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Un nuevo anuario ve la luz en la Universidad "Attila József' de Szeged, Hungría.
Nuevo, pero ni sin precedentes, puesto que durante los últimos treinta años nuestra
universidad ha contado con un anuario hispanista: la serie Estudios
Latinoatnericanos de ACTA HISTÓRICA, editada por el Centro de Estudios
Históricos de América Latina y que ha alcanzado los quince tomos.
Sin embargo. en los últimos aiíos se han producido cambios radicales en las
circunstancias y tareas de este Centro. del cual nació el Departamento de Estudios
Hispánicos (1993). nuevo instituto que, aparte de la investigación histórica, tiene
diversas funciones, tales como la preparación de los profesores húngaros de lengua y
civilización española o el impulso de la investigación en otras corrientes científicas
(la literatura, lingüística, ciencias políticas, etnografia, etc.) del hispanismo. Como
consecuencia de todo esto se produce un cambio evidente en la composición del
profesorado del Departamento, así como una profunda ampliación del interés
científico.
Con este anuario quisiéramos entrar en la comunidad internacional de los
hispanistas. ampliando así nuestros contactos profesionales al misnlo tiempo que
presentamos nuestros productos científicos. Por otro lado. pretendemos que la
con~posicióndel Consejo de Redacción sin~bolicela apertura del anuario de Szeged a
todos los hispanistas húngaros. por lo que hemos incorporado a éste investigadores
de otras universidades de nuestro país.
Este primer tomo es una presentación de nuestros profesores-investigadores.
reflejando así en cierto modo parte de la diversidad de las diferentes orientaciones
científicas que se unen en nuestro Departamento.
Szeged, noviembre de 1996
Ádám Anderle

CONSTANZA DE ARAGÓN EN LA HISTORIOGRAF~A
ESPAÑOLA

La historiografia medieval húngara tiene conocimientos bastante reducidos
acerca de las circunstancias matrimoniales entre el rey Emerico y Constanza de
Aragón. En el tomo segundo de la Historia de Hungria de diez volúmenes, que
resume los resultados alcanzados en este terreno, se afirma que: "Es posible que
Emerico (es decir su matrimonio, Á.A.) con Constanza, hija de Alfonso 11, rey de
Aragón, hubiera sido suscitado por mediación del Papa, por Béla 111, aunque el
matrimonio sólo se realizara más tarde. alrededor del año 1200". La obra nos
informa acerca de que: "aconipañando a Constanza, también llegaron aragoneses a
Hungría".
Según la citada obra húngara Constanza y su hijo Ladislao abandonaron el país
en la primavera del año 1205, y en territorio austríaco, a la edad de cuatro años,
murió el rey Ladislao exiliado.'
La figura de Constanza también preocupó a Oliver Brachfeld, hispanista húngaro
residente en Barcelona, que tenía la intención de elaborar, una vez acabado su libro
sobre Violante de Hungría, la biografía de Constan~a.~
Este libro no llegó a realizarse pero en su obra Historia de Hungría, editada en
Barcelona en 1957, reunió todos los conocimientos que tenía sobre el tema en
cuestión. Su obra prueba que Brachfeld, a la hora de investigar sobre la figura de
Constanza, no había consultado las fuentes aragonesas y catalanas sino sólo las obras
históricas húngaras.3
Sin embargo, algunas fuentes húngaras tienen otras informaciones: dos crónicas
de los siglos XIV -XV nos informan de otra manera.
Según la versión del autor desconocido de la & v e s fiónikn del siglo XIV:
"Emerico regnaba ocho años? siete meses y seis días. Su esposa. Constanza hija del
rey aragonés. más tarde - p o r consejos del Papa- se casó con el emperador
Frederico. Murió (Emerico) en el arío 1200 del Señor, 30 de novien~bre,dio
rwrteis.
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Según el cronista del rey húngaro Matliias. el italiano Bonfíni, Einerico también
murió en 1200 y su hijo Ladislao en mayo de 1201.'
Pero estas inforniaciones la historiografía húngara actual no las acepta,
presentandonos una visión señalada en las primeras líneas de este artículo.
'Dónde está la verdad histórica'?
1 Afag).arorszóg tortenete. Budapest. 1984, Akadiiiiiai, págs. 1269-1272.
2 F. Oliver Bradifeld:liolanie de Hungria. reino de! Aragón. En espafiol: Barcelona, 1942, 1951; en
catalán: 1991. Traducido al Iiungaro por hfargit Csikós, editado por el Departamento de Estudios Hispánicos
de la Universidad Anila Jozsef de Szeged en 1993 con el prólogo y las notas de Ádáni Anderle.
3 F. Oliver Braclfeld: Historia de Hungria, Barcelona. 1957, págs. 83-90.
4 A inagyar kdzepkor irodalnia, Budapest, 1984. 294 Antonio Bonfini:A ntag).ar tcirténeleni evtizedei,
Biidapest. 1995. 380-386.

Merece la pena repasar la historiografia -; los doconientos españoles publicados
hasta ahora. ya que presentan muchos datos nuevos para la historiografia riiedie~al
liúngara.
Las fucntes catalano-aragonesas medievales de los siglos XIV y XV dicen que
Alfonso 11 (1 152-1 196). tuvo tres hijos y tres hijas."urita
es el primero que los
pone en orden pero habla de cuatro hijas y no de tres" a saber. la hija mayor
Constan7a seguida de Elionor, Sancha (Sanca). y Dulce (Dolce). los hijos Pedro
(Pere). Alfonso y Fernando (~ernán).'
Se conoce la fecha de nacimiento del primer hijo. Pedro. 1177. también se sabe
que los siete hijos nacieron antes de la muerte de Alfonso 11 (1 196). pero la fecha de
nacimiento de los otros infantes es incierta. La historiografia catalano-aragonesa
conoce la fecha de nacimiento del segundo marido de Constanza. Federico 11. el 24
de diciembre de 1192. y suponiendo que Constanza era mayor que su maridox. habría
nacido en el año 1189.'
De todas formas. pienso que. en cuanto a esta cuestión, es justificable niantener
cierta inseguridad. Lo cierto es mas bien que.Constan7a no nació antes de 1186 ni
después de 1189. De los otros infantes se sabe también niuy poco. La primera vez que
se hace mención de ellos es en el testanlento de Alfonso 11. con fecha de 1194. en
donde se hace relación de los nombres de los varones pero no de las mujeres. El
testamento fue elaborado bajo la influencia del terror causado por la epidemia de
5 Cronicci de San Jurrr de la Pena ( ed. .+bilonio lbieta .Meta). \:alencia. 1961. pag. 131: Jainie
Doiiieriecli: Orjnico. (Ed. Pedro L ó p z Eluni). Valencia. 1975. pág. 7% Beniat Desclot: C'rhnic~i.1--Y vols.
Barcelona 1949. El tonio 11 Iiabla de los tres hijos y tres Ii(ias de .\lfonso en la págii~a6. sin iiicncioiiar a Viilce
(Dolqa). al igual de las deniás crónicas iiieiicioiiadas. Sobre la vida de Alfonso II \Case: 111. Caniaiia:
«Itinerario de Xfoiiso 11 de .4ragón». Esii~drosde Edad dlediri de la Corono de .4r~?gon.Tonio VII.
Zaragoza. 1962. pags. 73-298. En esta bbigrafia niiiy detallada no se halla. sin embargo. ninguna referencia a
ios 11¡ji>s
del r e 5 31 itiiiciaíio pic?ii~dca base U-.doc:txe::tVS c~:>sen.~dis
!i!e cr!iipt!edo r base de tirrdar de
docittiientos de decisiones concretas. La genealogia de .Aifoilio 11 fiie preparada por Szabolcs \'aja). Szabolcs
de Vajay: «La sintesis europea ni el abolengo y la politica niatririionial de Xfonso el Casto». 171. Congreso
de la Hislorki de la C'orona de Aragon, Barcelona, 1962, págs. 269-299. Vajay iiiencioria el iiiatritiiotiio de
Constaiua y Enierico sin entrar en detalles. Véase también: Jordi \:etitiira: .-1/fonso "E1 Cosr ". El prinici.
Barcelona. 1962: JosS hi. Lacama y de hligiiel: «.\lfo~iso11 lil Casto. Rey de Aragón y Conde de
cor~irc-re;.
Uarceloria>).í71 Congreso....pags. 95-129.
6 Geroriiiiio Zurita: Anolcs de la Corona dehngon. Libro 11. Valencia. 1967. pigs. 130-1 3 1.
7 Percy E. Scluatiuii -- Joaii F. Cabestan! - Eric Uagiié: Els pniiim conilc.s-mis. Ra»ion Berzlngiro 11:
Pew CI CLIIOIIC.
Barcelona. 1960. pág. 104.
.-Uf&s el
8 A base del testariiento de :Ufonso 11 procedente de 1194 se puede soponer iiiia diferencia de edad de
ciiatro.años entre los iiifarites Pedro y Aifoiiso: se s~ipotieque el tercer hijo Feniaiido (Feniáii). iiaceriii en
1 184. l a leclias del iiaciiiiiento de las hijas son inciertas. esccpto la del de Consia~va.iiidiciida por la Gi-un
Enciclopcdilro <'uialontr de la nialiera siguiente: ..Constatil;a d. AragO (-1 189-1223. Catánia)". (irun
f<nciclol~erliri('cirol~incr.vol. 3. Barcelona. 1973. pág. 575. El Diccionurio de Hisrorio dc L'spiiñtr taiiihién
siipone que Constatim iiioriria en 1223. pero ti» indica la kclia de sil niiciiiiieiito. Diccronorio u'L. Hi.srori~tJc.
E.s/sl'ciñii.vol. l. :Uiaiva Editorial. Sfadrid. 1979. pag. 948. Véase tanihidii sohre los Iiijos de :Ull>nso 11 Jordi
j, de 10 C'oronii dcl .:lragC)n.
Ventiira: .-l//ons "El Cosr ". pág. 267: Victor Ralagiier: Hisrorrir dcl ('til~liiñi~
vol.ll. Harceloiia. 1861. págs. 65 -68. .-intotii Kovira i Virgili: Hi.slorra de C'cirolrcñci. ljilbao. 1977. vol. IV.
págs. 416. 440. 419. I'.F..Scliraiiuii. obra citada. p. 103. (Scluanuii indica que I'edro nació en 'farragona en
1177.)
9 1 3 A l 0 1 WKE Drctionorrc mclapcd;qiid d7li.rlorre e11 sci tercer voliiiii~ii(Yaris 1978. Bordas). p.
1939. nos oliece una serie de datos sobre la \.ida de Federico 11. Tanibién escrihe acerca del tiiisnio tenia
dcialladanieiite Joaqiiiri bliret y Satis: «Ititierario del Rey Pedro 1 de Calaliiña. 11 en .-iragóii,>.Rolerin de Ici
R ~ ~ :lcridc~riiio
nl
Jc Hiiclnm 1.en.cis de B~lorcelona.vol. 111. Barcelona. 1905-1906. págs. 416-447. diciendo
1:edcrico tciiin 1-1. sii csposa C'onstiiiv~."por lo tiietios". 19. años.

peste. Alfonso 11. por primera vez en la historia de Espafia, ordena que si sus hijos
mueren o no tienen descendientes sean sus hijas. en orden de nacimiento. las que
hereden las coronas condal y real aragonesa.''
Este es uno de los grandes capítulos de la historia del derecho espafiol y
seguramente prueba la importancia de Constanza, ¡a mayor de las infantas. que se
revalorizó incluso a nivel europeo.
En documentos catalano-aragoneses del año 1196 se menciona el nombre de
Constanza varias veces. Alfonso 11 es el primero en hacer mención de su "hija
mayor" en un nuevo testamento suplementario (abril de 1196) dejándole 6000
monedas de oro, mientras que legaba a las otras tres infantas menores 20000." La
reina Sancha por su parte la menciona en una carta de octubre de 1196 escrita en
Daroca, en relación con los asuntos del convento de Sijena (Sixena) en los siguientes
términos: "filiam meam Constantiam, reginam ungarieV."
El contrato de matrimonio se realizaría a mediados del afio 1196 entre las dos
coronas. Y así toma matrimonio una infanta aun nifia, de una edad entre los 7 y 10
afios, que se va acompafiada de cortesanos y trovadores dispuestos por su padre. El
nombre de Constanza no aparece en los documentos aragoneses del período
comprendido entre 1196 y 1202 ya que en estas fechas residió en Hungría.
Zurita. el historiador aragonés del siglo XVI, en sus "Anales", intentó reconstruir
la historia real de Aragón, empleando tanto las fuentes y crónicas europeas como las
de la Corona. Es él quién habla, como hemos dicho. de las cuatro hijas de Alfonso 11.
y reconstruye también los detalles importantes de la época.I3
Sus dnales, contienen un fragmento sorprendente referente a la maternidad de
Constanza: "Según los anales de Hungría parece quedó un hijo que se llamó
Ladislao. que vivió pocos meses", en contraposición también hace la siguiente cita:
"el arzobispo don Rodrigo afirma que de aquel matrimonio no hubo hijo a1guno";"l
esta es una afirmación vigorosa. ya que Zurita cita a Rodrigo Jiménez de Rada,
arzobispo de Toledo, el más famoso y auténtico cronista hispano contemporáneo."
10 El texto del testamento se publico en: Procesos de las antiguas cortes y parla~trentosde Catalirña.
Aragón y Valencia, vol. IV, Barcelona, 1849, págs. 4 0 7 4 1 1. El texto del testamento de Alfoiiso también se
publico en el volumen IV de Doctonentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragon, Barcelona, 1846,
págs. 3 9 3 4 1 1. Sobre la iniportancia del testamento desde el punto de vista de la historia del derecho véase:
Alfonso Garcia Gallo: El derecho de la srrcesión del trono en la Corona de Aragon, Madrid, 1%6, págs. 7073 (en relacih a la sucesión femenina). El autor tambih publica el tehlo del t&aniento. (Aphdice 7). Sobre
la iniluencia de la epidemia de @e en la elaboracion del testainaito véase: V.Balaguer: Historia de
Cataluña, vol. 111, Madrid, 1886, p. 73.
11 Agustin Ubido Arleta: Dociornentos de Suena. Valencia, 1972. pigs. 55-56, docuniento no. 22.
17 Idem, p. 58 (documento no. 25). Se debe niencionar que la fedia "in tiiense octobris, era Ma. CCa.
=a.
IVa." &a segíin la "Era de España", todavía en vigor, que cuaita con 38 mios nias que el "anno
Domini". En los documentos de esta época los dos conceptos cronológicos se mezclan con frecuencia, o los dos
aparecen en el mismo docunienio.
13 Zurita, ob.cit., Libro 11, pág. 130.
14 ldem, 140.
15 Sobre su vida véase: J. Gorrosterrazu: Don Rodrigo Ji»rénez de Rada. gran estadista. escritor y
prelado, Pamplona, 1925; M.Bsll&eros Gaibrois: Don Rodrigo Jirnenez de Rada, Madrid, 1935. La
valoración más moderna y científica es de Juan Fernández Valcerde, traductor y editor de las obras de Rodrigo
Jiménez de Rada. Véase: Rodrigo Jiménef- Rada: Historia de los hechos de España, Alianza Ed., Madrid.
1989. El titulo original de su crónica esmita en latín es: De rebros Hispaniae, pero tanibiéii se conoce por los
titulos Historia Gothica y Crónica de Toledo. Durante su larga vida el sacerdote navarro (1 170180-1247)
estudio ai Bolonia y Paris, y regresó a la Peninsula en los prinwos aiios del siglo, XIII. En 1208 ya es
arzobispo de Toledo. En 120819se encuentra en Ronia intentando conseguir apoyo para la lucha contra los

Hay que tener en cuenta que el arzobispo don Rodrigo se encontraba en Roma
entre 1208 y 1209. fecha en la cual tiene lugar el matrimonio con Federico 11. rey de
Sicilia. Así lo narra: "Constanza. hija del rey. casó con el rey de Hungría y. al morir
su marido, sin hijos. regresó a Aragón....r .Ió Parece muy sorprendente el hecho de
que los espaiioles contemporáneos no tuvieran conocimiento de hijo alguno de
Constanza y Emerico. Se podría suponer que Inocencio 111 y el Vaticano, deseando
casar a la viuda Constanza con Federico 11. intentan "olvidarse" del fallecido
Ladislao. que murió. según Zurita. a los pocos meses de edad, para evitar así
.cualquier eventual problema en relación con el contrato matrimonial. Hay además
otro hecho que parece coifirmar esta versión, la edad de Constanza. Según la
Historin 1L flungrío el rey Ladislao murió a la edad de cuatro aiios en 1205. Si esto
fuese así. la reina Constanza tendría once o doce años como masimo, lo cual no deja
de ser extraño! conlo lo es también otra información sobre la fecha de nacimiento de
Ladislao después de 1202, quizá en 1201. Descubrimos entre los documentos
vaticano-aragoneses una correspondencia cuya interpretación va a representar un
trabajo realmente serio para los historiadores húngaros. Nos referimos a la
correspondencia entre el Papa Inocencio 111 y la reina Sancha, ya viuda. Se habla en
ella de la conveniencia de casar a Constanza con Federico 11. aún en vida de su
marido."
Más importante es la siguiente cuestión: 'qué aconteciinientos sucedidos
alrededor de 1202 en la corte real de Hungría y en la relación de Emerico e
Inocencio 111 contribuían a la realización de esta correspondencia y al nacimiento de
la idea de este nuevo matrimonio a mediados.de 1202?

moros: es. adeiiias de figurar entre los preparadores y organizadores. participante activo de la batalla de Las
Navas de Tolosa (1212). Es uno de los pocos que observan a la Espafia dzsliieiiibrada como una unidad.
intentando. como contenipraiieo. dmxibir precisaniente todos los aconteciiiiientos pe~iiiisulares.
16 Jiiiidiiez de Rada. ob. cit.. p. 224. En el original latino' cuatido habla de los hijos de Sancha. el
arzobispo. (quien tiene conwiniiento de tres hijos y tres hijas: "tres filias, Coiistaiiciain. Aietior. Sancia")
observa: 'Tonsiaiicia filia regis regi Ungarie h i t tiiipta. e1 uiro mortiio sitie prole iii Aragoniaiii es1 reuersa.
quatii res Petnis frater eiiis dedil in uxoreiii regi Sicilie Federico qiii h i t postea iniperator." Roderici Sinieiiii
de Rada: Opera Orirnio 1'ui.s. l. Tuniliolti. 1984, p. 181.
17 Denietrio hfaiisilla: La docitn~enrc~cion
ponr~lioa hasla Inocencio 111 (965-1716). Roiiia. 1955.
htonitirienta Hispunrcrc liitrconir Sección: registros. vol. 1. E11 la caria papal escrita rii jiiiiio di: 1202 en
Lateriii Iiicceiicio 111 iiüoniia a sil mariscal y pariente Ilaiiiado Jacobo acerca de la rc%piiesta que recibió de
los iiionarcas aragoritses en ciiaiito al asiiiito del iiiatriiiioiiio de Conslaim y Federico. dándole iiisinicciones
refweiites al asunto. hfarisilla. ob. cit. pags. 282-783. hlariano de Paiio eiicoiitró dos bulas de Inwaicio 111
prowde!iles de 1202: e11 e1 archivo del convento de Sijena, que se refieren al asiiiito: la priniera fue espedida
el 5 de jutiio de 1202, la otra el 1 de novieiiibre de 1202. La primera carta fiie publicada por Patio, traducida
al español: "Desde el palacio de Lateran se dirige a los .L\rzobispos. Obispos, nobles. varoiies. Condes y
faiiiiliares?- hacithdoles saber como ha recibido Cartas del rey de .+agoii y de sii iliistre niadre la reina Dofia
Saimlia, ni las cuales pronieten estar dispuestos para el casamiento de üoña Constaim con Federich de
Sicilia." En el dociiiiiento se trata de que van a enviar a doscientos caballeros para defender a Federico' y de
que Sancha va a viajar a Italia para arreglar esie asunto. Bonifacio Palacios hlariin. aprovechando los
crnres
dwumetitos publicados por h4aiisilla y Pano, dice: "Las riegoc.iacioiies debieron cornenzur ~~irtypronto.
de 1 0 2 (subrayado por iiii. .h.
segun
). se desprende de itiia carta del poiitifice a su mariscal Jacobo... en la
que le da iiistniccioiies para aclarar ese asiinto." Ob. cit., 39. El fragiiietito de la carta-papal de 1202 citada de
hlaiisilla es &te: "Ad tiiani voliiiiius andiaitiaiii pemeiiire, 110scarissiiiii ir1 Christo filii iiostri (Petri) illustris
regis Aragoiiiiiii, el regi~ieipsiiis. litteras el niiptiurii recepisse finiiiter proriiiitetitiiiiii. qiiod parati sunt
iiobileiii niiiliereiii. sororeni regis ipsiiis carissiiiio iii Christo filio tiostro Friderico illiistri regi Siciliar:
copiilare." hlaiisilla. ob. cit., 282.

¿Cuál sena el motivo por el cual el Papa, en agosto de 1204 - aún en vida del rey
Emerico, fallece el 30 de noviembre de 1204, según la historiografía húngara - en su
carta escrita en Lateran a Pedro 11, rey de Aragón y hermano de Constanza reitera
sus intenciones de negociar en Roma con los repesentantes de Federico 11 acerca del
futuro matrimonio de éste con Con~tanza?'~
Cuando Pedro 11 viaja a Roma en el ario
1204, además de por su coronación lo hace por este asunto.Ig
La versión más probable es que la fecha de la historiografia húngara de la muerte
de Emerico sea incorrecta, falsa y el rey húngaro muriera mucho antes.
Es importante mencionar que la información de Zurita antes citada con respecto a
la inexistencia del hijo del matrimonio de Constanza eon el rey Emerico, en tiempo
de su boda con Federico 11, también se encuentra entre los datos del ario 1204 de sus
Anales. Y todo hace suponer a Zurita que los preparativos de la boda se llevaron a
cabo este mismo
De todas formas, el material del archivo vaticano-aragonés obliga a realizar
nuevas aproximaciones en cuanto a los asuntos húngaros y húngaro-vaticanos de los
arios 1202 a 1204, esigiendo nuevas investigaciones.

El contrato matrimonial entre Federico 11, rey de Sicilia, y Constanza, se
concluyó en agosto de 1208." En este mismo año el nombre de Constanza vuelve a
aparecer con frecuencia en los documentos catalano-aragoneses; se encuentra entre
las firmas de los testigos en los documentos expedidos por su hermano Pedro 11 o por
su madre la reina Sancha: "doma C. Illustris regina Siciliae .22
Alguna vez aparece a su lado el nombre de una tal Catalina. cortesana
probablemente de origen húngaro.23La joven reina de Hungría. ya viuda, viajaba
constantemente formando parte de la corte de su hermano o vivía con su madre en el
convento de Sijena. Mariano de Pano, autor de la historia del convento de Sijena.
hace referencia a estancias anteriores de Constanza en dicho lugar. Dice que en
mayo, junio y julio de 1205 ya se encontraba en el convento de Sijena en compariía
de la reina Sancha y la bella esposa de Pedro 11, Maria De Montpellier.
Los datos de Pano suscitan reflexiones. Según aquéllos, Constanza hasta la
primera aparición de su nombre en los documentos expedidos por Pedro 11 en octubre
de 1207, vivina en el convento de Sijena, propablemente, reponiéndose de las
9.

18 Mansilla, ob. cit., 339. Mientras tanto, eri abril de 1204, Pedro 11 se alía con el conde de Toulouse y
wn su propio hermano, Alfonso, prometiéndose ayuda mutua "'wntra todos" excepto los reyes de Castilla y
Hiingria, es decir, sus ~ufiados.Véase: J. Miret y Sans, ob. cit., 775; Papp Gabonii: Spanyolorsrcigr
tapaszralatok, Leveltári Szenile, 1976 no. 1, p. 52.
19 Schramm, ob. cit., págs. 115-1 18; B.Palacios Mariin, ob. cit., págs. 39-40.
20 Zurita, ob. cit., p. 140.
21 Mieniras tanto desde enero de 1207, se avivó intercambio de opiniones sobre este asunto entre
Inocencia 111 y Pedro 11. Véase: Mansilla, ob. cit., págs. 381-382, 395, 398. 403. Federico, por otra parte,
estuvo preso hasta 1207: la ayuda del Aragón fuerte se necesitó para libertarlo. es eso por lo que el
matrimonio planteado mucho antes se realizó sólo en 1208. B.Palacios Martiti, ob. cit., págs. 3940.63.
22 J.Miret y Sans, ob. cit., págs. 447-449. AUbieto Arteta: Documentos de Sigena, págs. 86-88.
Mariano de Pano, ob.cit., pags. 103-104.
23 J.Miret y Sans, ob. cit., 448, 449. Mariano de Pano, ob. cit., p. 103. Véase también: Maria Áfiica
Ibarra Oroz: «Nuevas aportaciones para el Itinerario de Pedro El Católico», WI Congreso de Historia de la
Corona de Aragon, Barcelona, 1962, p. 77.

adversidades de los inquietos años pasados en ~ u n g r í a . ' ~Sin embargo, cuando
muere su madre la reina Sancha, en noviembre del año 1208, no se encuentra
presente en el entierro por estar de viaje camino de Sicilia en compañía de sus
hermanos el rey Pedro 11 y Alfonso.'*
En el archivo del convento de Sijena nos encontramos con otras referencias a la
reina de Hungría como, por ejemplo, en una carta de donación de Pedro 11 datada en
octubre del año 1208. o en un documento de abril de 1212 en que se mencionan
cuatro cartas suyas enviadas a ~ i j e n a . ' ~
La reina Constanza muere aun joven en Catania en el año 1222. Sus restos
mortales descansan en ia caiedrai de Paiermo, en un sarcófago de mármol con
relieves."

Tanto al lector como al investigador les preocupa cuál ha sido el diabólico
mecanismo de la política que permitió utilizar a la joven reina como "peón
generoso". probableniente sin que ella lo supiera. en la partida de ajedrez de la
diplomacia y cómo era, en aquel entonces. el escenario político europeo y cómo fue
cambiado durante la breve vida de Constanza.
Szabolcs Vajay, autor de un estudio sobre el árbol genealógico del monarca del
reino catalano-aragonés, y padre de Constanza. Alfonso 11. llega a la conclusión de
que éste se caracterizaba por su "orientación europea" y esto da lugar a que su
familia esté presente en las dinastías de toda Europa. Y el propio rey tiene en la
sangre elementos no sólo latinos sino también germánicos, mediterráneos,
normandos, lombardos e italianos, mientras que su esposa Sancha es de fuerte y recio
carácter ibérico. con algún componente eslavo.
En el matrimonio de Constanza con Emerico enriquece la familia con un
elemento nuevo, húngaro, dice Szahlcs Vajay en su conferencia pronunciada en e:
séptimo congreso de los historiadores aragoneses."
Esta interpretación nos parece muy interesante; sin embargo hemos de buscar
motivos más concretos y directos al investigar las razones que incitaron a Alfonso 11
a elegir marido para su hija mayor precisamente en ~ u n g r í a . 'La
~ motivación de esta
decisión reside sin duda en las ambiciones políticas catalano-aragonesas. La
historiografía española concuerda en que entre Alfonso 11 y su hijo Pedro 11 se llevó a
24 Sobre eso y la vida en el convento se hallan varios capitiilos en el libro de hlariano de Pano de entre
los cuales se destaca el titulado Las tres reinas ai Sijena. Ob. cit.. 87-90.
25 Su hzniiano Alfonso, que estaba en su compania fue victirna de una epidemia de peste en Paleniio en
agosto o septienibre de 1209. Rovira i Virgili, ob. cit.' p. 449.
26 Ubieto, ob. cit.. págs. 99-100. 129-130.
27 Ferran Soldevilla:Hisroria de España, vol. 1, Barcelona. 1952. Ed. ;\riel, p. 347 (con fotografía).
28 Vajay. ob. cit.. págs. 270-272. Conviene observar aqui que la niadre de la castellana Sancha es Rica.
princesa polaca. esposa de .4lfonso VII! rey de Castilla. Diccionario, vol. 111.
29 .Ufonso 11 se preocupa niuclio, todavia. por la vecindad "occilaiia". Por esta razón se caso Elioiior. sil
segunda Iiija. en 1200 con Ranion VII, conde de Tolosa. y Sanclia, la tercera, con el hijo de este iiiisnio conde
en 1211. Gran Enciclopedia Catalana, vol. 13, p. 125: Zurita. ob. cit.! págs. 130-131. Los datos que sr:
refieren al niatrinionio de las Iiennanas de Constaim (Elionor: 1200. Sancha: 121 1) nos obligan a suponer
que habia grandes difwencias de edad sobre todo eníre Sancha y Dulce. la herniana nias jovni. Estos datos
pueden coniiniiar indireclaniznte la concepción de la histonografia catalano-aragonesa segun la cual
Constanza naceria en 1189.

cabo un cambio de orientación politica. Alfonso 11. como sus antecendentes también,
pretendía, en primer lugar. crear un imperio "continental". Ferrán Soldevilla, en el
caso de Alfonso 11, habla de una ambición por construir un imperio "occitano".
Alfonso tendría, pues, la intención de formar un imperio pirenaicomediterráneo"
que ligara la región mediterránea con el océano ~tlántico.'~
Esta política aumentó
necesariamente el papel de Aragón, sin mar. y tuvo ciertos éxitos. Alfonso 11. en
interés de sus objetivos, aprovechó también, naturalmente, el casamiento de sus
hijas. El matrimonio de Constanza, la hija mayor, simbolizaría buenas relaciones
estratégicas y apoyo político de parte del Reino de Hungría, que había obtenido gran
prestigio durante el reinado de Béla 111.
Bajo el reinado de Pedro 11, no obstante, se realizó un cambio en la orientación
del estado catalano-aragonés en ascensión: la Corona empezó a interesarse, en
primer lugar, bajo la influencia de los comerciantes catalanes, por Italia, África del
Norte y, en general, por el mar y el comercio rnediterráne~.~'
Este cambio no fue
independiente completamente de la expansión del imperio romano alemán y en
general de Alemania en territorios italianos, y de los intereses y ambiciones del
papado y sobre todo del nuevo, joven y dinámico Papa, Inocencio 111. que tenía cada
vez más desacuerdos y conflictos con Emerico, rey de Hungría. Y. al igual que el
matrimonio de Constanza y Emerico, que había sido realizado por estímulo del Papa,
la conspiración de Sancha e Inocencio 111 también se concretizó. en el fondo, por
iniciativa e interés activo del
Constanza, al igual que las demás infantas de la época, sirvió de simple
instrumento en las luchas dinástico-políticas, y puede aportar un dato para la historia
de las mentalidades el hecho de que ella y la corte de la que se acompañó en su viaje
a Sicilia llevó la poesía y el gusto cortesano de Aragón33y aún más. como diría
~ o l d e v i l l a ,la~ ~femineidad y el sentimentalismo de las mujeres catalanas, a un
Mediterráneo azotado por la peste, el hambre y la inquietud causada por Albigenses y
*
v aidenss.
Tal vez algo de aquello pudo haber traído también a la corte de su primer marido,
Emerico, 14 años antes.
"

..

30 Feman Soldevilla: Historia de EspaAa! vol. 1, Barcelona, 1952, págs. 740-744.
31 J . k e Shneidenian: The Rise ofthe Aragonese-Caialan Einpire. 1200-1 350, New York, 1970, vol.1.
VII-VIII. vol. 11, pigs. 281-303,310-321.
32 Odilo Engels: «El Rey Jaime 1 de Aragón, y la politica internacional del siglo XIIIn, X Congreso...,
123 1 . Engels menciona esta cláusula del convenio de Pedro 11 y del Papa basándose en Zurita. Zurita, ob. cit.,
págs. 105-107. Barcelona, 1%3, 2" edición, vol. 1. p. 227; según Palacios Martin con Coiistanza el Papa
queria asegurarse la lealtad de Federico para si mismo. Ob. cit., p. 39.
33 Marii de Riguer: «La Poesia d'Alfons, dit el Castn, MI Congreso..., págs. 123-140.
34 Soldevilla: Historia de Espaca, págs. 244-250.

Aragóniai Konstancia a spanyol tort6netírásban

A tanulmány szembesíti a mai magyar medievalisztika által Aragóniai

Konstancia és Imre kiráiy házasságáról kialakított képet a spanyol historiográfía es a
korabeli aragón-katalán források információival.
A meg6llapíthsa az, hogy minden fontos kérdésben (a házasságkotés éve, Imre
haláia, László szüietése ill. halála) teljesen eltér6 adatokra lelhetünk az aragónkataián forrásokban. Az érdekes azonban az, hogy ezekkel a katalán-aragón forrásokkai egybecsengenek néhány magyar krónika (pl. a Képes Krónika, Bonfíni) kozIései, amelyeket azonban a magyar medievalisztika nem fogad el hitelesnek.
A tanuímány a katalán-spanyol források ismeretében szükségesnek tartaná, hogy
a magyar medievalisztika e kérdés magyar forrásait osszevesse a tanuimányban
bemutatott spanyol forrásokkal.

NÚMEROS MÁGICQS. EL SlMBOLlSMC MUMÉRICO EN EL
CULTO DE LA SANTER~AAFROCUBANA

Los símbolos tienen una función importante en facilitar y simplificar la
comunicación (Firth:1973). Facilitan la comunicación entre los individuos de una
sociedad, pues señalan nociones comunes que son conocidas y aceptadas por todos
los miembros de una cultura. Simplifican la comunicación, porque un sólo sín~bolo.
un signo enuncia una serie de conocimientos adquiridos sobre la realidad.
En los símbolos se reflejan unos aspectos, los aspectos más profundos de la
realidad (Eliade: 1969). "Expresan no solamente cantidades, sino ideas y fuerzas ...
regulan, no solamente la armonía fisica, las leyes vitales. espaciales y temporales,
sino también las relaciones con el Principio. Por eso no se trata de simples
expresiones arimétricas, sino de principios coetemos a la verdad. Son ideas.
cualidades. no cantidades" (Chevalier: 1991).
Los múltiples o las potencias de un número tienen en general el mismo
significado simbólico que el número básico. solamente acentúan. confirman este
contenido.
Cada religión es un sistema de símbolos. Pero éstos, considerados santos por los
diferentes pueblos, pueden ser muy diversos.
Un objeto, una acción, un color o un número puede disponer de un contenido
simbólico, puede espresar, ocultar un concepto. El concepto mismo es el sentido del
símbolo. El número seis, por ejemplo, puede ser un símbolo, independientemente de
estar escrito, imaginado o registrado en la coniputadora (Geertz: 1.966).
Los números son en la clásica filosofía griega "las llaves de las harmoniosas leyes
del cosmos. los símbolos del universo divino" (Biedermann: 1989).
Algunos números fueron considerados santos por los yorubas de Nigeria. y estos
números poseían un sentido simbólico en su culto religioso. El simbolismo numérico
caracterizó no sólo la religión tribal de África, sino que sigue manteniéndose en los
cultos afroamericanos también, entre ellos en la santeria cubana de origen yoruba.'
Algunos números tienen una importancia extraordinaria que parece tener sus
raíces en las cuestiones fundamentales de la cosmogonía yoruba.
Uno de los números más notables es el CUATRO. que posee una calidad
arquetípica en redoblar el sistema dualista (Biedermann: 1989).
En la cosmovisión yoruba la definición de los rumbos y de las direcciones se basa
en el número dos, más bien en su cuadrado. Conocen los cuatro puntos cardiales. que
serán determinados por la posición de dos cuerpos celestes: el Sol y la Luna. Según
eso. los y 0 ~ b a creen
s
que la Tierra tiene cuatro ángulos fijos. "cuatro puertas", por
las cuales llegan al mundo los vientos, las deidades y los espíritus sobrenaturales
(Afolabi @o: 1971).
1 Los datos referentes a la santeria se basan en mis trabajosde campo realizados en Cuba entre 1973 y 1995
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En el panteón de la santeria cubana. E l e p á es el dios del destino, guardián de las
puertas. Durante la cerenionia de la iniciación. el novato_ el i r ~ ~ ~lei , lleva
o
una
ofrenda, llamada ebb y la arroja a los cuatro rincones del mercado. En esta acción
ritual el mercado sustituye a la Tierra y el paralelo cosmogónico se simboliza con el
número cuatro.
El destacado papel del cuatro puede obsenlarse en el procedimiento del vaticinio
también. En Cuba se consenrÓ casi sin modificación el sistema geométrico de la
adivinación yoruba. que se basa en el número cuatro y sus potencias (16, 256).
En la adivinación con coco la persona quien realiza la ceremonia tira cuatro
pedzzos de coco z! suelo. En lz de cauríes el sacerdote. el orioté. presagia con 18
caracoles cauríes, de los cuales guarda dos y tira solamente 16. Los dos cauríes
separados "no hablan". son "los guardieros". Los 16 caracoles simbolizan. según la
mitología. las 16 puertas del palacio de Obatalá.
En esta fornia de presagio a los cauríes añaden otros cuatro objetos también: una
piedrecita negra (itá). una bolita de cascarilla de huevo (efún), un caracol mayor que
el caurí (ayé) y un huesito de la rodilla del animal sacrificado en la ceremonia de la
iniciación (ikú). La persona para quien realizan la adivinación los toma de dos en
dos (la piedrecita y la cascarilla: el caracol y el huesito) en sus manos, porque estos
objetos determinarán si las figuras adivinatorias, las llamadas letras (odú) vienen con
algo bueno o con algo malo (la piedra y la cascarilla). y si la profecía viene por los
dioses o por los muertos (el caracol y el huesito). El sistema más complejo de
presagiar se efectúa con el tablero y el collar de Ifá. Este último accesorio (bpkuele)
consta de dos veces cuatro pedazos del carapacho de la jicotea. Los ornamentos del
tablero de Ifá simbolizan los cuatro puntos cardiales. Williani Bascoin opina que esta
fornia de adi\inación conoce 256 - e s decir cuatro en la cuarta potencia- letras.
tanto en África. conio en Cuba.
Los niúltiplos del cuatro (16. 24) aparecen frecuentemente en los mitos de la
creación Olódurnare - q u i e n también suele llamarse Olórun. "señor del cielo"bajó una cadena del cielo. por la cual Odudu~base deslizó al agua del océano que
cubría el globo y tiró un puñado de tierra a las espumas. Luego colocó encima de ella
un gallo y un coco. El gallo escarbó la tierra y ésta fue ensanchándose más y más: del
coco creció un árbol con 16 ramas que representan a los 16 reyes del clan de
0dudun.a (Dornbach: 1993).
En la ina!.oría de las culturas de África Occidental el cuatro cs sinibolo de la
femineidad y del Sol (Chevalier: 1991). En la religión yotuba -así también en la
santería- Olorun. el "Sol". tiene 14 ó 16 rayos. quc coinciden con el núiiicro de los
"canlinos". fornias de aparición de Obatali.
En el panteón de la santería cada deidad (orislia) se siniboliza con un número
considerado santo un color. que deterininan tanto los níinicros de los atributos
mágicos y rituales del orislia como el de los objetos usados en el sacrificio. El ntismo
número puede pertenecer a varios dioses. Nos ofrece una posible esplicación de cstc
fenónieno la seiiiejaniii en las características de estos orislias y sus rclaciones
conservadas en la mitología.
El OCHO siniboliza universalniente al equilibrio cósntico. En cl pensamiento
dogon de África. todo lo que está en relación con la purcla o la justicia se redobla
(por e~jcciitploel Iionibrc nace con dos alnias). Así el ocho. conio cl doble del cuatro.

es el símbolo de la creación, representación de un cierto dinamismo equilibrado
(Chevalier:1991).
No es casualidad. entonces, que en el panteón yoruba el 8, 16 y 24 sean números
de Obatalá, dios creador de la Tierra, de la paz, de los hombres, de la justicia y la
pureza. Su collar santo se ensarta de perlas blancas, las cuales forman unidades de 8,
16 y 24 cuentas. En su sopera colocan 4-8 piedras blancas de río. Su día festivo es el
24 de septiembre.
El número TRES "simboliza la trisección del mundo: espíritu, cuerpo, alma;
nacimiento, vida, muerte; pasado, presente, futuro. Aparece en muchas religiones
expresando la unidad en la discordancia" (Fontana:1995). Puede considerarse como
símbolo arquetipico, que se encuentra en la cultura egipcíaca y romana de la edad
antigua en forma del triángulo clásico de Osiris-Iris-Homs que representan la
esencia, la substancia y la vida (Chevalier: 1991).
El tres en la cultura yomba. además de pertenecer a Eleguá. uno de los dioses
más poderosos, dios del destino, de los caminos, guardián de las puertas y como tal
aparece muchas veces en su culto, determina también la estructura fundamental del
sistema religioso, en el cual se observan unas formaciones triangulares.
Junto con el concepto del dios supremo inactivo (deus otiosus), se desarrolló el
culto a las deidades naturales (orishas) y el culto a los antepasados. La santería
cubana también se constituye sobre estos tres elementos básicos. Esta tripartición del
universo, o sea, la división en tres elementos. divino. natural y espiritual, no es
privilegio de los yomba, sino que también está presente en otras culturas.
La estructura triangular se repite en la figura de Olórun, el Sol: Omn es el mismo
sol cuya luz ilumina todo, penetra por todas partes. lo purifica todo, da vida. El ojo
del Sol es Oddua y los 16 ó 24 rayos del Sol representan los diferentes "caminos",
formas de aparición de Obatalá (Dornbach:1993).
El concepto del tres se observa también en el caso de los Ilaniados "tres
guerreros". Tres orishas masculinos que desempefian una función muy similar
forman este triumvirato: Eleguá, Ogun y Oshosi, quienes les allanan el camino, el
destino a sus fieles. Los creyentes reciben a la vez en una ceremonia los atributos de
los tres dioses. Los tres guerreros viven en un pequefio armario colocado detrás de la
puerta de entrada. Eleguá vigila desde allá sobre la tranquilidad de la casa, Ogun con
su machete expulsa todos los males que amenazan a su dueiro, aleja a la -policía,
Oshosi con su flecha conjura el peligro y a los visitantes pesados.
En muchas cuhras africanas el tres es el símbolo de la masculinidad
(Chevalier: 1911). En la religión yomba, asimismo en la santería, el SEIS, dos veces
tres, es el número sagrado de Shangó, dios del fuego, del trueno, de los tambores y de
la virilidad.
El NUEVE es la potencia del tres: es decir, se deriva del sistema simbólico del
tres. "El triángulo divino multiplicado con sí mismo, tiene'como resultado el nueve,
el número no falseable de la perfección y la eternidad (Fontana: 1995).
En el panteón de la santería le corresponde sobre todo a Oyá. diosa del
cementerio. del viento y la chispa. La figura de Oyá. duefia del imperio de los

muertos, puede entenderse como el símbolo de las tres fases de la vida humana: la
juventud, la edad adulta y la vejezna muerte.
El nueve es el número santo de Baba-lu-Ayé también, dios de las enfermedades
dermatológicas y venéreas. de la viruela y la lepra.
El número SIETE no tenía un papel significativo en la cultura yoruba. Su
importancia creció en el Nuevo Mundo. gracias a la transculturación. pues las
culturas africanas se ajustaron al calendario europeo-católico. El rito de la iniciación
que originalmente duraba 2 1-28 días disminuyó en Cuba a 7 días.
Una semana en África anteriormente constaba de 1 dias, de los cuales cada uno
correspondía a una de las deidades principales: Shangó. Obatalá. Orunmila. Ogun
(Zaslavsky: 1981). En la santería, asimilándose a la unidad europea de la medida del
tiempo, a la semana de 7 días, esta tradición sigue en vigor. Así pues el lunes es el
día de Eleguá, el martes es de Ogun y Oshosi, el miércoles le pertenece a Baba-luAyé. El dueíío del jueves es Obatala, el viernes les corresponde a Shangó y Oyá, el
sábado es día de Yemayá y Oshun. El domingo gobiernan todos los orishas.
El siete en África, como símbolo de la perfección y la unidad, se produce de la
suma del cuatro (símbolo de la femineidad) y del tres (símbolo de la masculinidad),
es decir, significa la unificación de los contrarios, la resolución, la sublimación del
dualismo. Representa la unidad de los dos sesos y, como tal, es signo de la
fecundidad (cultura de los dogon) y del agua (cultura de los bambara)
(Chevalier: 1991).
El siete en la religión yoruba es el número santo ante todo de Yemayá. diosa del
mar y de la maternidad, pero aparece también en la representación de Ogun. dueao
del hierro y la sabana, en la de Oshosi, dios de la caza y en la de Inle, dios de la
medicina y la pesca.
Ogun e Inle eran, según la mitología, esposos de Yemayá. Inle vive en el mar, el
reino de la diosa, y un mito nos aclara la razón también. por qué habla en ia
adivinación Yemayá en vez de Inle (Dornbach:1993).
En la sopera de Yemayá, aparte de los 18 cauríes que le corresponden a cada
orisha, encontramos 7 piedras, 7 objetos de plomo y 7 pulseras de plata o aluminio.
En la mayoría de las culturas el CINCO resulta de la adición de dos veces dos
(signo del equilibrio, de la armonía) y su medio (Biedermann:1989). En el caso de
los pueblos del Sudán el cinco es la suma del cuatro (símbolo de la femineidad& el
uno, y expresa lo incompleto, la impureza, la disonancia, el inacabamiento
(Chevalier: 1991).
En la santería Oshun es coqueta, amante infiel, "la santa prostituta". Ella es
dueíía del río, diosa del amor, del dinero y de la riqueza.
El cinco simboliza a Oshun y determina su representación también: de sus
atributos rituales no pueden faltar 5 piedras de río, 5 pulseras de cobre y una corona
de 5 puntas, en la cual cuelgan 5 púas de cobre.
Este número tiene papel en la adivinación con los cuatro pedazos de coco.
Tirándolos al suelo, éstos pueden caer en cinco posiciones diferentes, dan cinco
"letras", de las cuales cada una tiene su sentido simbólico.

El DOS no es de mucha importancia en el simbolismo numérico de los yorubas.
Representa, naturalmente, como en otras culturas africanas también, el concepto
dualista del mundo. En la adivinación con caunes, como ya vimos anteriormente.
cada posición tiene dos sentidos posibles que dependen de si la persona para quien
presagian tiene en su mano requerida la piedra o la cascarilla, el caracol o el huesito.
El número mágico de cada orisha no se repite sólo en la representación del dios,
sino que también sirve de unidad de medida. En los procedimientos mágicoreligiosos y en la curación de una enfermedad se necesitan tantos utensilios como
indique el número del orisha quien interviene.
El baño siguiente sirve para conseguir dinero, ayuda para enriquecerse: echamos
al agua la flor triturada del botón de oro, flor preferida de Oshun. añadimos otras
cinco flores amarillas más, cascarilla de huevo, agua bendita, prendemos cinco ~ e l a s
en honor a la diosa y repetimos este procedimineto durante cinco días seguidos.
La magia contaminante y la magia analógica están presentes simultáneamente en
la práctica que sirve para vencer dificultades. Untamos tres huevos con manteca de
corojo y miel. Cada día frotamos con uno nuestro cuerpo como limpiándolo y los
depositamos ante Eleguá. Al cuarto día rompemos los huevos, pero cada uno en
diferente lugar -uno en la esquina de la calle, el segundo junto a las vías férreas. el
tercero en una encrucijada de calles-. es decir, en los lugares de permanencia de
Eleguá, y pedimos la ayuda del orisha.
El siguiente procedimiento es buen ejemplo para la magia homeopática.
imitativa: si una mujer quiere deshacerse de su marido. coja una naranja y durante
cinco días la patee en la casa con su pie derecho. Mientras tanto. rogará a Oshun
pidiendo:
- ¡Así como pateo esta naranja y como rueda delante de mí. así váyase mi
marido!
Como vimos, en estas prácticas mágico-religiosas, aparte de los utensilios usados.
posee un papel importante también la creencia en el poder mágico de los números.
Estos simbolizan al orisha y representan. transmiten la fuerza sobrenatural del dios.
entonces le prestan un contenido, un carácter espiritual al procedimineto. mientras
tanto determinan su estructura. su composición material también
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Mágikus szárnok. Szárnszimbolika az afrokubai santería kultuszában

A szimbólumok olyan ko&s tudást jelolnek, amelyet az adott kultúra hordozói
kivétel néiküi ismemek és elfogadnak. Valamennyi vallás nem más, mint szent
szimbólumok rendszere. Az egyes népek dtal szentnek tekintett szimbólumok
azonban sokf6lkk lehetnek. Egy-egy tárgy, cselekvés, szín vagy szám szimbolikus
tartalmat képviselhef egy koncepció hordozója lehet.
A nigériai jombák bizonyos számokat szentnek tartottak, s ezek a számok a
vailási Mtuszukban is szimbolikusjelentéssel bírtak. A számszimbolika nem csak az
afrikai torzsi vallásban volt jelen, hanem tovább él az afro-amerikai vallasi
Mtuszokban, igy a joruba eredetü kubai santeríában is.
Némely szám küldnos jelent6ségü. s kimagasló fontossága sok esetben
Msszavezethet6 a jomba kozmogónia alapkérdéseire.
A santería panteonjában valamemyi istenséget egy-egy szám es szín jelképez,
amely meghatározza az orisha mágikus hatalmát megjelenít6 tárgyak, az .
áldozatoknái felhasznált anyagok számát, de egyben mértekegységd is szolgál a
vallásos-mágikus eljárások során. Ezekben a praktikákban a mágikus anyagokon
kívül jelent6s szerepet játszik a számok varkrejébe vetett hit is. Ezek a számok az
istenséget jelképezik, kozvetítik annak természetfolotti hatalmát, tehát szellemi
toltést kolcs6noznek a mágikus cselekményeknek, ugyanakkor megszabják annak
materiális felépítését is.

SAN JUAN CAPISTRANO DURANTE LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL*

La historiografia de la Primera Guerra Mundial abunda en bosquejos de las
correlaciones generales y análisis minuciosos sobre la participación de las diferentes
naciones. Como fragmentos y componentes de una totalidad compleja, tienen
importancia también las investigaciones dirigidas a la historia local. Con este trabajo
quisiéramos contribuir con algunos datos -sin la pretensión de plantear todas las
cuestiones posibles y dar una imagen completa-, a la historia local de una pequeña
ciudad americana, lejana de los sucesos sangrientos de la guerra, analizando las
anotaciones diarias del párroco de la ciudad, y a base de algunas memorias escritas
por los descendientes de aquellos tiempos de la guerra. El párroco es el Monseñor
Saint John 09Sullivan, y la ciudad observada es San Juan Capistrano en Alta
Califomia, en los Estados Unidos.
La ciudad de San Juan Capistrano creció alrededor de la misión del mismo
nombre, fundada en 1776 y tenía más o menos la misma suerte que las otras 20
misiones y las poblaciones cercanas de las misiones en California: florecimiento
limitado por la situación geográfica, y las condiciones económicas y políticas durante
la época espaílola; secularización y caída de la era mejicana y los principios de la era
americana; lenta recuperación desde las últimas décadas del siglo XIX después del
patente del Presidente Abraham Lincoln que devolvió las misiones a la Iglesia
Católica. En el caso de San Juan Capistrano en el 18 de marzo de 1865. La
restauración de la misión de San Juan Capistrano ya empezó con la ayuda de
Landmarks Club (1895): pero la mayor parte de esa obra se cumplió con "la
tremenda y empeñada actividad" del Padre ~ ' ~ u l l i v a n . '
El Padre Saint John O'Sullivan (1874-1933) nació en Louisville. Kentucky.
Estudió teología católica y fue ordenado a la orden de los franciscanos en 1901.
Dentro de poco se enfermó de tuberculosis. Se mudó de su tierra natal a Tejas y
Arizona, donde el clima era más favorable para su salud delicada. A San Juan
Capistrano llegó en 1910. Sólo quería visitar la misión, pero al llegar a la ciudad
pronto fue capturado por el ambiente del lugar, y se hizo d e s p u é s de 24 aííos de
interrupción- el primer pastor residente, segundo fundador, y cronista de la
misión.'

Lksde estas Iineas agradezco la ayuda que me brindaron Jaime E. Rodrigiiez y Stevzii Topic, profesora
del Departamento de Historia de la Universidad de Califoniia, Inine. y Charla A. Bodtiar. arcliivero de la
Misión de San Juan Capistrano.
1 Frank Winterboume: «Fatlier St. John O'Sollivaii». pp.27-30, Reoterdos de San Juan Capis~runo
[Coord: Paniela Hallan, Anne C. Schauwecker]: San Juan Capistrano Historical Society. [San Ji~an
Capisirano] 1976, p.27
2 Portion - vgr. nota 4.- Febr. 5. 1912 p.].; Raymoiid C. Kanuiierer: Old A4ission San Juan C'apisrrano.
Cincinnati, Ohio 1981, pp.30-33.

El Padre O'Sullivan tenía carácter sensible y muy compasivo. Uno de sus
profesores en el seminario de San Bernardo en Rochester, New York, caracterizó al
joven O'Sullivan como un personaje atractivo. que tuvo la capacidad sugestiva de
influir a la gente en actuar moral y positivamente. En San Juan Capistrano se hizo el
pastor de una comunidad cuya tradicionalmente profunda religiosidad significaba la
posibilidad y la fuerza cohesiva de Su propia integridad e identidad. Así la
comunidad y el pastor pronto se hicieron solidarios.
El Padre escribiendo sus anotaciones, se convirtió en el cronista de la ciudad. Su
estilo es sobrio y tiene un sentido de humor agrio, pero sus pocas palabras y breves
comentarios siempre revelan su compasión hacia sus feligreses.
Los fragmentos del manuscrito, que lleva por título "Happemng at Mission San
Juan Capistrano", (Sucesos en...) y abarcan los aííos de 1917 a 1921, se encuentran
en el Archivo de la Misión. El nombre del autor no aparece en el manuscrito. Según
la información del archivero, el señor Charles A. Bodnar, el manuscrito se identificó
a base de la escritura. Aunque el autor siempre escribe en tercera persona sobre el
Padre, se estableció que fue escrito por el propio Padre Saint John O'Sullivan. Se
conoce otro fragmento del manuscrito. Ese fragmento fue pasado a' máquina, y
pertenece a los materiales no catalogados de la Colección Especial de la Biblioteca
en la Universidad de California, Irvine. Ese manuscrito lleva por titulo "Portion of a
Journai" (Parte de un diario), y son las primeras páginas de las anotaciones. Esa
parte abarca las noticias del febrero de 1912, pero evoca eventos y recuerdos de
tiempos anteriores tambih4 El estilo sobrio, objetivo e impersonal, nos hace suponer
que el Padre, cumpliendo con su deber pastoral escribió la Historia Domus de su
congregación y a la vez la crónica de la ciudad.
Los fragmentos de las anotaciones, se ocupan en primer lugar de los sucesos
cotidianos de la misión y la vida de los feligreses de la parroquia. La restauración es
uno de los problemas más tratados: las notas del Padre revelan los esfuerzos, cómo
pudo alcanzar que la misión se reconstruyera en su forma original y con materiales y
métodos auténticos. Los fragmentos nos informan no sólo sobre los eventos
(nacimientos. muertes, fiestas etc.) de la ciudad y las visitas de personas prominentes
en la misión ,5 sino también nos dan a conocer una porción de la tradición oral del
lugar.6 Las noticias del Padre O' Sullivan nos informan de que -por lo menos en la
iglesia-, se mantuvo el uso del espaííol, al lado del inglés: las misas se celebraron

3 Ksmnierer, p.32.
4 Happening at hfissian San Juan Capisfrano, March 25-1 91 7 to Marcli 1-1 92 1, Mission Archives.
Mission San Juan Capistrano, bajo el número A-3. 900.0. Porlion o f a Jotrrnal, Msgr. John O'Sullivan, San
Juan Capistrano, Mission, Oct. 26 1918. Edited by Les Conibs, Arcliivist, Misión de San Juan Capistrano, sin

año; Special Collection, Main Library, University of Califoniia, Irvine, bajo el número 2569 SJC.
5 Padre Zephyrin Engelhardt, historiador de las misiones californianas; Charles Lumis, escritor,
historiador, fundador de los Landmarks Clubs; Charles Saunders, escritor coautor de Padre O'Sullivan en
"Capistrano Nights" &c. Happening pp. 18-21,27,29-32
6 Resultados de sus conocimientos sobre San Juan Capistrano:son sus libros p. ej.: Lirlle Chapters Abotlt
San Juan Capistrano, San Juan Capisirano, Califoniia, 1912; Capistrano Nights. Tales af a Caltfornia
Mission Town, New York, 1930 en cooperación cm Charles Francis Saunders.

en ambas lenguas. el rosario se recitó también en espaiíol. pues el padre había
aprendido la lengua de sus feligreses.'
Todos esos sucesos, anotados en e! diario. fueron relacionados con la vida
normal, cotidiana de la ciudad. Conociendo el intervalo observado por el
Haypening, los años entre 1917 y 1921. se plantea la cuestión de cómo reflejan las
noticias la infiuencia de la Primera Guerra Mundial, el suceso más perturbador del
aquel tiempo.
San Juan Capistrano pertenece a California y, California. como un estado de los
Estados Unidos Americanos tenía que enfrentarse con los mismos problemas y
restricciones que los demás estados. Cuando los Estados Unidos entraron en la
guerra (el 6 de abril de 1917). el gobierno se enfrentó a una "sociedad individualista".
que se basaba también en una "economía individualista", tenía que transformar esa
economía en una "máquina militarista bien integrada" Fue indispensable someter
las industrias y minas más importantes bajo el poder del presidente: someter bajo el
control del estado la distribución de las provisiones y el abastecin~ientode la
economía y la población respectivamente. que tenia por consecuencia la fijación de
los precios.' Lo que más afectaba a la población fue la llamada Administración
Alimenticia ( ~ o o dAdministration), que s&nifícó la caída del nivel de la nutrición.
La población estadounidense, y así los californios también tenían que contar con
diferentes "días": "lunes sin trigo". "martes sin carne vacuna", '2ueves sin puerco".
Diferentes comidas y alimentos se transformaron: en "caramelos sin azllcar", en
"cordero de vegetales", en "bifstec de tiburón".. A eso se aiíadió la restricción
energética con los "lunes sin gasolina". Además con la Ley de Espionaje (The
Espionage Act, el 16 de mayo de 1918),' la población de una parte sufrió
restricciones de la libertad de palabras. en virtud de la cual los ciudadanos no podían
expresar públicamente sus resentimentos contra el reclutamiento o contra las
diferentes restricciones alimenticias y energéticas. o infamar la bandera o el
uniforme militar. 1o
Al lado de las restricciones, para California - c o m o para toda la economía
estadounidense-, la guerra significó también nuevas posibilidades. que estimularon
las diferentes ramas de la industria y la agricultura. California se encontraba en una
situación ventajosa: de una parte geográfícamente se encontraba en un lugar remoto
de los frentes de la guerra, de otra parte pronto pudo acceder a las demandas
incrementadas de los esfuerzos económicos nacionales en la guerra. Muchas
empresas industriales del Este establecieron nuevas filiales en las lejanas y seguras
regiones del Oeste, en Califomia particularmente alrededor de la Bahía de San
Francisco. Los nuevos oficios y fábricas atrayeron nuevos inmigrantes desde el
~ s t e . " Por consecuencia de lo dicho, la industria original de ~alifornia.que se
centro hasta la primera guerra mundial en la industria alimenticia y la elaboración
7 Happening, pp.1, 18-19; Raymond C. iianuiierer: Old Afission San Juan Capistrano, Cinciiu~ati.
Ohio, 1981, p.32.
8 Saniual Eliot Momson - Henry Staele Conuiiager: The Growth ofthe ..linerccan Repctblic, New York
1962, Ts. 1-11,; p.111569.
9 Docrm~entsofAnre1 ican History. Edición por Hztuy Steele Conuiiagar. vols.1-11. No. 425. pp. 145-146.
10 Morrison-Conunager. pp. 11/571, 575.
1 1 Andrew Frank Rolla: Col~brnia.A history...Naw York 1964. p.464.

conservera de carne, pescado y frutas, la elaboración de madera. minerales y petróleo
etc.. con las demandas de la guerra se diversificó. perfeccionó y floreció con más
vigor que anteriormente. El número de las personas empleadas en la industria se
incrementó." En la agricultura, la guerra estimulaba la producción de ciertas plantas
industriales. p.ej. la del algodón, que necesitaban para la fabricación de millones de
nuevos uniformes militares.I3 California también contribuyó al ésito de la táctica:
"El alimento vencerá la guerra" (Food Will Win the .War). enviando a los Aliados
gran cantidad de cereales, frutos, vegetales y carne.
El reflejo espontáneo de la economía californiana a las demandas de la guerra se
debe también a ios progresos anteriores, y al dinamismo presente en aquel momento.
En el caso de San Juan Capistrano -población cercana de Los Ángeles-, ese
progreso anterior empezó con la construcción del ferrocaril en 1887 que brindó. de
una parte acceso fácil y directo a los mercados, de otra parte acceso fácil para los
turistas a las "ruinas más bellas de América del Norte.> .1.1 y al balneario, a las "aguas
calientes" cercanas. El fruto de ese progreso anterior fue la fundación de la fábrica de
latas. El progreso culminó en los años 10. "la década del progreso" (decade of
progress) para San Juan Capistrano. según las palabras de Pamela Hallan. nativa de
San Juan Capistrano. l 5 ¿Qué significó la "década del progreso"? Instalaron la
electricidad en la ciudad. que fue suministrada desde 1913 por un motor de gasolina.
más tarde (1918) por una planta eléctrica. Se instaló el teléfono también en 1917. en
la misión el 5 de septiembre de 1918.16Empezaron la construcción del acueducto, y
la canalización. En aquella época, San Juan Capistrano se destacó entre las ciudades
de la provincia (Orange countv) por el mayor número de las casas construidas.
También en aquel tiempo se elevó la iglesia para protestantes. La escuela recibió
nuevo edificio.'.
La población californiana además tenía que participar en las acciones militares
como soldados y marineros en los frentes de Europa. en la defensa de las costas
er. e! Pacifico aiia ~ ~ ~ ~ i dfiaia
~ i vigilaba
o b k
americanas. Er, !as cestas ~alifc~niaaas.
los movimientos de ~ a p ó n .En
' ~ toda California la contribución humana a la guerra.
en forma de mandar soldados a los frentes europeos, se efectuó en 150.000 personas
reclutadas. La mayoría de los soldados luchó en la División No 91 en la batalla de
Argonne, en rancia.'^
Sobre la contribución humana de San Juan Capistrano tenemos referencias en
diferentes fuentes. Según Pamela Hallan San Juan Capistrano envió de sus hijos 15 a
luchar en ~ u r o ~ a . "En
' aquel tiempo la ciudad probablemente contaba con unas mil
12 1914 - 165.000 + 1929iiias de 350.000. Rolle, p.464.
13 Rolle. p.464.
14 "The most tkaiititul Ruiiw: ili Nortli Aiierica", eii 1914 por el hlsrg. Williaiii Hiiglies. Gaiiuiierer.
p.33.
15 Paiiiela Hallan: Dos Cientos Años en San h a n Cnpistrono. Intitie, Califoniia: 1975. Las páginas
referentes a la CPa: pp. 58-86. El libro es una ledora exquisita y rica en datos e Iiistorias. Segitii la autora' la
obra no pretende ser coiiipleta. quiere ofrecer al lector la iinpresioii de qué vida tenia la coiiiiiiiidad durante
200 arios, apoyaridos<:e11 fiieiites escritas y la historia oral del lugar.
16 Happening? p.41.
17 Hallan, pp.82-83.
18 Morrisotl-Cotiuiiager. p.III580.
19 Rolle. p.465.
20 Hallan, p.86.

almas." Los soldados fueron reclutados en diferentes ocasiones. Primero el Padre
O'Sullivan menciona la registración el 2 de junio de 1917. Luego el 5 de junio de
1917: "Hoy es día de alistamiento para conscripción a la guerra. Todos los hombres
entre 21 y 3 1 ados de edad están obligados a presentarse." (Today is registration day
for war conscription. Al1 men betwveen 21 and 31 years of age must register). El 12
de septiembre de 1918 hubo otro día de alistamiento. En San Juan Capistrano se
alistaron más o menos 125 personas. De ellos 80 fueron nativos de San Juan
Capistrano y 45 ajenos. entre ellos un naturalizado. 22
Sobre algunos de los reclutados -a base de las fuentes- tenemos informaciones
por nombre: Pamela Hallan habla p.ej. sobre Russel Cook. quien sirvió en el Cuerpo
de ~alones.'~
De las memorias de Merle Rosenbaum Cannady descendiente de una
familia alemana que llegó a San Juan Capistrano y fundó su rancho en los aííos
1860-, nos enteramos de que de sus 13 hermanos tres, Clerence, Frank g Fred
Rosenbaum sirvieron en el ejercito americano durante la Primera Guerra und di al.^^
El 2 de junio de 1917, aunque escribe sin comentario sobre el alistamiento de un
estudiante eclesiástico, uno puede sentir la alegría silenciosa del Padre: "Bill
[Sherrley] se fue a Santa Rosa para el alistamiento, él no iría a la guerra, porque es
estudiante eclesiástico. (Bill [Sherrley] went up to Santa Rosa to register he will not
have to go to war as he is an ecclesiastical student.)
El 5 de junio de 1917: "Pete López cumplió la ley esta maiiana" (Pete Lopez
complied with the law this morning) presentándose para el alistamiento. empieza el
Padre la historia de la "participación" trágica del portero de la misión.'"ete
López
la próxima vez. el 14 de agosto recibió Ilaniamiento a Santa Ana para el lunes
siguiente para el examen al servicio militar. El 19 de agosto salió con el tren a las 5
de la mañana para Santa Ana, estaba dispuesto para el examen del siguiente día.
Cuando Pete volvió. el 15 (?) de agosto. el Padre constató que él seguiría mirando la
puerta de la misión, en vez de guardar las trincheras en la frontera, porque no había
pasado el examen, aunque muchos lo pasaron.27En los siguientes días Pete se
enfermó y después de 2 meses murió. Acu. el Único indio de sangre pura de la misión
tocaba las campanas por Pete el 3 de octubre."
En julio, el día 9. uno de los sanjuaneños, llamado Horacio A p i l a r "Chio", en
"kakhi''. en uniforme volvió a San Diego -escribe el Padre O'Sullivan con ironía
apacible-. él será jefe en el ejército. Vino a visitar a sus parientes y conocidos.
Cuando caminó hacia la estacion le siguieron más o menos 17 mujeres y niños, y
querían tocarle. Caminó orgulloso y altivo, como un caballero de los tiempos

-

21 Teiieiiios datos anteriores a la guerra se@n e1 censo de 1910. la provincia (Orange county) tenia una
población de 34.436. y la ciudad (San Juan township) 967 almas. Departnient of Conuiierce Bureau of the
Census, 13th Censrrs o/ USA taken in 1910, Washington Govemment Printing O f i c r 191 3, ~01.11. Population
1910. California Table 1. Population of niinor civil divisions.
22 Happening, pp.4,6.41.
33 Hallan, p.86.
24 Merle Rosenbauni Canndy: «The Rosenbauni Faniily>>.
Rec1terdo.s. pp.33-24.
25 Happening. p.4. La es~xitiiradel nombre no es claro.
26 Happening, p.6.
37 Happening, pp.18-19,25. Es probable que la iiltinia fecha este equivocada.
28 Happening, pp.20.24.

antiguos, ni se volvió atrás, cuando uno de los niños. se cayó....al fin y al cabo él
lució un soldado estupendo.29
'Nos enteramos de la participación activa en el frente de algunos de los
sailjuaneiios. Según las noticias del diario. el 30 de agosto de 1918 Donald [Stapp]
se unió a un cuartel del ejército en Virginia, un poco antes que saliera para rancia.^"
Como ya sabemos. según los recuerdos de Pamela Hallan. San Juan Capistrano envió
más o menos 15 de su hijos a los frentes de Europa. y después de que la guerra
terminara. para 1919 todos los hijos llegaron a casa sanos, aunque durante algunas
semanas los sanjuaneños pensaron perder a uno de'sus con~patriotas:el 18 de
septiembre de 1418. el diario de C'Sullivan nos informa que llegó la noticia sobre
Charlie Rey. que habia desaparecido en las acciones guerreras.' Por fin, el 14 de
octubre llegó la carta de Charlie Rey escrita a su madre. contándole que "habia
welto a la acción" (is now returned to a ~ t i o n ) . ~Así.
' San Juan Capistrano no tuvo
pérdidas humanas en la guerra.
La población se enteró de la guerra por otras ocasiones también, no solamente
cuando sus hijos fueron llamados a la guerra. El 5 de septiembre de 1918, les llamó
la atención la marcha de los hombres que fueron reclutados en 1918, y pasaron por la
ciudad en su vía hacia San Diego, a Camp Kearny. para reemplazar a los 30.000
soldados mandados a Francia y Siberia. El 2 de octubre -nos cuenta el diario- los
sanjuaneños pudieron escuchar el concierto de la orquestra militar de Fort McArtur,
por ocasión de la velada de la ciudad. organizada en favor de la guerra (Fourth
Liberty ~ o a n ) . ~ '
Durante la participación de los Estados Unidos en la guerra. para la población
civil de San Juan Capistrano. y por lo general de California, la vida "no resultó ser
demasiado dificil" (life ;vas not overly tqing). aunque la guerra estuviera presente en
sus días corrientes." De una parte. del episodio de la visita de Horacio Aguilar
"Chio". revela que par;! la gen!e qne nc po!i!lmbl, !o guerra y !cs sddadcs e:~
"kakhi" significaban algo estrafio que coloreaba la vida cotidiana.
De otra parte. a pesar las condiciones favorables económicas y del progreso
general. por poco que fuera el número de los participantes activos, los soldados. la
gente sentía angustia por los que sinieron en los frentes y se ensinlisn~ó.De ese
recogimiento habla la noticia del Padre O' Sullivan el 13 de mayo: "Poca gente viene
a la misa los domingos. desde que la guerra fue declarada" (Sundays few people
come since war was declared). Del recogimiento revela que la mayor fiesta
estadounidense. la de la independencia. el 4 de julio fue festejada sin los fuegos
artificiales obligatorios. la gente se comportaba (igual que durante la guerra de
independencia americana). como si estuvieran delante de los fusiles ingleses.3"
como Panicla Hallan recuerda, los que quedaron en casa pusieron banderas a sus
casas y esperaban pacientemente el regreso de sus hijo^.^'
29 Happening. pp. 12-1 3.
30 Happening. p.38. La escritiira iio es clara.
3 1 Huppenrng. p.19. El apellido de Cliarlie aparece rri dos foniias: Rea y Rey
32 Hoppening. pp.42.48-49.
33 Hallan. p.86.
34 Huppcnrng. pp. l. 1 1
35 Hallan. p.86.

Eloise Sepulveda Houston Dunn. nieta de Fidel Vicente Sepuhrda. en sus
recuerdos sobre su abuelo. el primer operador de teléfono en San Juan Capistrano.
escribe que durante la Primera Guerra Mundial. cuando llegaron los trenes militares
a recoger la contribución de alimentos. la ciudad pasó un tiempo de tristeza y
angustia y de trabajo fuerte. Fidel se dio cuenta de que la tristeza reinaba en el valle.
por eso empezó a organizar representaciones en la Misión. con la cooperación de la
gente adulta. y de los estudiantes de la Escuela Misional. Fidel introdujo en las
fiestas la Varsoviana. la Jota y la Contradanza. v todo el mundo estuvo feliz.
Conociendo a todo el niundo también actuó muy solidariamente llevando las noticias
de la guerra! de las cuales se enteró siempre primero, antes de todos. También estuvo
muy preocupado y ayudó durante la epidemia de influenza española.'"
La epidemia aparece e11 las noticias del diario del Padre O'Sullivan también. (Los
días 13. 20 y 28 de octubre. y el 5 de diciembre). Sobre la llegada de la epidemia a la
ciudad, y sobre la actuación del Padre con los enfermos. Al poco de terminar la
guerra, la influenza pasó también. pero esquilmó mas víctimas que la guerra: de los
150 casos se murieron 2 en San Juan ~ a ~ i s t r a n o . ~ La solidaridad se manifestó en otras actividades de parte de la comunidad
también. El 9 de junio de 1917 -según las notas del Padre O'Sullivaii- se organizó
un baile de beneficiencia en favor de la Cruz Roja. En el baile se presentó una
n~ultitud. La entrada costó 25 centavos." Durantc la guerra. la organización
sanjuaneña de la CNZ Roja se amplió con la Cruz Roja Ju\;enil. organizada por la
profesora de la escuela. Señora Margaret ~ o o kLa
. ~caja
~ de donación para la Cruz
Roja se hallaba en la puerta de la misión.'"
La noticia manuscrita del Padre O' Sullivan del 1 de septiembre de 1918 nos
informa de que las restricciones referentes a la alimentación llegaron a San Juan
Capistrano también, y que si no fatalmente si tocaron de cerca a los sanjueneiios. lo
que refleja el tono o "alegría" del comentario: "Hoy es un día de letras rojas para el
Padre O' Sullivan y los demás 'bonvivants' de la misión. 2 libras de azúcar como
masimo están permitidas para cada persona por mes ... en estos días de abnegación
por el bien de la democracia" (Today is red letter da3 for Padre O'Sullivan and tlie
other bonvivants of the Mission. Two lbs. of sugar pcr person pcr nionth is the
masimun allowed). La actuación del Padre O' Sullivan el día 6 de octubre nos re\.ela
que. probablemente. consideró útil apaciguar la gente: "El Padrc predicó sobre los
deberes de los ciudadanos de sostener el gobierno legal y dijo a los sanjuaneiios que
todos los que pudieran habrían de actuar así por cstar vinculados con la Libertad."
(Padre preached on duty of citizens to support lauful governmnt and told tlie San
Juaneiios that al1 who could afford to do so sliould by Libcrty Bondo [sic]).'"
Llegan las noticias sobre los Últimos hechos de la guerra. sobre las tentativas
surgidas desde septiembre para arnlisticios o capi~lacioiies. despertando la
esperanza de la posibilidad de terminación. El 7 de novienibrc de 19 18 cl Padre O'
Sullivan escribe lo siguiente: "Ha circulado un infornle por todos los Estados Unidos.
36 Eloise Sep~ilvedaHoustoii Diiiui: «Fidel Vicente Sepiilvedaw. Reoterdos. pp.71--73
37 Hoppening. pp.50-5 1 .
38 Happcning. p.4.
39 Hallan. p.86.
40 Hoppcning. p.40.
41 Hoppenrng, pp. 39-40.49.

quc Alemania se rindió. Casi cada ciudad organizó fiestas antes de que el rumor
resultara ser falso." (A report is circulated throughout USA that Germany had
surrendered. Celebrations were held in nearly every ciQ before the rumor was proven
false). Pero el día 11 de noviembre. el padre pudo hacer notas sobre la capitulación
definitiva de Alemania: "La guerra pasó verdaderamente. Lit nomen Doniini
benedictum!" (The war is really over...)'La influencia de la Primera Guerra Mundial fue ambigua. De una parte
relativamente negativa. niirando las restricciones alimenticias y energéticas. y el
deber de participar actkanente -auque en un numero reducido- en los frentes.
De otra parte fue positiwa. por las nuevas deniandas de la guerra. que estimularon el
progreso econóniico ya dinámico de aquellos tiempos. En el terreno político la guerra
reforzó el sentido aislacionista. En San Francisco ya en 1916, el 16 de marzo. antes
de la ruptura de la relaciones diplomáticas con Aleniania (el 3 de febrero de 1917) se
organizó una manifestación en contra de la intervención de los Estados Unidos en la
guerra europea. La guerra además inspiró el temor al sindicalismo fortalecido 1
también al "peligro rojo" ruso dentro de los Estados ~nidos.'"ii
San Juan
Capistrano. de la iiúíucncia política tenenlos noticias sólo sobre el primero. el
alejamiento de la política: Ella Rosenibauin. que tuvo que dejar que 3 de sus 14 hijos
sinieran en el frente. antes de la guerra. conio madre de varios hijos de edad apta
para el sen.icio militar. votó a Woodrow Wilson en espera de que apartara el país de
la guerra. Después de que los Estados Unidos declararan la guerra (el 6 de abril de
1917). perdió su coiúian7.a en las proniesas de los políticos y nunca fue a votar en su
vida.'"
"Sí. hubo una guerra. al fin y al cabo". pero la ciudad era pacifica y amistosa.45
--constata Pamela Hallan-. en contraste con la mayoría de las poblaciones cercanas
de las escenas guerreras. que guardan casi siempre recuerdos !rágiccs. Las memorizs
y recuerdos de los sanjuanedos y de su Padre, Saint John O' Sullivan nos muestran
que la guerra parmaneció en el segundo plano en la vida de esta pequeña ciudad. La
gente se olvidó de su angustia. y los efectos negativos de la guerra fueron
equilibrados por el hecho positivo del progreso y enriquecimiento creciente. Y los
sanjuaneños no podían saber todavía en aquel tiempo que la llegada de su siguiente
párroco se debía también a la guerra: el Padre Arthur J. Hutchinson, que sirvió en la
guerra como capellán del ejército. sufría de una enfermedad por haber inhalado el
gas de combate. e igual que el Padre O'Sullivan, por causa de su salud se vio forzado
a venir a California. Al fin, desde 1933 hasta 1951 fue el entusiasta continuador de
la obra de Saint John O' Sullivan en San Juan ~a~istrano.'"'"

4 4 Reciterdos, pp.23-24.
45 Hallan, p.86.
46 Carmen O y h m b a l : ~FatlierArtliur J. Hutdiiiison». Reorerdos. pp.57-58

San Juan Capistrano az elso világháború idején

A felso-kaliforniai San Juan Capistrano niisszió Es város lelkipásztora. Saint Jolin
O'Sullivan atya 19 12- 192 1-ben iródott. forniai és stiláris jegyck alapján feltelietoleg
Historia Doniusának toredckcs keziratát lapozgatva. felnierült a kérdés. vaion
mcnnyire Srintette. Iiogy élte nieg e kisváros az elso \ilágliáborút. Más San Juan
Capistrano-i enilékezésckrc is tániaszkod\~a.a kovetkczo kfp rajzolódik ki: A Iiáboní
Iielyszínétol igcn távol cso kis\.áros scni iiiaradt teljesen érintctlen. Eg~részt a
háborús iiiegrciidelcsck pozití\ hatassal vollak aniíigy is felfclé i\.clo gazdnságára. A
fejlodés jegyében zajló tízes é\.ekben vezették be a \illaiiyt. a tclcfont. a \.ixct.
csatornázták a \drost. uj iskolát. protestáns teniploniol enicltck. sok Iakóliámt
építettek. Másrészt azonban negatív hatások is érték. AL Egyesült Államok háborús
viszonyai hatással voltak például az élelniiszcr- Es eiicrgiacllátásra (cukorjegy stb.)
Fiaikat kellett a frontra küldjék. akik azonban niind egészségcscn liazatértck.
Po!itikai tire:; n IiáborúcllcnessCg. az izolncionista Iiaiigiilat fokozódotl. \~nlniiiiiitaz
erosodo szindikalizniustól és a ..voros vcszélytol" vsló félclcni. Mindeucl együtt.
azonban az eniberek hétkoznapjaiban a háború a liáttérbcn iiiaradt. a ncgnti\. hatásál.
a n a ~ ~ n i é r t e kgazdasági
u
fcjlódés ellcnsúlyozta. cllialványitotta.

ZSUZSANNA
CSIKÓS

J. C. ONETTI: LA CARA DE LA DESGRACIA

A propósito de los relatos onettianos Rosario Hiriart menciona lo siguiente:
"Cada uno de sus cuentos tiene valor individual. Se sostienen como obras de arte
independientes y al mismo tiempo, sugiere siempre la posibilidad de considerarlos
como una totalidad."'
Es verdad: el mundo de las obras de J. C. Onetti -tanto de sus novelas como de
sus relatos- es un mundo coherente y cerrado en el que se repiten los mismos
temas. los mismos personajes. los mismos motivos. "Toda la narrativa del autor
uruguayo se explica como interpretación de la realidad que es tiempo. es decir
transformación." Asi resume la esencia de su realismo subjetivo otro critico de
onetti.'
Los tenlas obsesivos del autor, -la soledad. la incomunicación. la farsa, la
fatalidad, la evasión-.
los personajes constantes -el narrador-personaje. un
hombre solitario de unos cuarenta años cuyo prototipo es el protagonista de El Pozo,
Eladio Linacero-.
las figuras femeninas. niñas adolescentes, símbolos de la
inocencia y pureza frente a las mujeres maduras - e n la mayoría de los casos
prostitutas-. representantes de "un monstruo rapaz. ávido de bienes materialesv3 los
motivos recurrentes -la importancia de los colores, la luna como proyección de la
muerte- reaparecerán en úIcoro de lo desgrocio también.
Este relato tiene un precedente: en 1914 Onetti publicó un cuento titulado La
lnrgn hisrorio que años después reescribió bajo el titulo Lo coin de lo desgtwcio La
primera versión es mis corta. se cuenta en tercera persona J no se establece ninguna
comunicación entre'el hombre y la joven de la bicicleta."
La trama de Lo com de lo desgi.ocio une dos hilos narrativos: en el relato de la
relación del narrador y la chica de la bicicleta vienen intercalados los episodios de la
historia del narrador con su hermano. Julián. Ambos hilos están presentados en
forma de evocación desde la perspectiva del momento de la escritura: "Hablé, claro.
de mi hermano muerto pero ahora. desde aquella noche; la muchacha se había
convertido -retrocediendo para clavarse como una larga aguja en los dias
pasados- en el tema principal de mi cuento."' Esta perspectiva la refuerzan las
prolepsis también: por ejemplo a propósito de las circunstancias de la muerte
~

- -

1 Rosario Hiriart: ~Apiiiitessobre los "cueiitos" de Jiiaii Carlos Oiieni~,C'irndernos Hispunorr~~iericunos.
dicienibre de 1974. p. 297-3 1 .
2 Jos6 Oriega: «La teiiiporalidad ni ciiatro relatos de Jiiaii Carlos Oiietti>~.Crr¿rLlt.rnos Hrsponoamericunos, dicieiiibre de 1974. p. 339-356.
3 Expresiori iitilizada por hlaria Estlier Ciilio eii iiiia entrevista con J. C. O. «Uii tiioiistriio sagrado y sii
cara de boiidadn Recoprkrcion de reyros sobre Jiron ( '¿irko.sOncffi. Casa de las .&iiiricas. La Habana. 1969.
p. 17.
4 Dolores Plaia hace iiii aiialisis coiiiparativo dc: los dos relatos eii el ensayo <<Lo
qiic coiiieri~ómillo iiiia
larga Iiistoria y deseiiibocó en La cara de la desgracian. C'irnkrnos Hisp~inonincricnnor.dicieiiibre de 1974.
p. 334-338.
5 J. C. Oiieni: Lo ccirn de 10 dcsgracra. Obras Coiiipletas. h,Iixico. ,\giiilar. 1970, p. 1348.

misteriosa de la cliica nicnciona -'... conio tu\^ que colitarlo varias veces desptics"."
El ~iiétodoutiliiíido da la posibilidad al narrador -a pcsar de coiitar eii priiiicra
de ocupar uiis postiira de observador y dar una aparciiic objetil-idad al
relato.
La relación del narrador con la niuchacha de la bicicleta se reduce a u11 sólo día.
y todos sus nioincntos excepto la niuerte de ella están presentados con dcteiiiiiiiento.
Son cinco los aconteciniicn~osde esta historia:
Un día. ;il :itardccer. el narrador. apoyando en la baranda del hotel donde \.¡ve
desde la niuerte de Juliáii vc a una niuchacha pedaleando en el caniino. Ha\- algo en
ella que !.a a priiiicra \.ista le inipresiona: la cara. la niirada desafiante y la actitud
absurda de la cliica.
Esta priiiiera -'cntre\ista" se nos da en forma descripti\x nos presenta las
piernas. el cuerpo. cl vestido y. por fin. la cara de la niuchacha. El narrador la
contempla conio si fuera una pintura. parte de un paisaje: "... continué mirando hacia
ella y su pcsnda bicicleta. los colores de su cuerpo delgado contra el fondo del paisaje
de árboles y o ~ c j a que
s se aplacaba en la tarde."
Frente a esta iiinio\:ilidad del narrador. las acciones de la niuchacha parecen
destacar la distancia. los contrastes que ha\: entre ellos: "Calculé que nos separaban
veinte nietros y nienos de treinta años".' Sin embargo. la chica de la bicicleta
pro\,oca la sensación de que hay algo común en ellos: ella aparece en la sombra del
narrador conio si fuera tina parte integrante. un apcndice de él. "Era como si nos
hubieranios \isto antes. como si nos conociéramos. conio si nos hubiéramos
guardado recuerdos agradab~es."~
Después. al bajar al bar -donde aparecerá la chica también- el camarero le
con
cuenta al narrador algunos chisiiies sobre ella. Por la noche se encueiitra otra 1 . e ~
la ~nuchachay se coniple el anior cntrc ellos. Este últinio eiicucntro ya no es casual:
el narrador sale del Iiotcl cn busca de cl1;i. Al día siguieiite apiircccrá la policía eii cl
hotei y ¡e lievñn a tina cabaiia donde sc cncucntro el c;idá\cr dc 1:) chica. El
protagonista acepta la acusación por el asesinato.
El narrador aplica dos niétodos para evocar los aconteciiiiicntos de la historia dc
su herniano: el nionólogo interior y el di$logo con Antonio y Bctty. la ex-aniante de
Julián. Este hilo narrati\.o -frente al de la niucliacha de la biciclcta- carccc de
orden cronológico. Se dcstacaii sólo ciertos nioniciitos: algunos recuerdos iiifaiitiles:
una cena en un restaurante cuando el narrador le habla a Julián sobre iiii negocio de
cambio de nionedas: la visita de Juliáii a la casa dcl narrador antes del suicidio: la
noclic del velorio. la visita de Betty al hotel cuando se descubre la verdad del
herniano. Todos los acontecimientos relacionados con Julián -excepto la \,¡sita de
Betty que coincide en tiempo con la otra historia- anteceden al encuentro del
narrador con la cliica de la bicicleta.
Ln cnrn de In dcsgrncin - c o i n o indica el título del relato- es la que uiic a los
tres personajes: a la chica de la bicicleta. a Jiilián y al narrador. A éste últiiiio le
parece que la chica de la bicicleta y Julián tienen algo coniún: cii anibos descubre la
cercanía de la niuerte. la cara de la desgracia. "Pero anibos. por tan diversos
6 Ibidaiii. p. 1348.
7 Ihidriii. p. 1331.

8 Ihidatii. p. 1331.
9 Ihidaiii, p. 1331.

caminos. coincidían en una deseada aprosimación a la muerte. a la definitiva
.,lll .
esperiencia. El cree que tanto Juliáii como la chica son victimas. seres niarginados
de la sociedad convencional: la chica por ser sorda. Julián por haber sido farsante.
Después de la desgracia. la fatalidad que ha Ile~adoa su hermano al suicidio quicre
proteger a la chica. salvarla de la muerte.
En el acto del suicidio de Julián el narrador ve el mismo desafio que en el
comportamiento de la muchacha frente a esta sociedad com.encional que el rechaza >
tanto desprecia. "Me miró con espresión desafiante mientras su cara se iba perdiendo
en la luz escasa; me miró con un desafio de todo su cuerpo desdeiloso... -escribe
cuando contempla a la m u c h a c h a . Él piensa sobre Julián que él no pudo
"...soportar que los imbéciles que ocupan y forman el mundo. conocieran su falla.""
En este sentido no tiene importancia que el narrador tampoco conoció la verdadera
cara de Julián: ser farsante significa el mismo desafio que el posterior suicidio.
La comprensión y la simpada del narrador hacia la muchacha y Julián viene de
su propia situación de ser marginado. sin embargo. su postura es voluntaria. parece
ser un "esilio voluntario". Él escapa en el recuerdo de Julián para sumergirse en su
soledad que nace por la imposibilidad de una verdadera comunicación. "Éste. el mío.
era un mundo particular. estrecho. insustituible. No cabían allí otra amistad.
presencia o diálogo que los que pudieran segregarse de aquel fantasma de bigotes
~ á n ~ u i d o s . "Al' ~ esconderse detrás del disfraz de Juliin el narrador realmente se
descubre a sí mismo en la cara de la muchacha. En este sentido no es casual que
algunas veces él subraye ciertas semejanzas con su hermano: "Alcé los hombros, solo
elÍizquierdo, y reconocí un movimiento que Julián y yo habíamos heredado sin
posibilidad de e~ección."'~
El narrador pertenece a aquellos personajes onettianos a los que el obispo en Lo
Pinn Breve llama desesperados fuertes. caracterizándolos de la manera siguiente: "...
el desesperado fuerte. aunque sufra infinitamente más. no lo exhibirá. Sabe o está
convencido de que nadie podrá consolarlo. No cree en poder creer. pero tiene la
esperanza, él, desesperado, de que en algún momento imprevisible podrá enfrentar su
desesperación, aislarlal verle la cara .... sabe que no debe aguardar ayuda de los
hombres ni de su vida cotidiana."" La única posibilidad de salir de este estado de
desesperanza parece ser el amor como "búsqueda imposible de la perfecciónr. .16
La soledad y la falta de la comunicación verdadera son propias de la muchacha
de la bicicleta también, sin embargo, en ella todo esto es la consecuencia de un
defecto fisico.
Esta común imposibilidad llega a establecer entre ellos una verdadera
comunicación a base del deseo de superar la mutua soledad que no necesita palabras.
Las palabras, si se pronuncian. resultan ser confusas. Esta coniunión perfecta de
1311

10 lbid- p. 1341.
1 1 lbid- p. 1332-1333.
12 Ibidenb p. 1339.
13 Ibidem p. 1334.
14 lbideni p. 1336.
15 J. C. Oneni:La vida breia, Obras cmiipletas, p. 615 .
Sobre el tema véase nias detalladaniente: Kulin Gaialin: Esszek lotin-ar>io.ikoi regt'n)irokrol (Ensuyos
sobre novelistas latino-americanos). Szeged, 1993, p. 38-65
16 Véase: Fernando Aitlso: <:El amor conio busqiieda iiiiposihle de la perfección». Cvadernos
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aquella noclie significa un iiiilagro para aiiibos. El anior -la historia de la
niiichaclio dc la bicicleta- cuniplc su función: "Era iiidudablc quc la niucliacli~iine
había libcrado dc Julián !dc niuclias otras minas y cscori;is quc la niuertc dc Jiilian
rcprescntaba y Iiabia traído a la supcrficic: era indidiidablc que yo. desde una nicdia
..1 hora atds. la iicccsitabn y continuaría ncccsitándoia.
La aparición de Betty a1 día siguiente -explicando cl vcrdadcro caráctcr dc
Julián- revela la equivocación del narrador y Ic obliga a canibiar su opiiiióii de la
situación dc su herniano. Sin embargo. todo esto refueria en él el desprccio total dc
los valores del niundo coiivencional: "Porque Betty sólo mc servia para la Ihtinia o
el desprccio: pcro yo cstaba creyendo en su Iiistoria. nie sentía seguro de la incesaiiic
suciedad dc la \.ida .... sciití quc era feliz cn la niatiana. quc podía haber otros días
espcrandonic en cualqiiicr partc. -18 Ya cs capaz de aceptar cl suicidio dc su Iicriiinno.
La falla dc coiiiiiiiiceciói~cn todo cl rclato \hit apoyida prccisaniciitc cii las
partes dialogadns. Los diíilogos sieiiiprc sc basan cii confusiones: el narrador no sabe
quc la cliica cs sorda: sus ideas sobrc Juliíin son pura cqui~~ocación:
Betty cs víctima
dc una brsa ya qiic no csiste ningun pagaré con la firma dcl narrador. Arturo
provoca cliisnics sobrc la niuchacha --qiic son falsos tonibien- dándolc un inipulso
al narrador en conscgiiirla y sin sabcr que csta circuiistancia contribuirá al destino
fatal dc Cstc. Él es quicn Ic pinclia una gonia a la cliica porque cree quc su aniigo el narrador- busca una "a\.cntura ríipidaniente olvidablc" en clla. La policía crcc
equivocadanientc quc la cliica la niató cl narrador.
Precisanicntc por esta Lirsa constante. por este dcsentcndiniiento total todo queda
en un plano aiiibiguo cii cl rclato: cl coiiiportaiiiicnto del narrador frente a la policía:
cl dc Arturo que acusa al narrador de jugar al rciiiordiinicnto y quc desconoce los
\~crdadcrosintentos dc su aniigo para con la niuchaclia: la iiiuertc iiiisteriosa dc In
cliica: la figura del carnarcro que s i n c dc tcstigo para I;i acusación del crinicn. La
np:ircntc objcti\idad rigurosa del rclnto y la igualniciitc iiparcntc importancia dc la
Iiistoria dc Julián taiiibién refuer/;in cl sciitido aiiibi\~alciitcdc la obra.
Los nionólogos inicriorcs del narrador quc doiiiinaii el cuciito subrayan otra vcz
niás la iiicoinprcnsión cntrc el !los deiiiás actorcs.
El anior y la niucrte dc la cliica sc justifican con cl coiiccpto tríptico de realidad
-ticiiipo- transforniación de Oiictti. El anior es la iinica foriiia dc acción quc Iiacc
posiblc la nipiura dc una cscncial condición iiiaginal dc sus hcrocs. Su funcióii cs
csprcsar el paso dc una ignorancia a un conociniicnto. de una pasividad a una foriiia
dc plcnitod vital. Es posiblc cteriii/rirlo solaiiicntc n tra\.és dc la niucrtc. Para Oiictti
In rcnlid~idcs uiia ctcrlia traiisforiiiación. cl fluir del ticnipo no cs otra cosa que
un
..
proccso dc eiisiici;irsc. Dc cstc coiiccpto \.iciic "el niito dc In donccll~i: las
iiiiicli~icliossoii ducti;is aiin dc sil purc/:i. 19 Soloiiiciitc cllas son c;ipeccs dcl aiiior
\.crdadcro. Con todas SIIS figuras fciiiciiiiias succdc lo iiiisnio: cl paso de 1:) piirem
iiiocciicia -rcprcsciit;id;i esta \cz por la figiici dc I;i cliica dc la biciclcta-- ÍI la
cornipción -rcprcseiit;id;i
por Bctiy-- cs solaiiicntc cucstión dc tieiiipo. La
niiicliacliri ticiic "cíibc/~jiivciiil. larga y iioblc... la dulzura y la Iiiiniildad adolcsccntc
de las nicji1l;is \iol;icc;is y pccosas"2" frente a Bctty qiic .'... no era iixís qiic gordura.
17 1.d cd,a .... ilideiii. p. 134X.
1Xlhideii1. p. 1 3 4 .
19 \'Wsc i i i h detiilliid~nici~tc
rürhrc el ictna en Fernando .-\iwa ..... ihidwii.
20 i.'i CNLI . . . ihidctii. p. 134X.

una arrugada cara de beba. el sufrimiento y el rencor disimulado. la pringue de la
vida pegada para siempre a sus mejillas. a los ángulos de la boca. a la orejas
rodeadas de surcos.'"l
En este relato. todo lo que sucede con la chica se reduce a un sólo día: así se
guarda su püreza, su juventud y con la muerte su figura se eterniza e impide la
desilusión. el derrumbamiento del milagro.
Desde el nivel del sentido global del cuento las circunstancias de la muerte de la
chica no tienen importancia: la anécdota se disuelve en el. tema tratado y los
acontecimientos no son interesantes sino como proyección de la dimensión
esistencial del hombre."
A nivel de la historia sí: el misterioso asesinato. la incertidumbre contribuyen a
niantener el suspenso del relato. conio también la conducta posterior del narrador
que se somete resignadamente a la policía.
El niismo papel tienen los aconteciniientos de la historia de Julián: su verdadero
rostro se nos descubre solamente al final del relato. Como las demás obras de Onetti
estc cuento tanipoco es la exploración de la anécdota sino proyección de su concepto
sobre la existencia humana. La duda forma parte de una verdadera filosofía
esistencial."
Por lo tanto. la presentación de los acontecimientos es bastante subjetiva puesto
que el único focalizador es el narrador a pesar de su intento de crear un atmósfera de
compleja objetividad. Es muy poco lo quc permite ver desde el punto de vista de los
deniás.
No parcce casual que precisamente el narrador y la chica no tengan nonibre en el
relato. Es olro rasgo coniun que les une. Lo que a Onetti le iniporta no es un carácter
dc un personaje sino la esistciicia de un sentiiniento. "una cualidad" que le distingue
de la gente cotidiana. A todos los que viven la vida mtinaria "sin esta cualidad los
nombres les proporcionan una identidad.
Los lugares del relato tienen un papel bien definible: es la naturaleza donde se
establece la verdadera coniunicación. donde la pareja se siente feliz y libre. Lo íntimo
del personaje se revela en la naturaleza. se exterioriza. "Abandone la orilla y empecé
a subir y bajar las dunas. resbalando en la arena fría que me entraba chisporroteando
en los zapatos. apartando con las piernas los arbustos. corriendo casi. rabioso y con
una alegría que me había perseguido durante aiios y ahora me daba alcance. escitado
como si no pudiera detcnernie nunca. riendo en el interior de la noche ventosa.
subiendo y bajando a la carrera las diminutas montaiias. cayendo de rodillas y
aflojando el cuerpo hasta poder respirar sin dolor. la cara doblada hacia la tornienta
..>,
que venía del agua. Los lugares cerrados -la habitación del narrador- al revés.
implican la soledad. la inconiunicación. la incon~prensión.
Aparecen también en este relato los niotivos recurrentes del autor: la importancia
de los colores. el circulo. la luna. "El color juega papel importante en la narrativa
onettiaiia. en muchas ocasiones llegainos a conocer lo que sientc o padece cl
personaje a tra\ds de iniprcsioncs croniáticas que logran con~unicarnoscon eficacia.
I l lbidctii. p. 1 3 1 .

22 Fenintido ;\¡lisa: d.os posibles dc la iiiiagitiaciótin. Jiron Ccrr.1o.s Onetir. EdiciOn de lliigo J. Verani.
Madrid. 19x7. p.115- 141
23 Ihidcrii. p. 122.
24 la L.ani... il>idetii. p. 1340.

un scntiniiento o una sitii:ición dada dcntro de una detcrniinada circunstaiicia".
cscribe Rosario Hiriart cn su ensayo ya nicncionado."
En Ln cnm (/c k i iIc~sgrncina propósito de la chica cl escritor insiste de modo
especial en cl uso dcl color amarillo. Estc color del sol surge de las tinieblas conio
mcnsajcro de la luz y \.ucl\.c a dcsaparcccr en-la tenebrosidad e intuvc la aparición y
desaparición dc 1;i cliica dc la biciclcto conlo una ilusión. ~anibiéi;cl \,estido de la
muchacha cs aniarillo.
La luna sc asocia con I:i inucrtc y la destrucción. En la noche del encuentro del
narrador y la cliica "bajo la csagcrada luna de otoño" ya vislunibra la tragedia. El
mo:ivo dc la luna aparccc cii csla sola parte varias Icces: % luna bajaba Iiacia cl
Iiorizontc de agua o asccndia de allí": "de nuevo nie alzó contra la luna":
~~dócilmciitc
niiré Ii:icia la luna": ..la luna estaba c~bierta".~%den~ás,
la luna. pucsto
que se relaciona con la noche. sc asocia también a la iniagiiiación y a la fantasía.
En Onctti las accioncs. las referencias. los signos alcanzadn otra dinicnsión. Él
tnisnio dcfinc una vcz más el sentido último dc lo narrado cn "Madas el
telegrafista": "Para n i ya lo saben. los hcclios dcsiiudos no significan nada. Lo que
iniporta cs lo qiic conticiicn o lo quc cargan: y despucs averiguar qué hay delres dc
esto y dctrás hasta cl fondo definitivo que no tocaremos nunca...Y

Juan Carlos Onetti: La cara d e la desgracia
(A szerencsétlenség arca)

Juan Carlos Onctti uruguayi író niü\.einek világa cgy k t . kolicrcris cgészct alkoi.
anielyben ugyanazok a téniák. ugyanazok a szercplok b ugyanazok a inotívuniok
isniétlodnek szüntelenül: a niagáiiy. a niciickülés. a csalás. koniédia. a sorsszcníség.
az igazi kapcsolatok hiánya.
Az Onetti niíivek foszereploje altalaban egy maganyos. a konvencionális életet
elutasító negvven év korüli férfi. aki sokszor narrátorként is jelcn van. Állando
szereploi az Onetti niúveknck a nok: a fiatal lányok. mint az ártatlanság és tisztaság
megtestesitoi. szeniben az érettebb nbkkel. akik sok esetben prostituáltakként
szerepelnek. hisxn az iró foh6sei szerint az ido múlása nem egyéb. mint fokozatos
átalakulás. beniocskolódás.
AL elcinzésrc kerülo clbeszéles - La cara de la desgracia (A szercncsétlcnség
arca) - is fclvonultatja ezcket az Onetti állandókat. A cselckmény két szálon fut: a
iohos. aki narrátor is cgy szcinélybcn £S egy fiatal biciklis Iány kibontakozó és
beteljesülo szcrclnii tortcncte kozé ékelodik be a folios testvérének. Juliánnak a
torténetc.
A cíniben nicgielolt arckifejezés az. ami osszckoti a három smcplot:
niindannyian a konvencionális társadalom perenién élnek es fe1 is lázadnak enic
nieg\etctt és clutasitott világgal és értékrcnddel szemben. A lany süketség miatt lesz
niaginalizilt. Juliánról kiderül. hogy csaló es végül ongyilkos lesz. A narrátor
..sdmuzottségc" onkéntes. a magányba es testvere enilékébe nienekül. mcrt képteleii
valódi kapcsolatot kialakitani.
A Iány és a narrátor koz6tt beteljesülo szereleni neni kíván szavakat: ha kiejtik
azokat. rogton hamissá ~ á l n a k Mindezt
.
alátámasztják az elbeszélés párbeszédei is:
ezek rendszerint tévedésekm alapulnak.
A szerelem az egyetlen olyan dolog, amely lehetoséget ad a marginalitasból való
kitorésre. ugyanakkor csak a halál révén lehet orokké tenni. A lány a szerelnies
éjszakat kovetkn rcjtélyes korülmények kozott ha1 ugvan nieg. de az elbeszélés
egészét tekintvc ennek már nincs jelentosége: a szereleni betoltotte szcrepét. egy kis
csodát valósitott meg. az igazibb élet lehetbségét. aniely felé az Onetti-hosok iniiidig
is torekednek.

EL LÉXICO TÉCNICO EN LOS DICCIONARIOS PARA LA
ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL: ESTUDIO Y PROPUESTAS
METODOLOGICAS

El interés por el español siempre ha crecido de forma constante. pero en los
últimos años se ha producido un aumento espectacular en todo el niundo. casi
duplicándose el núniero de estudiantes de en los últimos diez años.'
La Unión Europea es una de las regiones del niundo donde niás se estudia nuestra
lengua. Francisco Moreno Fernández (1995: 59) afirma que el número de alumnos
de Ensefianza Media que estudian espafiol en la Unión debe rondar los dos millones.
con unos 12.000 profesores. En el nivel uiii\wsitario no es muy diferente esta
situación. ya que en toda la Unión Europea ha! mis de 130 departamentos
universitarios en los que se enseña lengua espaiiola.
Eii los países del Este de Europa este interés es todwía iiiayor. superando incluso
el de la U.E. Ejeniplos los encontramos en países coiiio Rumania o Polonia d o n d e
existen centros del Instituto ~ e ~ a i i t econ
s ' un iiúniero niuy elevado de niatriculasla C.E.I. Huiigria. Bulgaria o las Repúblicas Clieca y Eslovaca. en donde nuestro
idionia se ha extendido en la enseñanza secundaria e incluso existen departamentos
universitarios de español con lectores nativos de nuestro pais.
El español en Estados Unidos tanibién goza de buena salud. algo que queda
deniostrado por la situación que expone E. Subercaseaus (1995). quien presenta la
creciente aparición de publicaciones periódicas en espafiol y la reciente polcmica
sobre si la educación debería ser bilingüe co111o pruebas del interés por nuestro
idionia en este pais. Por otro lado Fc" Moreno Fernández (1996). aíírnia que en los
últiinos afios el cspaíiol se ha convertido en la lengua extranjera iiiás estudiada en
este país.
Igualniente. en otras zonas conio el Magreb o Japón. el apreiidimje de nuestra
lengua se ha ido desarrollando. y ha crecido de foriiia sorprendente el núniero de
estudiantes en la eiiseíiaiim ;inedia y uiii\crsitaria. en donde tanibién se han creado
numerosos departamentos de español.
Es evidente que para el proceso de adquisición dc una LE son importantes unos
niaterialcs didácticos adecuados. Afortunadanicnte. podenlos decir que hoy por ho!.
es casi imposible estar al dia de todo lo que se publica en el cainpo de la enseñanza
del español como lengua extranjera (EILE). Desde los años setenta la aparición de
1 Para coiiocer con iiiiis detiille las cilias coiicrctas de lii diliisii~tidc iiuestro idii~iiiii.v&e Iil ~ . s p ~ # ñ iCII
)/
CI wrlndo. folleto iiiloniiativo ~iiil~licado
por el Itislitiito Ccrvaiitcs. .-\deiii;is. esistcii di\cisos ti-iihi!ios sohrc
este iispecio. Sosotros Iiaiiios iiiaii+ido. por pareccnios hiistatitc iiiteresaiitc. el aiíiciilo de <ire~«rioSalviidor
( 1 992).
2 Eii este tiioriieiito Iia! 1rei:ilii !.iiii Cnitros Ccrviiiitcs eii lodo cl iiiiiiido. y csta prc\.isloqiie seiiii trciiita
ciiico para Iiiial de afio. Podeiiios conocer iiiiis dcialles rekreiitcs a las iictividades de csiii iiistitiici01ien su
iiiaiiioria 1994-199.'.

estos métodos en nucstro pais se ha ido increnientando. y el interés d c las editoriales
por publicar estos manuales es cada vcz mayor.
Sin embargo. en cstc campo existe otro cleniento imprescindible. el diccionario: y
s'i acabamos de decir que existen nunierosos manuales de todo tipo para la ensciiaiizi
dcl cspaiiol. en la \.ertieritc Icsicográfica- nos ciicoiitranios con un panorama
totalnicntc desolador. Aunque la Icsicografio bilingiic cspaiiola con otras lenguas
cstá bastantc desarrollada. sabenios que. cii cl proceso de aprcndimjc de una Icnguo.
concretanicnte cn UII i i i ~ c linicrmedio. cl alunino debe abaiidoiiar cl diccioii;irio
bilingüe y eiiiplcar el nionolingüc. Para el español. la~iiciitableiiie~itc.
esto supone iin
salto en el vacío.
No es nuestra intención esponer aqui detalladaiiicntc en qué consiste cl papel dcl
diccionario en el proceso de adqiiisicion de una lengua estranjcra. pero podríamos
resuniirlo diciendo que además de la información seinántica que nos ofrece. esto es.
el significado de las palabras. y que e~identcnientees la principal. estas obras
presentan otro tipo de información muy i ~ t i l . ~
En primer lugar debemos señalar la información de tipo gramatical. que se
presenta bajo diversas formas en los diccionario^.^ y que cs tan necesaria para la
forniación de la conipetcncia lingüística del alumno. Sin embargo. adcriiás de esta
conipetcncia lingüística. cl alumno neccsita inforniación de tipo contcstual. En este
sentido dcbemos destacar las anipliaciones sintagiiiáticas. cs decir. la fraseología. !-a
que ésta. además de su evidentc \alar Icsico. presenta al usuario el uso concreto dc la
voz en el discurso.
Por otro lado. también algunos de los llan~ados11.~0sno gener.nles. es decir.
aquellos que se utilizan en un contcsto restringido. son iitiles para el cstudianre
extranjero. ya que le indican aspectos tan importantes conio la vigencia o el n i ~ dde
uso de la voz5
Conio sabemos. el peiiorania de ia lexicografis espaiioia actuai gira cn sil
niavoría alrededor de la obra de la Real Academia Española. el Diccionor.io de ln
E.spnfiolo (1992"). Sin embargo. cuando decimos que un estudiante dc EILE
debe utilizar el diccionario monolingüe no nos refcriiiios a este tipo de obras.
rcdactadas para otro tipo de ~ s u a r i o sEstas
. ~ obras de poco o nada pueden scnir a

un

3 Tal y como se indica en Laliiierla (1993:IX-1). conwer una palabra coiisiste en tener iiifoniiación
sobre aspedos conio el sonido o grafia. niorfologia y variaciones inorfi>logicas.estnicliira siiitactica en la que
aparece ((o se puede iiicluir). conibinaciones sintagniaticas. valor distiritivo con respedo a otras del paradigma.
adecuación (registro y estilo) y connotaci0ti swiociiltural.
4 Para nias infoniiaciori sobre este tipo de infoniiaci611en los diccionarios vGase ;Uiiinlada. l. (1988).
(1989).
S Junto a dstos. podenios encontrar otro tipo de indicaciones como los liniites geográficos, el campo del
saber o las traiisiciones seaiánticas.
6 Las obras niorioliiigües que mas se aprosinian a las necesidades de un estudiante ex<raiijero son los
diccionarios escolares. Sin embargo. y a pesar de que en la actualidad se trabaja para sil niejora. &tos dejan
tiiudio qiie desear. pues la iiiayoria de ellos no son sino reducciones de los diccionarios geiierales. ..\dziiiis. !
conio espoiidreiiios nias adelaiite, tios parece totalirieiitc iiiiprescindible la iiiásiiiia especializacioii de los
diccionarios. por lo que cada grupo. tanto el de estudiantes nativos c«iiio el de extranjeros. debe contar con
obras especificanietitc preparadas teniendo en cuenta las caracteristicas propias de sus potc~icialesusuarios.
Efectivaniente. existen siniilitudes entre anihos gnipos. La principal es que latito ni el estudiante nativo coiiio
en el exlranjero se esta loniiando la mnipetencia linguistica necesaria. Sin embargo tanil>iGii eiicoiitraiiios
iiiiportantes diferencias. ya que mientras el estudiante eklranjero puede aprovechar la coiiipelencia litigüistica
que posee de SU Inigiia iiiatmia. no posee la coiiipeteticia socio-liiigüistica de qiie dispotie cI esliidiaiitc

una persona qiic se adcntre e11 el estudio dc nuestra lengua. cntrc otras niiiclias
razones porqiic cl vocabiilario y siiitasis cniplc;idos en cllos Ic rcsiiliorríii
inconiprensiblcs. Por otro lado. iiii diccionario dc este tipo apro\.ccli;i 121 coiiipciciici:i
lingüístic;i y socio-lingüística del tisii;irio para ofrcccr sil iiiforniacióii. coiiipctciicias
quc aiin no posec cl cstiidiantc no nati\.o.
Es por csto por lo qiic dcbc proporcioii;irsc ;i csios u n diccioiiario qiic s;itisf:ig;i
sus iicccsidadcs cspccilicas. y cs ahí doiidc iiiicsira Icsicogr:ifi:i. dcsgr~iciadaiiic~itc.
niucstra una iiiiiiciis;~carencia. niayor aiin si ~iiir;inios11;icia otros p;iiscs de niicstro
ciitorno. paíscs con c i i ~ oidionia "coinpitc" el niicstro cii los cciitros dc ciisciianni dc
todo el inundo.
Hasta fcclia niuy recicntc no csistia en Espaiia iiiiiguiia obra dc cstc tipo. Siii
enibargo. la editorial VOX. pio~icraen iiiiiclios sciitidos cn la lcsicografia cspaiiola.
en colaboracióii con la Uiii\.ersidad dc Alcalrí de Hciiarcs. ha publicado
rcciciitciiicntc su Dicciolr(irio pira lo G?.uv%~cr do lri I.eiip~(ik'.\ptrfiolo. ( 1 993). 1.
cn adelante 1)IXl:. que adeiids cucnta coi1 la Iioiiiologación de la Dircccióii
Académica del Instituto Cenantcs. Esta obra. dirigida por D. M:iiiucl AI\m
Ezquerra. pucdc con todo derecho. conio vcinos cii la publicidad qiic lia prcccdido n
la obra. otorgarse cl honor dc scr "el prinicr Icarncr's cn espaiiol".
Hasta la 1legad;i de esia obra. y pcriiiítascnie 1;i csprcsióii. los cstudiaiitcs de
espafiol quc andan por cl niundo. Iian aprciidido v aprcndcn niicstro idioiiia "o pcair"
X
dc los diccion;irios qiic poníamos a su disposición.
Otro diccionsrio que. dc foriiia
seria. presenta en sus objcti\.os una prcocupacióii por cl cstiidiantc dc cspaiiol no
nativo es cl 61-oriDiccioiini-io (le lo leiig~roespofiolo ( 1 993). cn adcl:iiitc (;111.1..'.dc
la editorial SGEL. proyccto dirigido por Aquilino ~;7nclicz.'.'
Antc este panoranla. en cstc trabajo prctciidcnios rcalimr un cstiidio dc ambas
obras para estraer co~iclusioncsen dos sentidos. El priiiicro seria coiiiprobar si
efectivaniente esas obras cuniplen su objciivo. esto cs. ayudar a los cstiidiaiiics dc
cspaiiol. y el scgiiiido. aconsejir a dichos cstudiaiitcs eii cl uso dc l;is obras. Es por
csto por lo quc ~nnibiciiincliii~iiosen dicho cstiidio cl diccioiiario ac;idci~iico.'"
-

tiiitivo. l'or co!¡ylc.rcncr<r ocio-l~r!,~iiirlicri
etiteiidciiios iodos iiqiiellos coiiwiriiieiitos extriiliiigiiistims i~iieso11
iiecesarios parti el CIII~IC<Ide iiii idioiiia.
7 .A este tipo de ohras se las detioiiiiii;~Icornc.r'.v. liis ciiiiles. segiiii la tr:idiciOii leicogr;ilica eiiropca.
tieiieii por ol!jetivo iiyiiilar e11lit ~ii~<ñiiiiiii
de iiii idioiiiii. coiiiu priiiicrii o scgiiiidii leiigiiii. I.ii Iesicogriiliii
aiiglos~ioiiiies pioiicrii eii este sciitido. tal y coiiio podeiixis ter en I>odd(1 904).
8 Con esto no i ~ ~ ~ e r e ~decir
i i o si p e obras coiiio el 13icooni1rioJc. lLrI.c.npir<r/:'.sprri,o/~r.de lii R.;\.I:.. zl
D ~ c o o n r ~ r de
i o /.'so LIC!u !.cng!irl I~.SI)LI~O/LI.
de lliiriii \loliiier. o 10s <iil¿.reiitcsdiccioiiiirios tic lii liiiiiiliii
\'OS. »I>rasqiie podciiios eiicotitriir cii la tiiayoria de los depirtaiiieiito de csl>;iiiol qiic esisteii por todo el
riiiiiido. 110 poscati siiticieiiic cali~kid.Sólo preteiideiiios Ilaiiiar la ateiicióii sohre el Iieclio de q t ~ eestos
nialeriales iio so11!os iiiás iideciiiidos para estiidieiites de E I.E. al iiicrios eii iiivelcs itiiciiiles e iiitcniiedios de
sil aprendiz+. Del iiiisiiio tiiodo qiie esislcii diccioiiiirios escolares. dirigidos a iiti iisiiiirio iiiiiy ddeniiiiiiido.
el de L.I. d c h n existir otros ciiyos o\+tiv»s es1611 eii fiiiici¿>ride sii dcstiiiiitiirio: el estiidiiiiite de cspiiiiol coiiio
1.3.
9 Actiialriieiitc. 1.7 editorial S.11.. coi1 Iii colahoraci6ii de I l i i ~ ~ i l wHcniii~idci
~o
y Coii~ep~i(iii
lliildoiiiid~~
ctitrc otros. esta elaboraiido iiiia seric de diccioiiarios escc>larismire ciiy>spoi~~icialcs
iistiarios taiiihiQi sc
eiiciiaiitni el estiidiiiiite estraiijero. Hnstii la kclia Iiiiii aparecido el diccioiiiirio inicial y el iiiteniiedio. Si11
eiiihargo iio 110sha sido posible iiiaiiejar estas ohras para sii iiicliisi0ii cti este estiidio.
1 0 .A siiiipk vista pareceria i[ue el cstiidio de esta obra qiicda liicra de los plaiiteiiiiiieiilos de este tralr;ijo:
si11ciiihargo. Iiay qiic teiier en eiietita i p e la iiiiporiaiicin del Bit-;l.L co~iveriidocasi eii ol)je~»de ciilto. Iiiicc
que iiiii~liosestiidiiitiles aciidiiil ii Ji. Por otro lado. \ en relaci0ii con el tipo de voces qiie preic~ideiiio:.
rstiidiar. las tdciiicah. deheiiios seiiiilar qiie ya a iiiediados del siglo piisiido la ;\c;ideiiii;i l<spiiiiola sciialiil~ii

Sin enibargo. un estudio conipleto y exhaustivo de las obras quedaría fuera de los
límites de este trabajo. por lo que hciiios decidido centrarnos en un aspecto concreto.
Como sabemos. cl punto central dc cualquier diccionario es la definición. pucsto quc
lo que el usuario busca generalniente es la esplicación del significado de una palabra
que desconoce. La dificultad de esta tarea. la de la dcfinición. cs reconocida por
todos los especialistas. Como ejcniplo. recogemos la opinión de Scco. M. (1978:
223). quien afirma lo siguiente:
[...] la definición es. a la vez quc la médula del

articulo lesicografico. la tarea !nás ardua que Ic toca al
lesicógrafo. tarea c u y delicadeia. cuya complejidad y
cuya asperem reconocen no sólo los oficialcs de cstc arte.
sino los lingüistas todos y los pcns7dores.
Esta dificultad se acrecienta con un tipo de palabras. las llamadas ti.c.nicn.s o de
espccinliílnd En los últimos siglos esta parcela del vocabulario viene
increnientándose ciioriiiciiicntc dcbido al rápido dcsarrollo dc las ciciicias y técnicas.
lo que ha pro\.ocado un vcrdadcro aluvión de térniiiios que plantean no pocos
problenias a los lesicógrafos a la hora dc incluirlos en los diccionarios.
Por lo que se rcficrc a las tipologias definicionales. éstas son muy nunierosas y
variadas. aunquc la más conocida y empleada sea la de Rey-Debove. J. (1971).
Dentro de estas tipologias existe una diferenciación básica aceptada por todos los
autores: clcjnicio17es lexicogi-eficns y encic1opédicn.s. Las primeras son aquéllas que
intentan mostrar el significado de las unidades dentro del sistema lingüístico.
dividiéndose en varios grupos. aunque en general deben cumplir la regla de la
sustitución. esto es. debcn sustituir perfectamente. tanto semántica como
graniaticalnientc al definido en cualquier contesto. Las enciclopédicas son
definiciones qiic no muestran dicho significado. sino que esplican qué es el definido.
es decir. aportan una inforiiiación estraiingüistica.
Hemos niciicionado cstc tipo de dcfinición porque precisanientc cs niás utilizada
para los tériiiinos dc ciciicias !técnicas. No obstante esisten diversas opiniones sobre
este pi~~ito."Nucstra sugerencia para su definición cs la siguiente: teniendo en
cucnta las especiales características de estas voces. su definición debe poseer un
carácter niisto cntrc la defiiiicióii lesicográfica y la enciclopédica. Muchas veces. la
definición pucdc ir scguida de una descripción del refcreiite en la que se incluyan sus
propiedadcs. rclacioiics. splicacioiies. ctc. configurándose de csta manera. la
dcíiiiición total del tcriiiino. Sin enibargo. tal descripción no debe ser demasiado
extcnsa para e ~ i t a runa prolijidad innecesaria." Debemos pretender que cl usuario
reconozca el objeto quc dcfiniiiios. y no quc conozca cn profundidad todas sus
c;iractcrísticas. algo quc dcbc rccogcrse en cnciclopcdias y traiados cspccificos.

que el criterio segiiido para la iiicliisiiii de estas \-oces era acoger iiqiiellss qiis podiaii iiparecer cii iiii iiiaiitial
de eiisefiatva seciiiidnria. esto es. las iiiás galerales. .Adetii<is.!. c011io !.a Iic'tii~>ssc~iiilaih.preteiideiiios
orientar a los estiidiaiites eii el iiso del diccionario.
1 1 Podeiiios ver algiitiiis de ellas en I>iil>ois(I96h:lO5) !.(iiiilbcií (1973:lO).
12 Eii este seiitido la colahoracióii de c s p d « s eii liis iiiaterias qiic se 1r;iteii 110s p~irccede liiiii especiiil
iiiiportarieia. ya qiie ellos piiedaii oliwer iiifoniincih iiiiiy iiecesariii y que el Iexicógah. widetitciiieiitc. iiti
piiede coiiocer e11protiiiididad.

Por otro lado. no dcbeiiios nunca olvidar a los destinatarios de estos diccionarios.
por lo que hay dos aspectos niuy iiiiportsntcs que siciiipre debenios teiier en cuenta:
el léxico y la sintaxis definicional. Por lo que se refiere al prinicr aspecto opinanios
que para la confección de un diccionario dirigido al estudiante extranjero deben
utilizarse iiiedios cstadisticos que nos a y d e n a dctcrniinar qué voces son las iiias
usuales. Así. su empleo en las definiciones no creará tantos problenias a los usuarios.
En cuanto a la sintaxis. !. tras lo dicho refiriéndonos al vocabulario. es evidente
que ésta no debc ser demasiado complicada. por lo que se deben evitar
coiistruccio~iescomplejas. Aunque no siempre es posible. las definiciones debcn ser
redactadas con sintagmas no muy coniplicados o con oraciones simples. o
conipuestas que no presenten un número elevado de proposiciones y cuyos conectorcs
sean los más usuales.
Opinamos que. para alcaii;c,?r este objcti\,o de unas definiciones sencillas >.
comprensibles. seria coii\miciitc que los redactores de diccionarios para cstudiaiites
extranjeros estuvieran faniiliari~adoscon los nianiislcs de ELE. Así. conociendo el
léxico y sintaxis que el cstudiaiite adquiere en ellos. scria iiiciios coniplicada la duro
tarea de redactar dcfinicioiies apropiadas.
Conio henios dicho. parte de la coniplejidad de la definición de estas voces reside
en el hecho de que presentan unas características propias. No obstante. ofrecer una
explicación de lo que son las voces de especialidad es bastante coniplicado. y aún
mas si se pretende hacer de fornia breve. Sólo son posibles definiciones muy
gcncralcs debido a la extraordinaria coniplcjidad del objeto del que nos estamos
ocupando. Para iliistrrir esto recogenios la que nos ofrece Martinez Marín. J. (1993:
10):
El léxico técnico es el propio de gnipos de hablantes
particulares que lo crean y eiiiplcan en la práctica de su
\.ida profesional o de su vida socialniente diferenciada:
por los contenidos a que se refiere es técnico tanto el
léxico científico y profesional conio el propio de oficios
populares. al entrafiar coiiiunicación especializada y no
tcner el grado de coiiiiin propio de la coniunicacióii
general. De ahí la particularidad que encontramos en las
lenguas cuando el léxico técnico se presenta. se usa en
sitiiaciones propias de la coiiiiiiiicación general 1. .. j.
Como vemos. cste tirniino. I ~ ; x ~ crkctllco.
o
ciigloba \.arios grupos cuyas fronteras
no siciiiprc son facilcs de dcliniitar. Podemos decir que éste se coiiiponc a su vez de
dos grandes grupos. El prinicro seria aqiiél qiic coiiiprendc tanto \.occs de las
ciencias (Aiiatoiiiia. Mateniáticas. Fisics ...). l ~ i ~ i c oii;cnico ( k .-1~in/ott1i(1.
.\ln/c~itrciiicns.ctc. coiiio de las tccnicas (Agriiiiciisura. Calitipia. Ciriigia. Fotografia.
Mctalurgi;~...). l~;.uicoi~;oiicode .-lgrit~retisrir~~.
f*i)iogtw/in.etc.
El segundo gnipo. al que podríamos Ilaiiiar I&ico pro/¿~sio,rnlo (le o/icios.
estaría coiiipucsto por los tcriiiiiios de artes (Piiiturn. Miisica. Escultura...). tériiiiiios
de oficios v profcsioiics (banqueros. periodistas. ciiiprcsarios. carpintcros...). y \,oces
de la jerga ! el argot. El léxico de las arics. 1c;xico (le ot.rc.\ o (~i-/i.~iico.
piicdc
inciiiirsc tanto cii ci gnipo de kls técnicas con10 cii ci dc los 6ficios y profcsioiics.

Por último. en la base de estos grupos se encuentra otro, el del i~ocobulorio
estaria a medio camino entre el vocabulario
general de la lengua y el técnico. y englobaria términos comunes a los grupos
anteriores.
Las características más específicas de .estas es las podemos dividir en
niorfológicas. semánticas y comunicativas." Entre las primeras podemos destacar el
carácter internacional de su forma, que suele estar basada en el griego y el latín.
aunque en los últimos tiempos otros idiomas, el inglés sobre todo, aportan muchos
términos tecnicos. Dentro de este grupo, pues. fenómenos como el préstamo y los
neologismos son bastante usuales, lo que crea un grave problema, el de la adaptación
de dichas voces a la estructura fonética y morfológica de la lengua que los reciben.
Por último. refiriéndonos a su morfología. debemos destacar que la mayoría son
sustantivos y verbos. abundando menos los adjetivos y los adverbios.
Por lo que se refiere a su significación. podemos decir que su rasgo más
importante es la univocidad. Esto significa que suelen ser monosémicos, siendo la
polisemia poco usual entre estas voces. Esto es debido a que su significado no
depende del contesto y. probablemente, a que su cracion suele ser reciente y no han
adquirido todavía otros sentidos. Se puede afirmar que los tecnicismos poseen unas
características semánticas muy especiales. ya que en la mayoría de los casos la
relación entre el significado y el referente es directa. es decir, no existe el tercer
eslabón de la cadena. la imagen mental.
En cuanto a sus características pragmáticas, podemos mencionar en primer lugar
que su adquisición. lógicamente, se produce posteriormente a la de la lengua
estándar. Esto es así porque el léxico técnico se refiere a un mundo específico de
objetos, materias y conceptos en el que se desenvuelve el hablante, mundo que
usualniente suele ser el de su profesión o actividad principal. El uso de este grupo de
voces. que tiene una frecuencia mucho menor que el general. confiere un rol
determinado. que sueie ir asociado a un cierto prestigio social, a la persona que lo
emplea. ya que el uso de tecnicismos provoca cierta incomprensión entre el
profesional que las utiliza y el lego, que las desconoce.
Es pues evidente la importancia de este Iésico en el conjunto del vocabulario de
una lengua." y por lo tanto en su ensefianza. Por todo esto opinamos que.
evidentemente, el léxico técnico debe aparecer en los manuales de ELE. Sin
embargo, debido al empleo restringido de muchas de estas voces, en el nivel inicial
del proceso de adquisición de la lengua sólo deben incluirse voces pertenecientes a lo
que hemos llamado i~ocnbulnriogenerol de orientoción cienti/icn, ya que este es el
menos restringido y participa de las características de ambos, general y técnico.
Progresivamente se irá incluyendo Iésico más específico, pero siempre siguiendo el
criterio de uso. En general es lógico que aparezcan más voces pertenecientes a
especialidades modernas tales como la Informática O la Cinematografía, y por lo
'~
generol de orientoción ~ i r n t i / i c n .que

13 Para conocer iiiás datos sobre este concepto. viase Ezquerra (1977) y Garcia de la Hoz (1976)
14 Podeinos ver las particularidades de los teciiicisiiios en trabajos como los de Bejoiiit. H. (1988).
Buligarten. T (1990). Duhois. J. et CI. (1966). Ezquerra, R. (1977). Guilbert, L. (1973), Rodriguez D i e ~B.
(1978) y (1979).
15 En este mitido. Nation. P. (1990), afirma que el vocabulario técnico esta fonnado por unas mil o dos
mil v w e s por cada especialidad. Asimismo estos thiiiios represmtan un tres por ciaito del total del
vocabulario de los textos especializados.

tanto más utilizadas. auiiquc no dcbcnios cacr cn cl crror de dcstcrrar las voces dc
o t r x espccialidadcs -Agricultura. Arqiiiicctur~i.Dcrcclio. ctc- por cl Iicclio de scr
éstas niás tr;idicionalcs o ;~nligii;is.ya quc ;ilguii;is dc las voces pcrtenccicntcs a c s t x
cspccialidadcs pucdcn tcncr un uso niayor qiic las dc las iiiodernas.
Nuestro cstudio de las obras citadas ticnc como base unas quinientas palabr;is dc
cada obra. de entrc las que Iiciitos cstraído todas aqiicllas acepcioncs con niarcacioii
de cspccialidad. Sin cnibargo. prctendíanios quc dicho estudio tuvicra conio
protagonistas ri aquellos a los qiie sc dirige nuestro trabajo. que no son otros qiic los
cstudiantcs dc cspaiiol. Aquí nos Iiciiios ccntrado cii cl cstiidiaiitc cstraii.jcro. por lo
que para la rcali~~icióii
del cstudio dc las obras Iiciiios Ilc~,adoa cabo una ciiciicst~i
entre estudiantes dc E / L E . ' Ddicha
~
ciicuesta Iiciiios extraído las coiiclusioiics qiic
esponenios al final de este articulo.
Sin cnibargo. antes de prcsciitar diclins coiiclusioiics nos p m c c ;idccuado
conocer cuálcs son los objetivos qiic sc marcan las obras qiic cstanios tratando para
podcr coniprobar posteriornicntc. basándonos cn los resultados dc dicha cncucsta. si
esos objctivos son alcanmdos. Igiinlnicntc. ofreccrcnios inforniación gcncral sobre
diversos aspectos de las obras tales conio cl núiiicro de voces y la prcsentacioii
fornial.
Por lo quc sc rcfiere al DI:II1< (1995: IX-X). Alvsr Ezquerra. director dcl
pro>.ecto. afirnia quc es un diccionario para los estudiantes dc cspañol dc nivel
intermedio:
La intención de este diccionario es scnir dc piicntc.
en el caso de los cstudiantcs dc espanol conio scgunda
Iciigu;~o conio Icngiia cstranjcra. cntrc cl diccionnrio
bilingüc y los diccionarios nioiiolingiics que podríanios
deiioiiiinar convcncionolcs.
En cuanto al tipo de palabras qiic cs~íinios;iiiali/;indo. aiiadc (p.XIV):
Dado qiic esta obra no pretcndc ser un diccionario
especializido. no son niuchas las fornias qiie aparcccii
consideradas c o y o tccnicisnios. Eso no qiiicre dccir qiic
no se marque. nicdiante las abre\.iatiiras pcrlincntcs. qué
formas son manejadas principalniente en el ámbito dc la
química. la biología. la econoiiiía o la lingüística. cntrc
otros muchos que figuran en la lista de abre\-iaturas.
Hcnios procurado no añadir csa inforniación cn las
16 Coiicretaiiiciite Iieiiios realimdo 1111 total de veinte eiiciiestas entre cstiidii~iitcsiiiiiigiiros !. riiiiiiiiios de
nivel iiiedio eii depariaiiieiitos iiiii\~ersitarios.Dichas eiiciiestas constan de iiiia p r i e iiitrodiiclnria en la qiic se
le pide al nicuestado qiie lea LIII total de treinta deliiiicioiicx pT(ciiecientcs a las tres nI>riiscstiidiadas. y 1111e.
posterioniieiite. conteste a iiiia serie de preguntas relacioi~adascoi1 el grado de iiilbniiiici¿>tii p e Iin nl>tciiidode
pre!c~id~~i
q i ~ cel iilii~iitio~ X ~ O I I S ( Ilas
cada deftiiicióii. Las ciiestiones que se iiicliiyeii en lii e~i~i~estii
diftciiltades de tipo Idrico siiitactico qiic Iia eiicoiitrado e11la Ieaiira de cada ii~iade las dcliiiicioiies.
Por lo que se refiere a las daftiiicioiies qiie Iiciiios iticliiido eii la ciiciiestii. Iiciiios elegido. pira cada
diccioiiario. diez discipliiias distintas. que lar>desde el Dereclio o la I'olitica Iiaslii la I'isica o la Qiiiiiiica. sin
olvidar otras corno la Xkdiciria o la hlariiis. Por otro lado. Iiciiios escogido. de eiitre liis Iiiilladas cii el
recuento realirado. aquellas qiie peiisahanios qiie podria iio conocer iiii cstiidi;iiitc crtriiii.jcro de tiivcl iiicdio.

formas que. procedentes de un lenguaje especifico. tienen
desde hace tiempo un uso general. aunque iiornialniente
culto. Muchas formas O usos excesivaniente
especializados sencillamente no se han incluido.
Él mismo (1995: X), refiriéndose a las definiciones de este diccionario, afirma:
Además, la redacción de las definiciones se ha
querido hacer en un español de nivel medio que facilite
la comprensión sin caer en la imprecisión o la vaguedad.
Para e!!o se ha trabajado con una lista de definidores
formada por unas 2000 unidades."
Para elegir esas voces han tenido en cuenta diccionarios y estudios de
frecuencias. léxicos básicos del español, léxicos de enseñanza, manuales de español
para extranjeros de mayor difusión y el Corpus VOX-Bibliograf. Esa relación se ha
conipletado con palabras que un estudiante de español puede encontrar más
fácilmente en prensa y literatura española contemporánea.
Un inmenso acierto nos parece el haber incluido ejemplos en todas las acepciones
de la obra. así como el uso de ilustraciones para ayudar a la comprensión de algunas
voces. Como sabemos, en la tradición lexicográfica española. siguiendo el camino
emprendido por el DRAE. se suprimieron los ejemplos en los diccionarios, cuando
nos parece éste un elemento fundamental para la correcta interpretación y uso de la
voz. más si se trata de estudiantes extranjeros. A éstos el ejeniplo les ayuda a la
con~prensiónde la acepción y a su uso. ya que contextualiza su significado e indica
las relaciones sintagniáticas de la palabra. Aunque algunos autores opinan que las
voces técnicas no deben llevarlos porque éstos indican el contexto de la voz y el
significado de los tecnicismos no depende de éste. el DELE viene a desmentir esta
hipótesis. ya que el ejemplo presenta una serie de información semántica, granlatical
y conrextuai muy útil para cualquier tipo de voz.
Por lo que se refiere a las ilustraciones. en niuchos casos evitan una definición
demasiado amplia y que no siempre es acertada. sobre todo cuando se trata' dentro
del léxico técnico. de instrumentos o aparatos que necesitarian una esplicación muy
prolija y que no siempre va a ayudar al usuario a la identificación del objeto.
Adeniás. en estos casos es coniplicado evitar cl empleo de un léxico muy específico y
una sintaxis coiiipleja. que dificultan la coniprensión por parte del estudiante
exlranjero.

17 No obstante recotiocc qiie este criterio iio se ciittiple ni todas las delitiicioiies (p.SV):
Ha sido itievitahle. siti ctiil>argo.ittilizar en ciertas defiiiicioties palabras
qiic tio están recogidas ni la lista de defitiidores: el lector las pxlra identificar-faciltiieiitc pnrqiie van precedidas de iiii *asterisco. Se trata de foniias qiie
perteiieceit a 1eiigiia.jes especiticos. qite iio son iiiit' freciietites o qiie tio soti
espccialtiiciitc proditctivas eii la redaccióti Iexicogralica. Es cierto qiie
pxlriatiios Iiakr prescindido de algutias de estas palabras qiie iio están
iiiclitidm eti la lista de definidores. pero ello hahria siipiresto. para :iii tiiiiiiero
iiiiportatitc de casos. caer e11 detitiicioiies itisitticietites. Úimiipldas o
totaliiieiite aciciitificas.

Pensamos que también los aspectos formales son muj importantes en un
diccionario. ya que ayudan al usuario a desplazarse dentro de la obra y codifican los
distintos tipos de información. por lo que igualmente los hemos tenido en cuenta en
este estudio. Así en el DELE la marcaciói? de especialidad se incluye tras el régimen
preposicional y tipos de coniplementos, mientras que las acepciones técnicas
aparecen detrás de las comunes y antes de la fraseología. Esta marcación. tal y como
se hace en la totalidad de obras l e s i ~ o g r ~ c aconsiste
s.
en abreviaturas. Aquí. éstas
aparecen en mayúscula. distinguiéndose del resto. que aparecen en negrita minúscula
o minúscula cursiva.
Por último debemos decir que en la lista de abreviaturas del comienzo de la obra
aparecen treinta y nueve referencias a especialidades científicas y técnicas. número
muy reducido si lo comparamos con las otras dos obras. Entre estas especialidades
encontramos algunas de las tradicionales como la Agricultura, Arquitectura, Milicia.
Derecho, y otras más actuales: Aeronáutica. Cinematografia o Informática.
Por su parte, en el prólogo del GDLE (1995': V) se afirma que
En primer lugar. es nuestro propósito ofrecer un
Diccionario que ponga su énfasis en la lengua usada,
más que en el cómo debe usarse la misma.
Esto quiere decir que este diccionario se presenta como una obra descriptiva y no
prescripti\ra. Por lo que se refiere a los potenciales usuarios. éstos son '.el estudiante
extranjero y el profesor de lengira españolo". También se nos informa de lo
siguiente:
El estudiante medio espafiol y el profesional
constituyen el segundo de nuestros puntos de referencia.
A este respecto hemos realizado un gran esfuerzo para
lograr claridad y precisión en las definiciones, cualidades
éstas que facilitan una consulta rápida y eficaz (p.V).
Un aspecto importante de esta obra es el que se señala con las siguientes palabras
(p.V):
Hemos añadido una importante novedad: se ha
tratado de lograr que lo ofrecido por el GDLE incluya
aspectos lingüisticos esigidos por quien no es nativo de
la lengua: es decir. tratará de dar respuestas al las
preguntas e interrogantes que se hace normalmente
quien. siendo extranjero. pretende aprender el Espailol.
Las 60.000 voces que contiene son una selección del corpus del DIL-IE. teniendo
en cuenta el grado de uso de cada voz. En cuanto a las voces de especialidad. afirman
que aporta gran numero de neologismos y tecnicismos
[...] que tanto la ciencia conio el uso diario van

haciendo habituales en los hablantes y en los escritos
especializados. Creemos que la inclusión de estos
términos es de obligada necesidad en un diccionario de
uso (p.VI).

Sobre las definiciones enipleadas indican lo siguiente:
Un diccionario que pretende dirigirse al estudiante.
sea o no extranjero. debe. por necesidad. buscar la
claridad. la precisión. Es éste. adeni,is. un punto esencial
en toda obra lesicográfica. En un tal objetivo henios
cifrado nuestros esfuerzos. añadiendo otro niás: la
concisióii. En buena parte. los tres objetivos están unidos
y son interdcpendientcs: la claridad se hcriii;ina con la
prccisihi y !a cc!icisió!i !?o se !ogra sin !a conciirrencia
de ambas. En la persecución de tales fines Iia sido
necesario prescindir de esplicaciones largas. a veces
cscesivaiiientc prolilas y hasta farragosas: a lo que no se
Iia renunciado nunca. sin enibargo. es a la claridad en la
esplicitación de los distintos significados de una voz
(P.VI-VII).
Además. tanibién nos comentan en este prólogo que los c~~eniplos
que aparecen en
la obra proceden del uso de los hablantes nativos. no de la litcratnra. lo que en
principio viene a deniostrar su afán antes descripti\.o que prcscripti\.o.
Por lo que se refiere a las abreviaturas de especialidades. éstas aparecen en
niayúscula. diferenciándose de las deiiiás. en niiní~sculaciirsi\.a. Sin enibargo. otras
abre\iaturas como AMÉR (Hispaiioaiiiérica). ANGL (anglicisnio). ANT (antónimo).
BARB (barbarisnio). COL (coloquial). etc. también aparecen en n~a!úscula. lo que
puedc causar conf~~sióii
al usuario.
Por otro lado en esta obra el iiiiniero de especialidades recogidas es mayor qiie cn
la anterior. apareciendo un total de ochenta abreviaturas referidas a canipos
científicos y t&nicos. Algunas de ellas. que no recoge el IIELIi. son las siguientes:
Aibañileria. Aritmética. Biasón. Cirugía. Equitación. Esgrima. Finanras. iiiiprenia.
etc.IX
Finalniente. en el tercer diccionario que estanios estudiando. el BRlE. se nos
informa (p.XXV) de que el orden de las accpcioncs es el siguiente: primero aparecen
aquellas que tienen un uso corriente. siguiéndole las anticuadas. faniiliares.
figuradas. pror.iriciales e Iiispaiioai~icricanas.técnicas y de gernianía.
En relación con estas \.occs. los acadéniicos ad~iertenque
Otro objcto de atención especial Iia sido la
incorporación de neologisnios puestos en curso por los
Iiallazgos de la ciencia y los progresos de la tccnica. El
DICCIONARIO que presentamos no pretende ser una
enciclopedia abreviada. pero sí registrar y definir
adecuadamente los términos cuyo empleo rebasa los
límites de la especialidad y se atestigua diariamente en la
prensa o en la conversación culta. En este canipo la
Academia tiene que encomiar la labor llevada a cabo por
la Real Acodcniia de Ciencias. Exactas. Físicas y
I X Sin
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el IX7.1: iipiircccii algiiiiiis. solwc todo rckridiis
el Ci1~l.L':-\c.roiidiitica.Ciiiciiiiitograliii r: Iiili~niiiilicii.

ciiihiirgo. cii

e~iciiciilr~iii
cii

ii discipliiiiis iiiodeniiis. qiic ii« se

Naturales en su magno Vocabulario científico y técnico.
!; desear que mcdiante siniposios panliispanísticos de
cada especialidad se unifique el léxico correspondiente
(P. VI).
Por lo que se refiere al método que la Academia utilim para d e h i r es!ar
térniinos. !;a en su deciinosegunda edición de 188-1 se afirnia que han evitado
emplear voces de igual género para que no hicieran la definición o poco o nada
inteligible.
En cuanto a los aspectos formales. las abreviaturas van en cursiva' del niisnio
modo que las de marcación topográfica. Aunque este aspecto pueda parecer nimio.
opinamos que siempre se debe evitar la posibilidad de duda. por lo que es necesario
que estas abreviaturas se distingan del resto.
A pesar de que los propios redactores nos adviertan que su diccionario no
pretende ser una enciclopedia. el número de especialidades presentadas. ciento
cincuenta y cinco. supera con mucho el de las otras dos obras anteriores. Esto nos
puede dar una idea de los objetivos y características de este diccionario. que pretende
acoger entre sus páginas el léxico general de la lengua conocido por la niayoría de
los hablantes.
Tras esta exposición de los objetivos y características principales de las tres obras
que estaiiios estudiando en relación con los tecnicisnios. pasamos a presentar las
conclusiones a las que henios llegado tras la realización y análisis de las encuestas
antes citadas.
En primer lugar nos ocuparemos del diccionario académico. En general podemos
decir que los encuestados han encontrado bastantes dificultades en las definiciones
de esta obra. La mayoría de estos problemas provienen del léxico empleado en su
redacción:
aballestar. tr. .llar. Tirar del niedio de un cabo !;a
teso !; sujeto por sus extremos. a fin de ponerlo
más rígido. cobrando por el extremo que ha de
amarrarse lo que con esta operación presta o da de
sí.
abatir. tr. Geotti. Hacer girar alrededor de su traza
un plano secante a otro. hasta superponerlo a este.
En los artículos anteriores encontramos voces conio cabo. teso. a~tiat.rat.. raza.
plano, secante. que, como indican nuestras encuestas. no conoce la mayoría de los
estudiantes. Algunas de ellas. conio teso o nttiorror no son demasiado usuales como
para que sean conocidas en un nivel niedio: otras -troza. plnno, secante- son a su
vez términos técnicos y que por lo tanto no deberían aparecer en la definición.
Otras veces es la sintaxis de la definición lo que provoca problemas para su
comprensión:
abandono. m. Dei: Derecho del asegurado para
exigir el pago del asegurador. dejando por cuenta

de este las cosas aseguradas. a consecuencia de
deterniinados accidentes del comercio niarítinio.
Conio podenios coniprobar. esta definición es un sintagnia cuya construcción es
demasiado complicada. Adenias. el enipleo -de tres términos de la iiiisnia familia
(nsegut-nh. nscgrrin(lor y nscyrtm1n.s) causa uii problema de identificación
seniántica.
Sin enibargo. debemos decir que algunas de las defiiiiciones del DR.4E. aunque
tanibién es cierto que la minoría. no han planteado problenias a tina gran parte dc los
eiicuesiados En éstas. ianio ei iesico conlo la sintasis son comprensibles para
estudiantes de nivel nicdio. Son r.oces conio las siguientes:
abazón. m. Zool. Cada uno de los dos sacos o

bolsas que. dentro de la boca. tienen nluchos
monos y algunos roedores. para depositar los
alimentos antes de inasticarlos.
aberración. f. .lsti-on. Desvío aparente de los
astros. que proviene de la velocidad de la luz
combinada con la de la Tierra en su órbita
Siguiendo ahora con la sebwnda obra que hemos estudiado. el DGLE. a pesar de
lo expuesto por los autores en el prólogo. y según los resultados de nuestro estudio.
los encuestados tanibién han encontrado importantes dificultades para la
comprensión de sus definiciones. Así. en las siguientes. voces conio cnpitd. olrngor.
ncnntilno'o. cotgdtiifn. silogisttro. prettrisn I~IOVO:-.V
itretior O cobnlloiies nos parecen
deniasiado específicas para ser incluidas en una obra con los objetivos de ésta. esto
es. ser utili7ada por estudiantes extranjeros:
a .bato viir ARQU. Parte superior Iiori~ontal

que corona el capitel.
a t a n .ti l a r

I ~ I ~ Y
MAR.
~

Dragar un fondo

para que quede acantilado.
asble fa-ria s:f MED. Falta congénita de los
párpados.
ab duc ción .SS LÓG. Silogisnio eii que la
premisa niayor es evidenle y la nienor probable.
a ca %a 410 n a r
v t r AGRIC. Hacer
caballones en la tierra.
Igualmente. los estudiantes no han entendido las siguientes definiciones debido a
una sintasis deiiiasiado coniplicada:
a .han do -no s tu DER. Renuncia sin
beneficiario determinado. con pérdida dc todo
doniinio sobre bicnes. que recobran la condición
de libres.

ab sor -ber v/tr FÍS. Debilitar un cuerpo la
radiación que lo atraviesa.
De igual modo que la obra académica. ésta también presenta algunas definiciones
válidas. aunque la primera de ellas. y concretamente el ejemplo que se iac!qc.
debido a que es demasiado breve no sirve para ayudar a la comprensión de la
definición:

a %la ri 6 n s/f GEOL. Acción geológica de
separar y arrastrar materiales de un sitio: zona de
deshielo de un glaciar: Zonn de nblacion.
ac-ci den t e shri FILOS. Cualidad de una
cosa, no específica de la misma, es decir, que
puede aparecer o desaparecer de ella sin que varíe
su naturaleza.
Por último. por lo que se refiere al DELE. y siempre según los resultados de las
encuestas realizadas. este diccionario cumple plenamente lo que se propone en su
prólogo. ya que en la gran mayoría de los casos los encuestados no han encontrado
graves problen~aspara entender las definiciones que les hemos presentado. Esto es
así debido a que tanto el léxico como la sintaxis son los apropiados para el grupo de
usuarios a los que se dirige. es decir, el primero está formado por voces de uso muy
general y que un estudiante de ELE en un nivel medio debe conocer, y la
construcción de la definición se realiza mediante sintagmas y oraciones simples.
Podemos comprobar esta afirmación en los siguientes artículos:

a .be .rra.cion f: BIOL. Defecto fisico o niental;
cosa que no es normal en la naturaleza: 10
mtliocrón proii~ljo winratones del loborntorio.
a r a n -tomar tr. prnl. MIL.

C ~ O I I I O S O I ~ I ~e1
C
7~

los

Poner o mantener a los
soldados en un lugar determinado: Ins ti-opns

fueron ncnritonntins n lo lnrgo del valle.

a r e 2a 20 m. QUÍM. Sal o sustancia del ácido del
vinagre: los ocetntos de celulosa se usnn pnrn
fabricar- telns nrtr$cinles.

a r u m u l a dor, do era m FÍS. Aparato o pila que
retiene la energía, especialmente eléctrica. para
soltarla después: In hnter-in de rr17 autotrróvil es un
a d a gi o m MÚs. Coniposición o parte de ella con
movimiento lento: ~ S C L ~ C ~ B un
~ I ~ Ocnntotio.
S

-

Sin embargo. debemos afiadir que algunas definiciones. aunque es cierto que son
pocas. presentan algunas dificultades. En la que reproducimos a continuación. los
encuestados, aunque en su mayoría han comprendido la definición. han afirmado que

algunas voces como plano o eje. que pertenecen al grupo de voces técnicas. así conio
su sintaxis. mas compleja que la de las anteriores. han dificultado dicha
coniprensión:

f:' MAT. Distancia que hay. dentro de un
plano. entre un punto y un eje vertical. medida en
la dirección de un eje horizont.al: ln orderinria ,v In

abs vi sa

- (le

itii

plinto (inri ln sirunción exnctn en el plnno.

Tüi üiiü lado. j-a pesar de Íiaber entendido la definición, los estudiantes opinan
que los ejeniplos de las siguientes voces no son los adecuados. ya que no ayudan a la
identificación del referente.
a r r i so-lar tr. MIN. Purificar los nietales en un
horno: pnrn
el ~nefnl,hnv que ,/irrih-lo en u17
crisol.
a t r a t i a f: POL. Doctrina que niega la necesidad
de un poder o autoridad política: dumi7re su
jrriw~tudfirerot~
pnrlitfnrios (le Iri -.

-

En el prinier caso, el uso de crisol. voz técnica de la misnia familia que la entrada
puede ser la causa de su ineficacia. En el segundo ejemplo vemos claramente que el
contexto en el que se inserta la voz. la alusión a la juventud, no es suficiente para la
comprensión de la definición.
A modo de conclusión y a la luz de estos datos que hasta aquí hemos expuesto.
pvderiiüs alrriiiar que. p r lo que se refiere a ias voces iécnicas. ei diccionario
académico no es aconsejable para un estudiante extranjero. Si bien esta obra incluye
inuclias voces de este tipo. algo que puede aprovechar el alumno. el vocabulario
empleado provocará que el usuario vaya de un artículo a otro para encontrar el
significado .de aquellas voces que no conoce. Por otro lado, su sintaxis dificulta la
correcta interpretación de estas palabras.lg Con esto querenios oponernos a la idea.
que por otra parte ha nacido fuera de la Academia, de que el DR4E "sirve para
todo". Esta concepción, por desgracia, ha surgido por la escasez en España de buenos
diccionarios con fines específicos y también por el enorme prestigio de esta obra.
Siguiendo ahora con el DGLE. debenios decir que tal y conio ha quedado
deniostrado. no alcanza sus objetivos en relación con los tecnicisnios y los
estudiantes extranjeros. ya que plantea a éstos prácticamente las mismas dificultades
que el DR-1E. es decir. un vocabulario y una sintaxis definicional demasiado
complicados para el nivel medio. aunque también debenios reconocer el esfuerzo de
sus autores por adaptar para estos usuarios específicos la información ofrecida por la
obra académica.

19 De iiiievo drkiiios precisar que nos estanios refiriendo a un usuario que estudia el espaol conio
lengua extranjera. Esto no quiere decir que mitiqiinnos esta obra conlo diccionario general del espaiíol.
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Sin embargo. esta obra presenta un aspecto muy positivo. Nos referimos a los
diversos apéndices que incluye tras el corpus. Así, además de un rcsunien gramatical.
encontramos otros en los que aparecen las siglas más usadas en espaliol. nunieros
(arábigos. romanos. cardinales, ordinales), espresiones y símbolos n&emáticos más
comunes, pesos y medidas. unidades de medida, tiempo. tallas. abreviaturas más
usuales, gentilicios. países y monedas. Como podemos comprobar, estos apéndices
aportan información a caballo entre la puramente lingüística y la socio-lingüística.
ambas necesarias para la completa formación del estudiante.
Por último. y siempre tomando como base los resultados de nuestra encuesta.
podemos afirmar que el DELE es el más adecuado para el estudiante de E L E de
nivel medio. Así. y aunque el número de tecnicismos que incluye sea el más reducido
de los tres. los términos que recoge son los más usuales y que deben ser conocidos
por estos estudiantes. Por otro lado. y tal p conlo p hemos indicado esta obra recoge
voces de disciplinas modernas como la Aeronáutica, Cinematografía e Inforn~ática.
Como hemos comprobado. tanto el vocabulario conlo la sintaxis empleados en la
redacción de sus definiciones es la adecuada para el estudiante al que nos venimos
refiriendo. Además. nos parece muy importante volver a resaltar un aspecto de esta
obra, que es el empleo de ilustraciones en algunos de los artículos y la inclusión de
ejemplos en todas las acepciones. Este hecho ayuda enormemente a la obra a cun~plir
sus objetivos, esto es, ofrecer al usuario de una forma clara y sencilla el significado
de la palabra que desconoce.
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A szaknyelv a spanyol tanításra szánt szótárakban. Analízis és

módszertani javaslatok

A spanyol nyelv tanítása az egész vilagon egyre népszerübb. lelenleg. a spanyol

nyelvterületet figyelenibe véve. e nyelvet elterjedtsége. a legtobbek alta1 beszélt
"
nyelvek koz6tt. az angol után a második helyre teszi.
Egy idegen nyelv tanításakor megfelelo segédanyagra van szükség. Ami a
spanyol kézikonyveket illeti, elmondhatjuk, hogy nianapság elég sok kiadó
foglalkozik kiadásukkal és tokeletesitési~kkel. Viszont a nyelvtanulás masik
nélkülonozhetetlen eszkoze. a szótár esetében hatalmas hiannyal talaljuk magunkat
szemben, mivel jelenleg csak egyetlen egynyelvü, kifejezetten nyelvtanitási és
nyelvtanulási célokra szánt szótárral rendelkezünk, igy tanárok és tanulók
kénytelenek egyébb. tobbé-kevésbé általanos jellegú szótárakat használni.
Cikkünkben ezeket a spanyolul tanulók rendelkezésére áIlo müveket elemezzük.
A hangsúly a nyelv egyik lexikai egységének. a szaknyelvnek a feldolgozásara
fektettük. melynek ismerete. külonosen a leggyakrabban használt terminusoké.
haladó szinten elengedhetetlen.

VERONIKAPRAEFORT
ACERCA DEL LENGUAJE COLOQUIAL ESPARQL

El lenguaje coloquial no pertenece a los tenlas más frecuentes de las
investigaciones lingüisticas. siendo un fenómeno que se caracteriza por cambiar
continuamente, por lo tanto, es difícil esaminarlo, describirlo, llegar a conclusiones
acerca de su comportamiento, encontrar las regularidades, si existen. en su evolución
permanente. Aunque vivo y trabajo en un país que queda niuy lejos de los territorios
hispanohablantes. y así tropiezo con dificultades al intentar seguir los procesos de
este desarrollo. trato de profundizar en el estudio de dichos fenómenos lingüísticos.
Nosotros, profesores. enseñamos la lengua española usando como soporte libros
de gramática, libros de testo basados, en su niayoría, en las normas de la Real
Academia Española. Son pocas nuestras posibilidades para preparar a los alumnos a
las situaciones reales en las que seguramente usarán el idioma aprendido. Viviendo
entre nativos. uno tiene que darse cuenta de que la lengua que ha aprendido con
tanto esfuerzo no es idéntica a la que se habla en la calle. Se fija en las "anomalías",
tanto en las semánticas ~01110 en las que "alteran" las reglas sintácticas y
morfológicas.
Aprovechando la posibilidad de poder pasar unos meses en España. empecé una
investigación sobre este campo. Mi trabajo constaba de diferentes partes. Una. acaso
la fundamental para tener una visión global sobre lo que es la lengua espaliola
hablada. era el esanien de su niorfosintaxis. tan diferente de la de la lengua escrita.
Tales diferencias son consecuencias, por un lado. de la espontaneidad. de la
inmediatez de la coniunicación oral, disponiendo los interlocutores de muy poco
tiempo para reflexionar sobre lo que van a enunciar; por otro lado. del hecho de que
la comunicación oral no cuenta solamente con las propias palabras de los
participantes de la con~unicación.sino que intervienen en el proceso comunicativo
también factores como cierto conocimiento previo de los conversantes. el contesto. la
situaciónl la lógica, la mímica, la entonación. los elementos suprasegmentales.
La inmediatez y la falta de tiempo causan a menudo incorrecciones desde el
punto de vista gramatical o semántico, de las que las más frecuentes son las faltas
analógicas de fiesión verbal (condtrcí); empleo incorrecto de los posesivos (enjkente
tuvo, detr-ós tt!vn): laísmo. leísmo y loísnio. o sea. usar In como objeto indirecto
femenino. le como objeto directo n~asculinopara persona y lo como objeto indirecto
masculino respectivamente. Se pueden hallar incorrecciones también en el uso de las
preposiciones. sobre todo, de las de carácter más general. corno las preposiciones "a''
y "de" (vov en coso de Diego; deseo de qlre..J. A menudo se cruzan diferentes
estructuras (rrre i*ectrei-do).Por nlotivos semánticos. se puede alterar la concordancia
de número e incluso de género. como ocurre en los siguientes ejemplos: son iury
btrenos eso gente; sqv lrno yer-sonn i ~ r nro(1esto.
y
A veces podemos encontrarnos con
interferencias en la atribución de la acti\.idad-pasividad de la voz verbal (irre has
quednda de piedrn).

'

En gran número de casos los incumplimientos de las restricciones gramaticales
cumplen alguna función especial, son el medio para poner de relieve alguna cosa que
el hablante considere como importante. Pero también hay otros procedimientos de
realce con los que se cuenta en el momento de enunciar algo. Tal vez, lo más
frecuente es repetir la palabra, el sintagma o la oración que se quiere subrayar (ero
l o rrolo). Sirve para desempeñar el mismo papel la redundancia pronon~inal
(ciréntorrrelo t~í).Un enunciado puede resultar también semánticamente redundante
con fines parecidos (subir poro orribo). Para llamar la atención del oyente sobre
alguna cosa, basándose en la lógica mental, se crean impropiedades semánticas.
como: voie e¡ dobie tnenos. En cuanto ai realce cie cualidades de alguna cosa o
persona, se puede recurrir a varios métodos, así como s d ~ j a el
r adjetivo a subrayarlo
(rebueno, requetecontento); usar la hipérbole. Pueden resultar muy expresivas las
metáforas. no solamente propias de la poesía (¡Out. juvo esto cl~ico.!):o la
comparación (uno itientiro conro irno coso). No se puede olvidar la expresividad
como un medio para realzar algo, la ironía, etc.
Tampoco desempeña un papel menos importante el orden de las palabras de la
frase. El hablante tiende a focalizar el elemento de más importancia desplazándolo,
por ejemplo, anteponiendo el verbo al sujeto (te lo <ligoyo). Como resultado de esta
dislocación sintáctica, algunos complementos pueden perder su régimen
preposicional (olgrrnos de los heridos corre peligro sil vida). Otra característica que
se puede observar es la preferencia por la coordinación, dado, probablemente, que el
hablante, al expresar sus ideas, no hace previamente una reflexión sobre lo que va a
decir, al contrario de lo que ocurre en caso de testos escritos, no se trata de algo
premeditado, bien organizado y estructurado. Cuando no es posible evitar la
expresión de ideas subordinadas, también se prefiere hacerlo de una manera más
sencilla, más fácil de construir siguiendo el flujo de los pensamientos. Así, se tiende
a omitir los nexos propios de cada tipo de las subordinaciones. recurriendo a la
uiilización de Ia jusiapsicióii. La relacióii iógica eiiire 10s mieinbros de ias frases
está incompletamente expresada o no está indicada de ninguna manera. Por falta de
tiempo para organizar completamente las ideas a enunciar. no es menos frecuente
que se segmente lo dicho. interrumpa la fluidez de la con~unicación.suspenda una
frase, o bien omitan elementos sintácticos esenciales de la oración. A menudo los
refranes, por ejemplo, quedan medio expresados, siendo suficiente pronunciar
solamente la primera parte, porque la segunda ya se sobreentiende.
Otra característica diferenciadora del lenguaje coloquial la constituyen los
elementos que sirven para el mantenimiento fluido del canal de la conversación.
Tales son las expresiones para establecer. mantener o finalizar la comunicación.
excitar la atención del otro; los varios tipos de vocativo: los formales, los familiares,
los metafóricos, los irónicos; las expresiones afectuosas: los imperativos de
percepción sensorial. Las interjecciones y giros interjectivos son también propios de
la lengua hablada, para poner de relieve el estado de ánimo del hablante, con10
sorpresa, alegría, desagrado, asombro, pena, cansancio, extrañeza, horror, etc.
Hablando de la lengua coloquial, no se pueden dejar de lado las manifestaciones
de cortesía. Las formas de tratamiento como el uso de "tú" y "ustedn, el de las
diferentes formas verbales, la expresión del orden y del ruego, los cumplidos y
piropos, las disculpas, las fórmulas de saludo son propios de la conversación
cotidiana.

Una de las diferencias del habla con respecto a la lengua escrita es el uso de las
voces llamadas "vacías". Sus distintas manifestaciones. clichés lingüísticos.
repetición de determinados términos. empleo abusivo de alguno de ellos, sirven para
obtener mayor coherencia expresiva. para evitar el silencio. la desconesión. Esisten
los típicos espletivos iniciales como bueno. pues, pienso que. es que: y aparecen los
otros de mantenimiento que sirven para proporcionar al hablante el tiempo necesario
para ir organizando mentalmente su discurso. Cuando se abusa del empleo de alguno
de los espletivos. hablamos de muletillas. que no son sino soportes conversacionales
(o seo. entonces, vvnlrros, es decir) sin significado propio en la conversación.
La parte quizá más interesante de mi trabajo fue la que dediqué al estudio y
recopilación de dichos, frases hechas. modismos y locuciones típicos del español. que
disponen de un repertorio infinito. que ocupan un territorio tan significante en la
lengua hablada, y sin el conocimiento de los cuales no se puede seguir una
conversación cotidiana.
Para finalizar, trabajé en la For~)rnciónde un Corpus de lengun hnhlotin en In
ciudad de La Conriín, dirigida por Mauro Fernández Rodríguez en el Departamento
de Lingüística Xeral e Teoría da Literatura de la Universidad de La Coruiia.
Examiné grabaciones de lenguaje coloquial, tomadas de gente de La Coruña. menor
de veinticinco años, de ambos sesos. En las transcripciones de las entrevistas busqué
los rasgos anteriormente mencionados de la lengua hablada. tanto en lo que se refiere
a la morfología y sintaxis como a la fraseología.
El trabajo realizado no es ni mucho menos completo y. como se desprende de este
escrito, son solamente los primeros pasos de una actividad científica que tendrá por
objetivo conocer más profundamente la problemática del lenguaje coloquial espafíol
y acercarla a los que aspiran a aprender y dominar el espaiiol. coniparando y
contrastando las características y pecularidades de las dos lenguas, espaílola y
húngara. La comunicación oral se desarrolla de manera similar y en circunstancias
similares, sea en español o en húngaro, así sus necesidades y los elementos que la
influyen deben ser parecidos. Lo interesante es cómo se manifiestan en el habla
cotidiana los cambios y modificaciones causados por la urgencia e individualidad del
proceso comunicativo.
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PRAEFORT
VERONIKA
A beszélt spanyol nyelv

A nyel\.tanitás-nyel\.t,7nulás folyaniatában az egyik felnierülo iiehezség a
valóságban használt nyelvi fordulatok' kifejezksek. "sabálytalanságok.' elsqjátítása.
A nyelvtankonyvek ugyan rendelkezésünkre bocsátják a kello ismcretanyagot ahhoz.
hogy érthetkn. az adott nyelv -jelen esetben a spanyol - szabálpin,ak cleget téve
alkossunk mondatokat, épitsük fe1 kozlendonket. Nem fektetnek azonban elegendo
hangsulyt a nyelv beszélt változatára. azokra a jelenségekre. eltérésekre. anielyek a
valós konimunikációt jellemzik. Egy nyelv tényleges elsajátídsához viszont ezekre is
szükség van. Cikkemben a spanyol nyelv ezen jellemz6it \,elteni szániba - a teljesség
igénye nklkül.

FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EN EL
DESDOBLAMIENTO DE NOMBRES COMUNES EN CUANTO
AL GÉNERO EN ESPAÑOL

Una de las cuestiones más interesantes relacionadas con el cambio lingüístico es
el problema de su motivación.' Entre los factores que intervienen en la realización de
un cambio lingüístico se suelen distinguir factores intralingüísticos - e s decir hechos
pertenecientes al sistema lingüístico- y estralingüísticos -o sea las circunstancias
históricas, culturales entre las cuales se usa la lengua-. Durante la historia de la
lingüística han surgido opiniones diferentes en cuanto a la importancia del papel que
uno u otro tipo de factores puede desempedar en el desarrollo de un cambio
lingüístico. Mientras unos piensan que la historia de la sociedad, de la cultura de la
comunidad de los hablantes iiffluye de manera considerable en la evolución de la
lengua, otros niegan la existencia de todo tipo de relación entre la historia exlerna g
el sistema lingüístico e intentan explicar los can~bioslingüísticos con los hechos
intralingüísticos en primer lugar. J. Herman. quien trata el tema en dos artículos,
llega a la conclusión de que -aunque la historia social. como factor externo. no
determina la evolución de la lengua. sólo puede influir en la extensión de los
cambios lingüísticos y en el grado de su conclusión- la omisión de cualquiera de los
dos tipos de factores puede conllevar la consecuencia de que los resultados de la
investigación sean erróneos o incompletos, y que por lo tanto no se puede prescindir
de la presencia de ninguno de los dos tipos de factores entre los métodos de
investigación.' Aunque esta actitud de equilibrio justificada generalmente se acepta.
no siempre se la respeta al tratar diferentes fenómenos lingüisticos. Un ejemplo de la
actitud que no tiene en cuenta uno de los factores en cuestión es el tratamiento de un
cambio lingüístico en vías de realización en la niorfología nominal espafiola, el
llamado desdoblamiento de nombres comunes en cuanto al género. presentado
detalladamente por L. Gómez Torrego en el segundo volumen de su Il/nnual de
espaiiol c ~ r r e c t oEste
. ~ proceso, que generalmente tiene como resultado la aparición
de nuevas formas femeninas terminadas en -o, es relacionado por el autor
mencionado con un hecho social - e s decir estralingüístico-. en concreto, con la
emancipación de las mujeres. sin ninguna referencia a los hechos pertenecientes al
1 Cosaiu eii vez de causas habla de la fiiialidad del cambio liiigiiistico (véase Coseriu. Sincronio.
d~acroniae h~sroria,Madrid. 1973). Pretendo disolver el coiitrasie riitre las dos ideas coi1 el tiniiiiio

'iiiotivación',utilizado tariibiéu por el propio Coseriu, que couipraide tanto la 'causalidad objetiva o natural'
cotiio la 'subjetiva o libre'.
2 Hemiau. «A iiyelvi vaozás belso 6s küls6 teiiycz6itick kérdésCliaz» [Sobre 10 citesiron de los[¿~crores
internos y esternos del caiiibio lingiiistico], Általdnos Nyelveszeti Tanirli~iónyok.V.. 1967. 155-168 y
«Laiiguage iu Time (011 the Theory of Liiiguistic Choiige)». íicru Lingitisticu Acaderirrac Scoentiarioi~
Hirngaricae, 28. 1978,241-253.
,
3 Goniez Torrego, Manual de español correcto 11' Madrid, 1989,7-7 1.

sistema lingüístico. Esta explicación demasiado siniplificada, basada únicamente en
la hipotética influencia que los hechos de la realidad esterna ejercen sobre los hechos
lingüísticos, según se intentará demostrar en lo sucesivo, no interpreta
satisfactoriamente todos los aspectos del cambio lingüístico en cuestión. En el
presente trabajo. por tanto, después de presentar los rasgos característicos de la
categoría gramatical del género. su relación con el seso biológico y la fornia del
sustantivo, los procesos de transformación que afectan estas relaciones en el español.
se examinará en qué medida participan factores externos e internos en estos
procesos. se dar8 1 . m hip5tesis sobre la esplicacihn del cambio, y finalmente se
redactará la esehcia de las conclusiones extraídas.

El género y la forma del sustantivo español
El español, como lengua indoeuropea. ha heredado la categoría gramatical del
género, según la cual los sustantivos españoles se dividen en masculinos y
femeninos. Según la función que desempeña, se pueden distinguir dos tipos de este
morfema en las lenguas indoeuropeas esclusivamente nominal: por una parte, el
género natural motivado seniánticamente por la realidad extralingüística del seso
biológico, por otra parte. el género arbitrario con función esclusivamente gramatical.
sin relación alguna con el seso biológico. El género en español puede desempeñar
ambas funciones mencionadas: en el caso de la mayoría de los nombres que designan
seres animados es natural y i~oríoen conformidad con el sexo biológico de lo
designado. mientras que en el caso de los referidos a objetos y conceptos abstractos
-inanimadosy los llamados epicenos (nombres que designan seres animados con
&ero independiente del sexo de éstos) es arbitrario e invariable, con la función de
establecer la concordancia entre los elenlentos nominales de la oración.
Además de su relación con el sexo, el morfema de género puede ser clasificado
según el tipo de representación lingüística que expresa su variación. Desde este
punto de vista los sustantivos españoles pueden ser clasificados en tres grandes
grupos.
l . Grupo especial de sustantivos con género y forma invariable (en el caso de los
cuales la variación es nula). Este grupo está constituido por una parte por sustantivos
que designan objetos y conceptos carentes de sexo, por otra parte, por los epicenos,
con rasgo 'animado' pero sin variación en los niveles de morfema y morfo. (P. ej.:
libro m., Irteso f. y gorilo m. (MíH), cigüeffaf. (Mki), persono f. (Mki), criatura f.
(MíH), etc.)
2. Nombres comunes en cuanto al género. Estos son sustantivos que varían el
género en conformidad con el seso biológico de los seres animados que designan, sin
modificación alguna en la forma; es decir, tienen una sola forma para ambos
géneros. Como en este caso la oposición m./f. del nivel del morfema se neutraliza en
el nivel de los morfos, la distinción de los géneros se realiza mediante la
concordancia sintáctica establecida entre el sustantivo y sus determinantes. (P. ej.:
e l / k testigo n~./f..eLlo periodista m./f., ePlo estudiante m./f., etc.)

3. Nombres variables tanto en género como en forma. Estos son sustantivos que
expresan la variación de género con oposición formal, según el tipo de la cual se
pueden distinguir tres subgrupos:
a) sustantivos que expresan la variación de género con oposición de niorfos que
siguen al mismo lexema: el nlurrrno n~./lonlirirrnn f.;
b) sustantivos que expresan la variación de género con cambio de sufijos: gollo
m.lgnllinn f.. actor m.lnctriz f.:
c) sustantivos referidos a seres animados que participan en el fenómeno especial
de la heteronimia. expresando la distinción de seso mediante la oposición de
lesemas diferentes (Itorrrbre m./trrujcr f.: toro m./iacn f.).
La representación morfológica de la variación del género supone la existencia de
morfos específicos de género en oposición. El estudio del comportamiento de la
forma de los sustantivos semánticaniente independientes del sexo, realizado por Á.
Rosenblat en dos a r t i c ~ l o srevela
,~
que. a pesar de numerosas excepciones sobre todo
en palabras eruditas. las terminaciones -o y -n corresponden. a grandes rasgos, a la
oposición m.& mientras la -e y la terminación consonántica. a pesar de ser más
frecuentes en masculino. no determinan considerablen~enteel género, algo que
demuestran nunierosos casos de vacilación genérica en el caso de los sustantivos
llamados artrbiguos, con estas terminaciones (como p. ej. e l / h rrrar, ehln calor, e l h
puente, el/ln tilde). A base de los resultados de los estudios de Rosenblat parece que
las terminaciones de los sustantivos españoles constituyen un conjunto heterogéneo
en cuanto a su comportamiento para con el género. divisible en dos grupos: 1.
terminaciones 'determinativas' en oposición formal (-o/-n=m.lf.); 2. terminaciones
'no determinativas', indiferentes en cuanto al género (-e, -0).Conviene subrayar. sin
embargo, que el masculino acepta todas las terminaciones. incluso la -0. mientras el
femenino dificilmente admite la -o.

Tendencias innovadoras en los sustantivos que designan seres animados
Sin embargo. gracias a dos tendencias de innovación que afcctaii la relación del
género con el seso biológico por una parte y con la forma del sustanth.0 por otra. en
el caso de los nombres con rasgo 'animado' se puede modificar la distribución de los
sustantivos en los grupos arriba niencionados.
a) A veces en el lenguaje coloquial ciertos nombres originariamente epicenos
pueden usarse - sobre todo con sentido figurado - como comunes. cs decir. por la
intensificación de la motivación semántica de lo designado su genero gramatical
invariable se convierte en género natural variable basado en el seso biológico. De
esta manera cambia la relación seso-género (10 victirrio f.(MIH)>el iictirrrn m.(M)/lo
i~ictinrnf.(H).'
4 Roseiiblat estudia ddalliidaiiieiite la relacioii entre el g8iiero y la tcniiitiaci6ti d i los iioiiihres ioti rasgo
'inanimado' en dos articiilos: ahlorfologia del gkicro ai espafiol. Coiiiportaiiiieiitodc las taniiitiaiioiies '-o.
-a'», ,Videva Rei~israde F~lologiaH~spirnica.XVI. 1962. 3 1-80 y «Ci¿~iarode los siistaiiti\.os cri -e y aii
consonante». Esnrd;os dedic~idosa Afenendez P;dalIII. 159--202.
5 El siistaiitivo vicri~naes considerado epiceiio por la iioniia (\.Casi M. E.shozo de iino nrleiw
grarwatica de la lengita españolrr. hladrid 1991. 175). pero Gótiicz Tomego lo agrupa entre los coiiii~iieseii
ciiaiito al gbiero (\,Base Goiiiez Tomego. op. cit.. 8).

b) Una parte de los nombres comunes en cuanto al género, mediante el
desdoblamiento de su forma originariamente invariable se convierte en nombre
variable tanto en género como en forma. En este caso? pues, cambia la relación entre
el género y la forma del sustantivo. a consecuencia de lo cual aparecen nuevas
formas femeninas en -a. El fenómeno, documentado ya en el español medie va^,^ es
tan frecuente en el lenguaje hablado, principalmente en el caso de nombres de
profesión, que una parte considerable de las nuevas formas ha sido admitida y
normativizada por la Real Academia Española (p. ej.: elíla juez m.if.>el juez m.lh
jueza f., etc.). La aparición de la -a, sin embargo, es a menudo vacilante y genera
casos de polimorfísmo -presentados detalladamente por L. Gómez Torrego en su
obra ya mencionada- a causa del diferente tratamiento de los dos tipos de
terminaciones ('determinativas' y 'no determinativas') arriba mencionados. Mientras
la oposición -o/-a, sin duda existente, exige la aparición automática de la -a cuando
sustantivos en -o se usen como femeninos, en el caso de nombres en -e y en
consonante, por tratarse de terminaciones indiferentes, no se crea tensión entre
género y forma, por tanto no sería necesaria la aparición de la -a. La RAE ha
normativizado casi todas las formas femeninas en -o creadas sobre formas en -o
(ministro, m.lf.>tministro, m.lrriinistra, f.), mientras que unas veces acepta y otras
veces censura los femeninos en -a creados sobre masculinos en -e y en consonante
(acepta menestrala, ojciala, comediantn, presidenta. pero censura formas como
*criminala, ~ s c a l a , *estudianta, *escribienta, etc.).' Parece, pues, que el
tratamiento de las terminaciones -e y -0 no es idéntico en todos los casos sino que
vacila dando lugar al polimorfísmo mencionado.
Para poder ofrecer una explicación satisfactoria de dicha actitud vacilante ante
los femeninos de sustantivos comunes en -e y -0 se intentara encontrar las posibles
motivaciones -internas o extemas- del fenómeno, tratando de responder a las
preguntas de dónde, cónio, para qué (por quéj y cuanao se reaiiza ei aesdobiamiento
de las formas, preguntas cuya contestación coseriu8 considera imprescindible para
que la hipótesis del cambio lingüístico sea justificada.
Los factores externos
Gómez Torrego en su Manual de espafiol correcto dice: "Debido al acceso de la
mujer a ciertas profesiones que hasta hace poco eran exclusivas del hombre, la RAE
ha desdoblado muchos sustantivos comunes en cuanto al género en masculinos y
fen~eninos."~
Esta afirmación, que sugiere que el proceso lingiiistico consistente en
dotar de forma propia al sustantivo de género femenino con forma originariamente
invariable, se debe a una transformación realizada en la realidad extralingüística de
la sociedad, a la emancipación de las mujeres. es una afirmación demasiado
6 Foniias originarianiente coniiiries eii cuanto al género como señor. infante m.if se desdoblaii ya en la
Edad Media. \'&se Maiéiidez Pidal, hfannnriol de gramática hislorka española, Madrid, 1989, 575.1 y 578.2
7 uifonnaciones procedentes de la obra citada de Góiiiez Torrego, quien, además de las fomias
normativizadas. menciona muchas rechazadas también. Gómez Torrego, op. cit, 14-16.
8 Coseriu, op. cit. 219.
9 Gómez Torrego, op. cit., 10.

simplificada y su validez. a causa del campo de acción limitado del seso como fuerza
de niotivación extralingüistica. sólo se puede aceptar con ciertas restricciones.
La relación seso-género puede ser. evidentemente. un punto de contacto entre la
realidad extralingüística y el sistema lingüístico. a tra1.é~del cual aquélla piede
influir en éste, por ejemplo comirtiendo un sustantivo de género invariable en
sustantivo variable en género como en el caso ya mencionado de lo vicririrn f.
(MM)>eI victinrn m. (M)/ ln victirirn f. ( H ) . La relación genereforma- sin embargo.
existe entre hechos lingüísticos (dentro del sistema lingüistico) y no depende
directamente de la relación seso-genero: la variabilidad del género. motivada
externamente por la distinción de sesos. no se expresa necesariamente mediante la
variación de terniinaciones.'" Desde este punto de vista es importante la distinción
hecha entre terminaciones 'distintivas' (-o, -o) y 'no distintivas' (-e. O : mientras
aquéllas responden mas o menos automáticamente a los cambios provocados por la
influencia del sexo. éstas son indiferentes para con este tipo de influencia esterna.
En conformidad con la concepción arriba cspuesta se puede afirmar que la
reestructuración de los sesos en la sociedad debida al acceso de la nwier a
profesiones y cargos ejercidos aiiterioriiiente solo por el hombre si influye cn el
sistema lingüístico. a través de la relación seso-genero. generando la "fcniinización"
del género de ciertos sustantivos que originariamente se usaron sólo como
masculinos. No explica debidamente. sin enibargo, todos los casos del
desdoblamiento de la forma invariable. que afecta a otro grupo de sustantivos (el dc
los nombres comunes en cuanto al genero): explica la frecuencia del fenómeno en
nuestra época pero no explica su aparición hace varios siglos y tampoco ofrece
explicación en cuanto a cómo y para qué se realiza en el caso de los sustantivos con
terminación indiferente. donde no es sisteinaticaniente adecuado ni necesario. Para
explicar estas circunstancias del proceso del desdoblamiento se debe examinar el
papel desempefiado por los factores intralingüisticos."
Factores internos

Se ha visto que el seso como factor extralingüistico puede influir en el género del
sustantivo, pero no determina necesariamente la fornia. Para comprender la
aparición de las nuevas formas es imprescindible esaminar la relación género10 ikniuestra biai lo espuesto el ejemplo del sustantivo hrceq>ed.que. segun las infoniiaciones del
Esbozo de irna nrtcva gra~tiótrcode la lengua espoñola (p. 176. nota 16). unas veces se usa ~ 1 1 1 epiceno
0
(hrrésped ni. (MiH). otras veces conio coniiin (eL,:/ahrrispd 11i.if.). niientras la noniia propone el USO con10
variable al foniia (hrrispd ni.ihriespeda f.). donde en el caso de la vacilación eritre los usos epiceno y coniitii
a evidente la niolivacióii del seso. qiie. sin enibargo. no tiene repcrciisión alguna en la foniia. asiniisnio la
oposición foniial del caso hiidsped hrrL'.spcdono se explica nicdiantc lii variabilidad del g61icro hasada en la
distinción de sesos sino que se debe a iitia relaci0ti especial rekrctitc cxcliisi\~aiiienteal gdtiero y la Ioniia del
sustantivo.
11 Para GOniez Torrego es evidcrite la esistcncia de una oposición -o. -c. -O(-ni.)!-a(4) eii el espafiol
actual, por tanto para BI cs autoniática la aparición dc la -o en fenienino en todos los casos (asi propone la
adniisión de varias foniias en -a creadas sobre niasciilitios m -e y -O qiie la K.4E recliaza). para 4. pites. es
suficiente la explicación edraiingüistica de la eniancipación de la mujer. Es nias cautelosa la opinioii de
Heniández Aonso, según quien "la taidencia de la lengua parece ir a coiifigiirar un sisteniu -a no -a" (vdansc
del español. Xladrid. 1992.399).
Gótiiez Torrego. op. cit.. 778 y Heniández .4lonso, Grar~rótica,fitncional

forma. de carácter intralingüístico. que ha evolucionado a través de ciertas fases de
modificación desde el indoeuropeo hasta el español actual.
La existencia de algunos sustantivos con terminación idéntica y género diferente
(como pnter m. y itioter f.) sugiere que en el indocuropeo primitivo no había rclación
alguna entre el género y la terminación del sustantivo.'' mientras en latín, aunque
las terminaciones tampoco determinaban automáticamente el género, a causa de la
alta frecuencia del género femenino en la primera declinación en -o y del masculino
y neutro en la segunda declinación en -o comenzó la generalización de este tipo de
relación, el resultado de lo cm! h e en wrnance la conversión de las terminaciones -o
y -o en marcas específicas del género femenino y masculino, re~pectivamente.'~
En
la tercera declinación latina, sin embargo. no predominaba ninguno de los géneros,
por tanto las terminaciones romances -e y -O procedentes de esta declinación no se
asocian con ningún género. son indiferentes. Así se forman los dos tipos de
terminaciones ya mencionados, que hereda el español también: 1. uno 'determinativo'
desde el punto de vista del género con dos terminaciones en oposición formal, o=m.l-o=f.; 2. otro, 'no determinativo' con dos terminaciones indiferentes en cuanto
al género con -e, -@=m., f. Así, pues, mientras un sustantivo terminado en -o se
asocia con el masculino y uno terminado en -a con el femenino más o menos
automáticamente, la indiferencia de -e y -0da origen, ya en el latín, a numerosos
casos de vacilación en el género de nombres con rasgo inanimado, lo cual tuvo por
resultado la diversidad de género en sustantivos procedentes del mismo sustantivo
latino en las diferentes lenguas roniánicas (p. ej. lat. DOLORE m.>esp. el dolor m.,
it. il dolore m., port. n dor f., fr. In douleur f.) y a vacilaciones del mismo sustantivo
en la misma lengua (sustantivos de género ambiguo). Una reacción a estos casos de
vacilación fue el fenómeno de la hipercnt-nctei~iznciói1.es decir la sustitución de la
terminación indiferente por una terminación que espresara más claramente el género
(-o o -a) como en el caso de lat. CRiNIS, -S ni. (f.)>esp. lo crin f.. cat. In crim f.,
port. n crinn f.. it. il crino ni.'' En el españoi antiguo la hipercaracterización casi
siempre se realiza en el caso de sustantivos femeninos. cambiándose la terminación e o -O por -a (lat. COCHLEAFOesp. a. ln cuchnr f.>esp. niod. lo cuchorn f.)," lo
cual parece sugerir que la terminación -e, quizás por la gran cantidad de posh~erbales
masculinos en -e de formación romance, y la terminación consonántica por la gran
frecuencia de masculinos con esta terminación se sentirían más bien masculinos.
Parece, pues, que el espafiol, ya desde muy temprano, tiende a simplificar la relación
génerc-forma
eliminando las terminaciones indiferentes mediante su
"masculinización", lo cual en el caso de los femeninos exige la presencia de la -n,
terminación única que el femenino aceptará.I6 Así se crea una oposición formal no ni-n (m./f.). que generalmente no perturba la relación género-forma en casos fijados
por la norma, pero permite la distinción morfológica de los géneros en el caso de
innovaciones donde la norma todavía no se ha establecido. Eso explica que aquellos
12 hlartiiiez Amador. Diccionario graniaficuly de diidas del idio~io,Barcelona, 1987. s. v. genero.
13 Laiisberg, Lingiiistica ronranrca II. Alor/¿ologicr, hladrid, 1973, 5624.
Lingrrislicron 10. 1958. 17-24.
14 Malkiel. «Diacluoiiic Hipercharaderizatioii i i i Roiiiaiicen, 11. Archivni~~
15 h4eriétidez Pidal, op. cit. 575.1 y 577.1.
16 hien21idezPidal. op. cit. 575.1 y 577.1.

nombres de profesión en -e y -O originariamente usados en masculino que. por
influencia de factores estralingüisticos. pasen al grupo de variables en gcnero por
referirse a individuos de los dos sesos. reciban -o. pues el sistema oposicional no
-o+ ya lo hace posible, incluso lo esige. El polimorfismo en estos casos significa
que en el habla ya funciona el nuel.0 sistenia. mientras que la norma sólo acepta sin
más las innovaciones creadas en conformidad con la oposición tradicional -o;-o, y en
los demás casos sólo va ofreciendo concesiones al uso.
Conclusiones
En este breve artículo he querido presentar un modesto cuadro de los factores que
ejercen cierta influencia en el desdoblamiento de la forma de algunos sustantivos.
originariamente de forma invariable. Hemos visto que conviene distinguir dos casos
del desdoblaniiento de formas: 1. el de los sustantivos con terminación
'determinativa' (generalmente -o): 2. el de los sustantivos con terminación 'no
determinativa' (-e. -O). Mientras el primero es un proceso sistemáticamente
adecuado, basado en la oposición formal 4-0
(m./f.) el segundo es indicio de una
transformación. a lo largo de la cual se simplifica la relación entre el género y la
forma del sustantivo: las terminaciones 'no determinativas' se convierten en
'determinativas' y se crea un sistema oposicional no -01-0. donde la forma del
sustantivo determina el género. La motivación de esta transformación es de carácter
intralingüístico. reside en la generalizacion analógica de las terminaciones diferentes
a la -n para el masculino, que parece acomodarse más fácilmente a cualquier forma
que el femenino. En este proceso. que aparece muy temprano en la historia del
espaiiol tanto en el caso de nombres con rasgo 'inanimado' como en el de otros con
rasgo 'animado'. no participan factores estralingüisticos.
La emancipación de la mujer. como hecho sociológico de la realidad externa al
sistema lingüístico, sí que influye en éste a través de la relación seso-género.
convirtiendo numerosos sustantivos originariamente usados sólo como niasculinos en
variables en genero, a consecuencia de lo cual aumenta la cantidad de los nombres
en que el nuevo sistema oposicional desarrollado gracias a la reestructuración
intralingüistica puede actuar y extenderse. La emancipación de la mujer no explica.
pues. el desdoblamiento de las formas. pero si explica su particular frecuencia en
nuestra época.
Los resultados de este estudio, aunque quizás en algunos casos podrían precisarsc
aún más. parecen verificar que las condiciones de un cambio lingüístico ya están
presentes dentro del sistema lingüístico. los hechos estralingüísticos. sin embargo.
pueden contribuir a su extensión.
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Külso és belso tényezok a változó nemü egy alakú spanyol fonevek
kettozodésében

A szerzb a nyelven kíviili es nyelven belüli tényezoknek a nyelri váltodsban

játszott szerepét vizsgáija a változó nemu egy alakú spanyol fonelzk váltow alakúvá
válásának esetében, külonos tekintettel a noi emancipáció külso tényezoként
gyakorolt befolyására. Kimutatja, hogy a nemeknek a társadalomban lezajló
átrendez9dese nem magyarázza a 'nem meghatározó' -e. -8 végzódésu Gnevek
alakjának megváltozását, sem azt, niiért indul meg ez a folyamat már a kozkpkori
spanyolban. Arra a kovetkeztetésre jut, hogy e jelenséget a nem-alak kozotti nyelven
belüli kapcsolatnak az egyszerüsítésére torekvo, a hímnemben gyakoribb 'nem
meghatározó' végzodéstipust 'meghatarozó' végzódéstipussá változtató analógiás
folyamat motiválja.
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