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El presente volumen, dirigido por Miguel Casas Gómez y editado por Gérard Fernández 
Smith, con la colaboración de Luis Escoriza Morera, Carmen Varo Varo, Mª Jesús 
Paredes Duarte, Ana Isabel Rodríguez-Piñero y Raúl Márquez González, recoge las 
conferencias que se pronunciaron con motivo de la celebración del curso de postgrado 
IX Jornadas de Lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz 
durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2004. Estas conferencias, que 
configuran los seis capítulos de la obra, son introducidas por una presentación del 
profesor Miguel Casas Gómez, como suele ser ya tradición desde la primera edición de 
este evento académico. Las ponencias fueron impartidas por expertos de reconocido 
prestigio procedentes de diversas universidades europeas y españolas, en concreto por 
los doctores Nicole Delbecque (Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica), Miguel 
Ropero Núñez (Universidad de Sevilla), José Miguel Hernández Terrés (Universidad de 
Murcia), Antonio Daniel Fuentes González (Universidad de Almería), Carmen Galán 
Rodríguez (Universidad de Extremadura) y Emma Martinell Gifre (Universidad de 
Barcelona).

En el primer capítulo, “Hacia una visión construccionista de la alternancia de a / ø 
con verbos transitivos”, que corresponde a la lección de apertura de estas jornadas, la 
profesora Nicole Delbecque parte de la teoría de que la lengua española ha desarrollado 
un doble paradigma de transitividad. El español ha ido modificando la relación entre la 
entidad sujeto y la entidad objeto de tal forma que la alternancia entre a / ø en muchos 
enunciados no puede ya justificarse por el criterio de ‘animado’ / ‘inanimado’. En este 
sentido, sostiene que los casos llamados “desviantes” no pueden seguir siendo 
explicados acudiendo al recurso de una posible percepción más personificada o 
despersonificada que el sujeto expresa del objeto. En su opinión, esta alternancia no 
tiene un carácter superficial o marginal, sino que obedece a una conceptualización 
diferente de la estructura argumental. La ausencia de preposición manifiesta una 
relación unilateral o unidireccional, en la que los Actores de la estructura del evento 
expresada por el verbo no están condicionados por la entidad objeto, mientras que la 
inclusión de la preposición implica una relación bilateral o bidireccional entre sujeto y 
objeto, dado que este último no se concibe ya cono mera Meta, sino que orienta 
asimismo la interpretación de la acción. Así, mientas que en los constructos transitivos 
no preposicionales, sujeto y objeto asumen los papeles de Actor y Meta, respectivamente, 
en los constructos transitivos preposicionales, estas entidades cumplen, además, las 
funciones de Portador y Atribuidor. Por constructo entiende la unidad sintáctica y 
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semántica con significado esquemático propio tal y como es definida por Adele E. 
Goldberg en 1995 en su A Construction Grammar Approach to Functional Grammar. La 
interdependencia conceptual entre sujeto y objeto que se observa en los enunciados 
con presencia de a requiere que el sintagma nominal objeto tenga estatuto argumental. 
Por tanto, la preposición no aparece con predicados complejos ni en aquellos casos en 
los que la entidad objeto se limita a expresar el alcance de la acción. 

En sus investigaciones sobre el léxico caló en el lenguaje del cante flamenco, el 
profesor Miguel Ropero Núñez ha constatado la importante influencia que han 
recibido las hablas andaluzas, en general, y el lenguaje del flamenco, en particular, de la 
lengua y cultura de los gitanos españoles. Una estancia científica en la Universidad de 
Graz (Austria) durante el curso académico 1995-1996 le dio acceso a las fuentes 
documentales y bibliográficas que Hugo Schurchardt, uno de los primeros en acometer 
un estudio riguroso sobre el lenguaje del cante flamenco, utilizó para la redacción de su 
obra Die Cantes Flamencos de 1881. Así, además de profundizar en sus investigaciones 
sobre los préstamos del léxico caló, también ha efectuado un exhaustivo análisis sobre 
el tratamiento, tanto lexicográfico como sociolingüístico, que han recibido los 
gitanismos que la rae ha ido incorporando paulatinamente a las sucesivas ediciones de 
su diccionario desde la primera de 1780 hasta la de 2001. La accesibilidad que tenemos 
hoy día de determinadas fuentes lexicográficas, como el ntlle (Nuevo Tesoro 
Lexicográfico de la Lengua Española, en dvd-rom), permite que podamos abordar 
cuestiones como las siguientes: ¿cuándo se incorporan por primera vez voces del caló al 
drae?, ¿qué origen etimológico se le atribuyen?, ¿qué significado se consigna en 
español?, ¿qué tratamiento sociolingüístico reciben? Desde esta última perspectiva, 
resulta interesante comprobar si estos préstamos son calificados como procedentes del 
léxico caló o de la germanía, si son considerados como gitanismos o andalucismos, si 
son tratados con la etiqueta de vulgar, familiar y/o coloquial. Partiendo de un corpus 
léxico inicial de cincuenta y tres voces y de un corpus documental de diez obras entre 
diccionarios, léxicos y vocabularios gitanos, el profesor Miguel Ropero Núñez llega a la 
conclusión de que faltan investigaciones rigurosas sobre el origen y etimología de los 
préstamos del caló, pues se observa una desproporción manifiesta en cantidad y 
calidad de los datos ofrecidos por los diversos repertorios consultados. No obstante, 
reconoce que la rae, desde el segundo cuarto del siglo xx, consigna de forma 
sistemática los gitanismos como préstamos del caló. Dado que estas voces son 
utilizadas por hablantes de todos los estratos socioculturales en situaciones 
sociolingüísticas diversas, resulta necesario establecer una clasificación más coherente 
y exacta de estos vocablos dentro del catálogo de tipos de lenguaje (coloquial, familiar, 
popular, vulgar, germanía), aunque es preferible su adscripción al registro coloquial. 

Si bien el tema de la manipulación lingüística pertenece al campo de la pragmática, 
llama más la atención en ámbitos alejados de lo que puede considerarse como 
estrictamente lingüístico, opinión expresada por el profesor José Miguel Hernández 
Terrés en su disertación sobre “Pragmática y manipulación lingüística”. El término 
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manipulación lingüística es ambiguo, pues puede interpretarse como que lo manipulado 
es tanto el individuo como el propio código de la lengua, manipulación está última 
propia de los lenguajes literario y publicitario. Para el primer tipo, prefiere, siguiendo 
al filósofo Alfonso López Quintás, la denominación de manipulación del hombre a través 
del lenguaje, ya que se trata de un comportamiento lingüístico que tiene por objeto 
modificar la conducta y/o creencias de alguien apelando a la emoción y no a la razón, 
esto es, sin ofrecer argumentaciones que justifiquen tal cambio, para sacar algún 
beneficio propio. La manipulación es un comportamiento interpersonal, no proviene 
de un colectivo o entes sociales más o menos difusos, como así parece desprenderse de 
ciertos estudios al uso, sino que parte de un individuo. Cierto es que en la sociedad 
actual los medios de comunicación y las nuevas tecnologías contribuyen a difundir y 
amplificar los posibles efectos de la comunicación manipuladora. También resulta 
importante diferenciar la persuasión de la manipulación: la una apela a la razón, la otra 
a la emoción, la primera constituye un modelo ético de comportamiento discursivo, la 
segunda se equipara con la corrupción de la retórica. La retórica, entendida como la 
capacidad de persuasión a través del ejercicio de la competencia comunicativa, ha 
corrido siempre el riesgo de caer en manos de hábiles manipuladores. Desde un punto 
de vista estrictamente pragmático, la manipulación constituye una de las ofensas y 
trasgresiones más graves de todos y cada uno de los principios y máximas 
comunicativas, pues el “manipulador” ni respeta ni es cooperativo con el otro, a quien 
rebaja al nivel de los objetos.

Al titular su ponencia “La lingüística ante el reto de la inmigración”, Daniel Fuentes 
González propone abordar desde la lingüística el fenómeno inmigratorio como un reto 
social y cultural y no como un problema, en contra de  lo que hacen diversos colectivos 
sociales, que prefieren orientar sus enfoques hacia el conflicto que conlleva la 
convivencia de dos o más culturas. En este sentido, ciertas perspectivas de la 
lingüística, especialmente el Análisis Crítico del Discurso (acd), pueden servir como 
una herramienta emancipadora desde la que poder acometer ese reto, ya que tratan de 
denunciar la problematización del fenómeno latente en determinados discursos y de 
ofrecer alternativas lingüísticas y discursivas no discriminatorias. La mediación 
intercultural, además de constituir un nuevo perfil profesional, representa esa 
actividad defensora de unas prácticas sociales y lingüísticas más igualitarias. La 
diversidad lingüística existente en el mundo es un hecho indiscutible, aunque no haya 
consenso generalizado sobre el número de lenguas habladas en el mundo, sus nombres 
o la extensión social que tienen. Para ser un buen profesional en el campo de la 
mediación intercultural, hay que empezar por reconocer y aceptar que no hay ninguna 
lengua “pura” que no contenga préstamos y huellas de otras lenguas, además de asumir 
una serie de principios teórico-prácticos: primero, todas las lenguas tienen dignidad y 
no hay una lengua que sea más digna que otra; segundo, todas las lenguas tienen la 
misma capacidad expresiva, aunque con diversos procedimientos y recursos, y tercero, 
todas las lenguas son diversas, aunque haya unas que se parezcan más a otras. Muchas 
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prácticas culturales son realmente productos lingüísticos interculturales, esto es, 
productos propios de la comunicación intercultural, como los pidgins, sabires, criollos y 
el habla para extranjeros (más lenta, con marcada gestualización, abundancia de 
hiperónimos y estructuras gramaticales simples y coordinadas). Para ser un buen 
mediador hay que ser un buen hablante-oyente intercultural, definido como el hablante 
capaz de participar en un evento comunicativo con un interlocutor que presenta 
limitaciones expresivas por desconocimiento del idioma y convicciones y costumbres 
socio-culturales diferentes de las establecidas por la comunidad de habla en la que se 
encuentra. Por consiguiente, para el ejercicio de esta actividad profesional no basta con 
ser un buen traductor o intérprete, sino que además se hace imprescindible poseer el 
conjunto de habilidades y estrategias comunicativas necesarias para infundir 
confianza tanto en la población de llegada como en la población inmigrada. En su labor 
de mediación, el profesional debe tratar de ofrecer a cada colectivo aquella versión del 
texto traducido que conduzca a un punto de encuentro conciliador. 

En “Nuevos medios, nuevos lenguajes”, Carmen Galán Rodríguez compara los 
sistemas de comunicación alfabética y tecnológica que conviven en la sociedad actual, 
concluyendo que, pese a muchas opiniones pesimistas, este último género discursivo, 
derivado de las nuevas tecnologías, no constituye una amenaza por sí mismo contra la 
lectura y la escritura. Para llevar a cabo esta comparación, se basa en las tres fases 
cognitivas por las que ha atravesado el ser humano y que implican diferentes sentidos 
corporales e inteligencia preponderantes, fases que fueron analizadas y descritas por 
Raffaele Simone en La tercera fase. Formas del saber que estamos perdiendo. La primera 
fase es la pre-textual, en la que prevalece el equilibrio entre los sentidos y la inteligencia 
simultánea, como la necesaria para la interpretación de los pictogramas. La segunda es 
la textual, en la que se separa lo visual de lo verbal. La invención de la escritura 
alfabética unificó el sistema gráfico y subordinó éste al sistema fonético, creando una 
nueva modalidad sensorial, la visión alfabética. Este tipo de percepción sensorial 
requiere de una inteligencia secuencial para poder generar e interpretar series lineales 
de símbolos visuales sucesivos. Finalmente, las nuevas modalidades de comunicación 
(chat, e-mail, sms) nos han conducido a una tercera fase, la tecnológica, que vuelve a 
conceder mayor importancia a la inteligencia simultánea, sobre todo a la que 
proporciona conocimiento vía auditiva y visual. No obstante, la imagen no desplazará 
la lectura o la escritura como forma de transmisión del pensamiento, sino que es más 
acertado suponer que ambos procedimientos mantendrán sus espacios y podrán 
coexistir indefinidamente, como llevan haciéndolo la comunicación oral y escrita. En 
esta nueva era de la sociedad de la información y las comunicaciones, se ha revitalizado 
la actividad del habla, potenciándose la función fática del discurso por encima de la 
informativa. Los textos electrónicos comparten con el discurso oral su carácter 
efímero. La inmediatez de esta modalidad comunicativa y la no necesaria presencia 
física de los interlocutores exigen nuevos recursos lingüísticos y nuevos códigos. El 
cada vez más denominado lenguaje sms, la recurrencia a emoticonos y smilies -que tratan 
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de reproducir ciertos elementos no verbales presentes en todo acto de comunicación 
oral-, la aparición de nuevos elementos icónicos y simbólicos en la comunicación 
tecnológica, podrían inducirnos a creer que el sistema alfabético se encuentra en cierto 
modo amenazado. Sin embargo, precisamente el simbolismo que manifiestan muchas 
de estas imágenes, que los alejan de los iconos y los sitúan en la frontera de los 
símbolos, de naturaleza convencional, requiere de un aprendizaje similar al 
entrenamiento que es necesario para poder acometer el proceso lecto-escritor. Otro 
argumento en contra proviene de la ambigüedad que expresan un gran número de 
estos iconos, ambigüedad que sólo puede resolverse contextualmente, teniendo en 
cuenta el resto de iconos con los que opera el programa. 

Cerrando este ciclo de conferencias y este volumen, Emma Martinell Gifre indaga 
en la capacidad que tiene el léxico español para transmitir voces prehispanas e 
hispanas a otros idiomas como el alemán, el francés, el italiano o el inglés. Así, 
relativiza la afirmación de que la mayoría de americanismos que se han introducido en 
el resto de lenguas europeas lo han hecho a través de su forma española. En su opinión, 
una investigación rigurosa sobre los préstamos léxicos debe atender a la perspectiva 
filológica y tener en cuenta, además, la posibilidad de viajar o no a otros lugares, el 
progreso de la sociedad y las nuevas vías y modalidades comunicativas y de 
transmisión de la información. Las antiguas expediciones y viajes de descubrimiento 
propiciaron la difusión de numerosas voces procedentes de lenguas prehispanas en las 
lenguas europeas, ya fueran a través de la forma española, ya fueran directamente de 
las propias lenguas europeas. A semejanza de los cronistas españoles, los 
expedicionarios europeos solían mencionar el nombre indígena del referente junto con 
un equivalente en el idioma en cuestión. De este modo, las lenguas europeas se 
encargaron de transmitir las nociones y las realidades del mundo americano 
prehispano. El contacto lingüístico, el plurilingüismo y la multiculturalidad presentes 
en casi todas las sociedades de hoy día favorecen la paulatina incorporación de voces 
procedentes del español americano actual en el léxico de las lenguas de todo el mundo 
gracias a la difusión de las tecnologías de la comunicación, de los movimientos 
globalizadores y de los fenómenos migratorios. La literatura, el cine, la música, la 
creatividad y expresiones artísticas, la gastronomía, la inmigración… son todos 
aspectos que deben ser contemplados cuando se estudien los préstamos provenientes 
de otras lenguas desde una perspectiva que quiera ser realmente filológica.

En definitiva, todos estos estudios que conforman este volumen de IX Jornadas de 
Lingüística constituyen un referente para todos aquellos que quieran aproximarse a los 
resultados de las investigaciones lingüísticas en diferentes ámbitos de aplicación.
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