there are these Archives, I’m occupying the room already for a 
long time. So, what I think will be the future is to have it in a digital platform which 
will make unnecessary to keep having a concrete, physical room. Of course, I don’t 
give it up, but I know about the danger and I want to prevent the situation when 
we won’t have any access to the material. I would like, in longer terms, to digitalize 
all and then to pass the manuscripts to the University Archives, so that it will be in 
a good and safe place for long term conservation.  

 
But you did a lot here in spite of the hard situation you had to face.  
Yes, the problem is... it’s all a question of time, it’s not only money, is also 

time. I don’t really have too much time to dedicate to the Archives. I should do my 
own things, we have so many students here, we have so many projects and things 
to organize, it’s really difficult to find more time. Every time I look to Coseriu’s 
manuscripts or I go down to the cellar and I see the books, I say that it should be 
done, maybe as a full time job and not only by myself. Many people should 
dedicate their life to do this, to save that, to publish and to present it online, but 
time is simply limited. Anyway we were happy to have some help. The Humboldt 
foundation helped us a lot with grants: Óscar Loureda came to Tübingen and spent 
here almost two years. He prepared editions and different publications, and then 
Christophe Gérard was another Humboldt grant student, who not only organized 
                                                        
4 In the meantime the Romanian edition appeared at “Alexandru Ioan Cuza” Publishing House in 
2013, in Eugen Munteanu’s and Roxana Prisăcaru’s translation.  
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or co-organized one of Coseriu’s Congresses in Aix-en-Provence, but he also 
published some manuscripts, and now as a Professor at the University of 
Strasbourg he is still working on coserian tradition. And this is important for 
France, too, because there is a small group of linguists and philosophers of 
language who are interested in this. So, France is another country where the 
interest in Coseriu is really considerable. And we can observe this tendency in other 
countries, too, in England, in the United States…  

 
I think in Spain, too... 
In Spain obviously! But in Spain there is the continuity of the Coserian 

tradition, whereas in other countries Coseriu is currently being discovered by 
younger people and sometimes by others who are not connected immediately to 
any school or to continuous tradition. Of course we knew that for all the time. I 
don’t really fear about Coseriu’s future or about the future of the coserian thought. 
Sometimes people say “now you have installed Coseriu’s Archives and you should 
do this very fast because people will forget it and you have to publish whatever you 
can still within a short term in order to have something actual and close to the 
present day discussions”. And I always say I don’t see that this is really a problem. I 
even think that publishing part of Coseriu’s work in the 20’s, 30’s, 40’s of this 
century will not make his work less actual, because there is a classic fundamental 
thought. He is already a classic so it will not be a question of participating in the 
present day discussion; it will be more a classical collected works where you can 
find many interesting thoughts and a very coherent building of thought and 
architecture that allows to further develop many aspects, so I don’t feel like having 
to do this within five years or something. Of course, it would be interesting to see 
what happens. For example we will have to publish all the work written on 
philosophy of language between, especially the part on the time between Herder 
and Humboldt. For example, we published the first volume of the well-known 
Geschichte der Sprachphilosophie, and here we have the Romanian edition of Istoria 
filosofiei limbajului de la începuturi până la Rousseau5, that has also been translated in 
different other languages. But it ends with Rousseau and it is when the most 
interesting period starts. And we don’t have the same book for the period between 
Herder and Humboldt. We have articles and manuscripts here. Michel N. Forster, 
the Professor from Chicago mentioned above, didn’t know about them and when I 
sent him the whole manuscript he was so impressed that he told me “this must be 
published, you must do something about that”. But, of course, we cannot publish it 
the way it is. We have to prepare it, we have to correct it and we have to comment 
the work. So this is a lot of work! Anyway it would be interesting to have it on the 
table today because it would make an important contribution to linguistic thought 
and to the philosophy of language. But it can also be done it within about 10 years. 

                                                        
5 The Romanian edition appeared at Humanitas Publishing House in 2011, in Eugen Munteanu’s 
and Mădălina Ungureanu’s translation.  
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I don’t fear about it, I think it is somehow timeless. In fact, Jörn Albrecht is 
currently preparing an edition, and we hope it will be finished soon. 

 
We all are aware about the need of studying Coseriu’s linguistics in 

Romania and about the need to publish his works in our country. Some 
important books are already translated and we know that Professor E. 
Munteanu from the University of Iaşi is now working on the Romanian 
version of Textlinguistik. And, for sure, there are some other projects at the 
University of Cluj, as well. Do you have any collaboration with the 
Romanian universities to translate and publish Coseriu’s works?  

I am, of course, in contact with people who work on Coseriu’s books in 
different universities in Romania. But I don’t think the activities in Romania depend 
on the Archives. We are not really trying to sell his work and to tell people in 
Romania you should translate this or that, it’s always the other way round. Some 
researchers have already come to Tübingen. Tübingen is, I always like to say and 
repeat this, an open house. This is also a nice occasion that you are spending your 
research visit here and you can go the Archives and see what there is. Maybe you find 
an interesting manuscript here and you say “I would like to translate that, I would 
like to do something about that” and you, of course, have open access to all the 
things that are there. I wouldn’t say that everybody has, our previous condition is 
that you have to know something about Coseriu’s work, and you have to do this, as 
Coseriu always said: “everything has its inner norm”, so you have to do it somehow 
perfectly. Of course, we cannot reach the perfection we would like to, but we know 
what the basic idea is when we have seen many bad editions. Coseriu himself got 
very angry once, for example, when in an article Sinn or sense was completely mixed 
up with the fregeian term of sense which is totally different and he was really angry 
about the editor. And this happens frequently mostly in translations, when these 
misunderstandings are published. It’s somehow a pity in the case of a work that is so 
coherent; it gives you an impression of lack of coherence in a work that is completely 
coherent. So this has to be avoided, but anyway there are still interesting things to do, 
as I’ve already told you one of the most important projects is Geschichte der 
Sprachphilosophie. And for many years I’ve planned and I still remember that at the 
Congress in Aix-en-Provence I proposed the publication of the large manuscript on 
Proper names and it is still not published. I’ve managed to publish the first part of the 
manuscript online on Coseriu’s homepage, but I haven’t managed to publish the rest. 
The rest is much more difficult because it was not finished by Coseriu. There are 
some notes and they should be elaborated and this is, of course, a lot of work and it 
cannot be done so easily.  

 
Is it also the case with El problema de la corrección idiomática? 
Yes, this is a very particular case because José Polo in Madrid is currently 

preparing the edition of Corrección idiomática, he has the manuscripts in Madrid, but I 
have not seen too much progress in the last years. He published some notes written 
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by Coseriu, generally in a very unreadable way. So I’m not very hopeful that this 
edition of Corrección idiomática will really be published within the next years6. But it 
would be, of course, an interesting and important project. 

 
What do you think about the impact of the integral linguistics over the 

world? How is it compared to other tendencies in linguistics nowadays? 
I think that the term integral linguistics is not very well known. The country 

where it is really best known is Romania obviously, because there were some 
publications, some projects in this matter and it is a generally accepted term there. 
In Germany and in other countries it didn’t have really any success. Of course, the 
idea that is behind it, that coserian linguistics is a kind of an integral building, is 
present in different schools, but not the term itself. I don’t think that there are any 
people in Germany who claim themselves to be integralists. There are people who 
maybe say that they are coserians. I sometimes I ask myself “am I coserian, or what 
am I?” I don’t feel I am a coserian, somehow it’s so close to myself, it has become 
a kind of an essence of my own thinking, I cannot really separate it from me. It is 
not something I adhere to, it’s not really a choice, it is within me. And I think it 
happens to people who interiorize the coserian thought so strongly that they 
cannot get rid of this. Once, when we were talking about faith and religion, Coseriu 
told us that being a catholic for him it was not something like a choice; it was just 
natural, because he always felt that. Some people said that he was not a religious 
person... This is not a question; it is just part of life. 

 
You feel that you belong to this... 
Exactly, it’s something you carry with yourself or you have inside yourself. 

And this is what happens to people who read a lot of Coseriu, like people who 
even didn’t have any direct contact with Coseriu or who were not direct disciples. 
Let’s think about Óscar Loureda, for example, or Araceli López in Seville, 
younger people who are strongly coserian, but they don’t have to confess it. And 
this is a very interesting phenomenon. I once told Óscar Loureda that when he 
writes you can notice a certain style of writing that is very coserian. And I 
remember a really nice criticism that Coseriu did to me. When I finished my 
Master’s thesis with him, he criticized that I hadn’t used the terminology of an 
article he had published. It was on language contact and interference phenomena. 
And he had recommended this article to me, but I hadn’t read it. I was quite 
ashamed when he said: “You should have read that and used that!” But in my 
thesis I used it and it was funny that I found out that it was exactly what I had 
said. So it was not really any difference between what he had observed and what I 
had observed myself. It was just a pure consequence of applying a certain way of 

                                                        
6 In a review of José Polo’s book, Entorno del universo normativo de Eugenio Coseriu. Cuaderno de bitácora 
(Editura Biblioteca Nueva din Madrid, 2012), Cristinel Munteanu (in “Limba Română”, No. 3 - 4, 
XXII/2012; http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1377) shows the stages and the 
difficulties which the publishing of Coseriu’s manuscript implies.  
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thinking to a particular problem. And this is one of the things we have to keep in 
mind: within coserian thinking we can find solutions for problems that are not 
resolved there, because it’s a kind of a way of thinking. So, if you are working on 
advertising, and you don’t find anything about that in coserian work, you might 
find a lot because you find the way. So, at the end, I was not really ashamed. I 
was even somehow proud of having discovered the same thing, even with a 
similar terminology. And afterwards I published this in several papers. When he 
talks about negative interference, I introduce a new terminology and further 
distinctions. It was already there in his article, and he said that this happens quite 
frequently that his disciples think in a similar way. And this happens generally in 
schools, there is a kind of common thinking. 

 
It is like belonging to a family of thinking. 
Yes, sure! And it still happens like this. A few days ago I was working on 

differential object marking in Spanish and I read, for example, one of Brenda 
Laca’s articles on this matter. And what she did is completely what I would do, too. 
She said we have to, first, not look at the confusions, we have to look where the 
oppositions are, we have to look at the clear cases, try to find out what the function 
is, and the from the function, try to explain the difficult cases where it might be 
neutralized. So this is a traditional structuralist thinking, but it is obvious that she 
interiorized this coserian heritage, because she is one of his most brilliant disciples, 
maybe the most brilliant one. When she talks about the history of differential 
object marking she doesn’t even mention Coseriu in the whole paper. It is because 
other people worked on that and the whole bibliography is enormous, but he is 
there, you can feel it, and you can even say how it works. And you recognize it and 
you say: “this is how it must be done”.  

 
We can also notice that even some «pragmatic» tendencies 

recognised the importance of Coseriu’s Textlinguistics. Here I’m thinking 
of Jean-Michel Adam, for instance, who sustains that the Coserian theories 
cannot be ignored anymore and who also assimilated some of his ideas in 
his work. Do you think that Coseriu’s linguistics can help the nowadays 
«pragmatic» tendencies? 

Yes, of course! I think that the notion of pragmatics is important. It came 
from outside of linguistics and it entered or penetrated linguistics quite strongly, 
because it was necessary, it was necessary to introduce something beyond the pure 
systemic view on language. This is absolutely obvious. It was obvious in the 70’s 
when pragmatics was somehow introduced in linguistics, and it showed the 
importance of so many aspects that were already there in the tradition of linguistics, 
but which were rediscovered because of a too orthodox separation of systemic 
linguistics and the system from the real, dialogical essence of speech. But, as it 
generally happens, it didn’t happen in a clearly differentiated way. It was just a kind 
of a new notion that helped to put into one category very many different things. 
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Why can the coserian thought be very important for the contemporary thought? It 
is because he had distinguished several levels much before pragmatics. If you look 
at this three distinctions: universal, historical and individual, and to the sketch about 
what the universal level really is, in this fascinating paper entitled Determinación y 
entorno7, which is only a chapter on the larger manuscript on the Proper name, you 
can see that it is a very influential paper. But even though it is generally quoted, the 
reception usually does not go much further than a mention. It is nice to say that 
there is something important about this already in the 50’s, but now we have 
pragmatics! Maybe the most important ideas are a clear separation of levels. But 
nowadays there is a complete confusion within pragmatics because generally there 
is no clear distinction between universal pragmatics and historical realizations of 
pragmatic phenomena in different languages. Like in the case of speech acts, where 
we should distinguish between acts as universal phenomena and how languages 
shape these acts. For example, it should be taken into account that a certain 
language has distinctions for questions in a grammatical form, like syntactic means 
or prosodic means or not. This is something that is not universal. Not all the 
languages do distinguish questions in the same form, like French can do with 
syntactic inversion, or prosodically. Of course, to ask question is something 
universal, but how a certain language does it is a phenomenon of that particular 
language or grammar. Another very important differentiation is between 
pragmatics and the question of tradition. Cultural tradition is generally studied as a 
matter of pragmatics. For example, cultural traditions like politeness forms are 
either linguistically determined, or not. But we will always have to make a clear-cut 
distinction between the universal level (that of pragmatics), where we find, for 
example, politeness as a universal phenomenon, the historical level of the particular 
language, where certain grammatical forms might exist in order to express 
politeness, and the level of traditions, of texts that are traditionally uttered or not. 
This is only an example, but you can see that the distinction of levels is absolutely 
fundamental for knowing what you do. Coseriu himself used to start his criticism in 
his articles with the idea that “the first thing we have to do is to distinguish; to 
know means to distinguish”. It means that knowledge can be really achieved if we 
make clear distinctions and if we are conscious of what we are really doing. He 
always criticized people who only observe phenomena and do not clearly localize 
the phenomenon they are investigating within a theoretical building. 

 
This is the core of well based research... 
Exactly, and this is way he is absolutely up to date. This is not only the case 

of pragmatics, maybe. It’s about the way of thinking. This is not like with an 
experiment or an empirical approach which is already giving me a result, you first 
have to know what you are doing, what you are looking for and how you do it. 

 
                                                        
7 “Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar”, in: Romanistisches Jahrbuch, 
VII Band/1955 – 1956, p. 29-54. 



Adriana Maria Robu – Interview with Prof. Dr. Johannes Kabatek 
 
 
 

 149 

You have already talked about the fact that Coseriu had a certain way 
of thinking which can be a model. I would like to ask you about the 
importance of Coseriu’s model for the young generation of researchers 
today. When I say model, I take into account two aspects: one of them is the 
necessity of knowing coserian linguistic theories, and the other one is 
following Coseriu’s model of working and thinking, too. 

I think the latter aspect is the most important one. I always recommend to 
students and people to read Coseriu. Of course, we were privileged because we 
were in direct contact to him and this was an enormous privilege. This is why I 
always say that I was lucky. It was not my merit, it was just a pure coincidence that 
I came to Tübingen, and he was here. But it is still possible to achieve such a level 
just by reading. When Brigitte Schlieben-Lange had a theoretical difficulty 
concerning linguistics, she always thought “maybe Coseriu wrote something about 
that” and she used to ask him “don’t you have something on this matter?” For 
instance, Coseriu talked about this anecdotic moment, that once she had told him 
“I’m thinking about proper names, I’m so confused about the things that are 
written and I don’t know why, because referential semantics is trying to explain 
what a proper name is and it’s not possible to do it referentially, because you 
cannot distinguish a unique entity like the Sun, the Moon from the proper name if 
you do it referentially...”. And he answered her: “Yes, I have a manuscript, the first 
chapters are 200 pages, take this”. And she read that and said: “it was so clear, it 
was a kind of an illumination; this is exactly what I would have liked to say”. This is 
what happens with well written texts. I remember that when I was a child someone 
recommended Hermann Hesse to me. I started reading and I said “this is exactly 
how I would write a novel”. Of course, this was very naive, because I would have 
never been able to do it, but I was conscious about how good things should be 
done. And that’s the nice thing about reading Coseriu.  

 
Would you, please, give some advice to the young researchers who 

have to fight against time and against tendencies that sometimes follow 
quantitative rather than qualitative reasons?  

The advice is: read Coseriu, but not in a slavery way and not thinking that 
you have to copy everything. Read it in order to become yourself a free thinker. You 
should not just say “this is the system, I will just apply this or that, or I will copy 
something because he has already said everything”. He said many things and also 
taught us a way of thinking. If you are able to find out how this way of thinking 
works, you will be able to go on, to do your own work from this interiorized 
knowledge as a starting point. And this is possible only by means of reading.  

 
Thank you very much for your amiability to offer me this interview. 
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