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Actitudes hacia la lengua que enseñamos 

Ignacio Bosque 
 
Distinguidas autoridades, queridos colegas: 
 
 Estoy sumamente agradecido a la Universidad del Salvador por el gran 
honor que me hace al concederme el Doctorado Honoris Causa que acabo de reci-
bir. Es la primera vez que visito esta Universidad, pero, en cambio, no sería exa-
gerado afirmar que mi relación profesional y personal con Buenos Aires y con la 
República Argentina es ya larga. Desde la Academia Española he colaborado du-
rante años con la Academia Argentina de Letras, y desde hace también mucho 
tiempo mantengo contacto con profesores y amigos de la UBA, de la Universidad 
del Comahue y de otras universidades argentinas. Me siento muy honrado por 
este nombramiento, y muy agradecido a la vez por la oportunidad que me dan 
ustedes de conocer esta institución y de regresar a este país, al que tantos afectos 
me unen. 

No les oculto que experimenté cierta zozobra cuando los profesores que 
impulsaron mi nombramiento me pidieron que intentara ajustar al contenido de 
este congreso el discurso de agradecimiento que suele pronunciar la persona que 
recibe un Doctorado Honoris Causa. La razón de mi intranquilidad es, simplemen-
te, que no he escrito nada que trate específicamente de la enseñanza del español 
como segunda lengua.1 Solo puedo decir que durante bastantes años he trabajado 
sobre la lengua española en sí misma, así como sobre la forma de enseñar gramá-
tica en el Liceo y en la Universidad. Así pues, mis reflexiones de hoy se apoyarán 
sobre todo en lo que he podido vivir y conocer como investigador y docente en 
lengua española a lo largo de estos últimos 38 años, ya que no he realizado inves-
tigaciones particulares en el ámbito de la lingüística aplicada al que se dedica este 
congreso. 

Mi única experiencia como profesor de español como L2 tuvo lugar a fina-
les de los años setenta en la Universidad Complutense de Madrid, ante un grupo 

                                                

1 Aun así, he hecho lo posible por no mantenerme alejado de los desarrollos de esta pujante dis-
ciplina. Mi impresión es que la bibliografía sobre el estudio y la enseñanza del español como 
segunda es hoy de tal magnitud que ni siquiera los libros de conjunto pueden ofrecer ya pano-
ramas actualizados. Constituye una importante excepción el reunido por Jesús Sánchez Lobato e 
Isabel Santos Gargallo en Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como 
segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). Madrid, SGEL, 2004. A la muy amplia bibliografía 
contenida en esta monumental obra puede agregarse la que se proporciona en la Biblioteca del 
profesor de español del Instituto Cervantes, disponible en línea, así como la ofrecida en la Red 
electrónica de didáctica del español como lengua extranjera, también disponible en Internet. La 
Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera (ASELE) celebrará pronto su 22 
congreso internacional. Su página electrónica es http://www.aselered.org/. Entre las múltiples 
series monográficas destinadas a la formación de profesores de español como segunda lengua 
hoy existentes me parecen particularmente interesantes la colección de Manuales de formación 
de español 2/L de Arco Libros, la colección Contrastes de SGEL y la de Estudios gramaticales para 
la enseñanza del español como lengua extranjera de Castalia. No obstante, son muchas más las 
editoriales que dedican series monográficas a esta disciplina: Anaya, Edelsa, Edinumen, Difusión, 
Santillana, SM y Verbum, entre otras. 
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de estudiantes alemanes de último nivel. Mis alumnos tenían un excelente cono-
cimiento del español y visitaban España al final de su licenciatura. Fue una expe-
riencia casi traumática, puesto que, como pueden ustedes suponer, mis estudian-
tes me hacían numerosas preguntas sobre la gramática y el léxico del español que 
yo no era capaz de contestar. Mi intuición como hablante nativo me permitía im-
provisar algunas respuestas, unas veces encaminadas y otras erradas, como los 
alumnos me hicieron ver en alguna que otra ocasión. 

Estoy seguro de que en aquel curso yo aprendí más español que mis estu-
diantes alemanes, sobre todo porque empecé a darme cuenta de la considerable 
distancia que media entre usar una lengua como hablante nativo y conocer con 
cierta objetividad una pequeña parte del misterioso sistema que la hace posible. 
Aquel curso me ayudó a situarme en un carril en el que todavía sigo. Les adelanto, 
desde él, que todo lo que voy a exponer en mi conferencia de hoy se resume en 
unas pocas ideas, me temo que bastante simples. Son las siguientes:  

En primer lugar, es frecuente oponer los enfoques comunicativos o prag-
máticos y los enfoques gramaticales a la enseñanza del español como segunda 
lengua. Estoy convencido de que la oposición está equivocada en buena medida, 
puesto que la interpretación amplia del término gramática abarca las dos aproxi-
maciones. En mi opinión, las unidades básicas de la gramática del discurso son 
parte de la gramática y pueden ser analizadas desde ella.  

La segunda idea es la siguiente: el que enseña español como segunda len-
gua debe poner el máximo interés en conocerla bien como primera lengua. Tengo 
la impresión de que demasiados docentes de español como L2 confían en exceso 
en que sus reacciones intuitivas como hablantes nativos podrán suplir un estudio 
más profundo de la estructura del idioma. Es siempre útil dejarse llevar por la 
intuición, pero la intuición no proporciona a menudo respuestas suficientemente 
precisas ni suple el conocimiento detallado de las estructuras lingüísticas.  

En tercer lugar, el profesor debe tratar de proporcionar explicaciones que 
estén a la altura de los conocimientos de sus alumnos, pero ello solo será posible 
si el conocimiento que el profesor tiene de su propio idioma alcanza cierto grado 
de precisión. Como es lógico, solo se puede simplificar aquello cuya complejidad 
se conoce en alguna medida. 

Finalmente, la enseñanza del español como segunda lengua se extiende al 
léxico, y a él afectan también las generalizaciones que hemos de ofrecer. 

He podido comprobar, a través de conversaciones con amigos, colegas y 
muy diversos profesionales que enseñan español como segunda lengua, que 
cuando los estudiantes piden a sus profesores la explicación de alguna cuestión 
lingüística no trivial, estos les ofrecen demasiadas veces una de las dos respuestas 
siguientes: la primera es que no hay ninguna explicación, puesto que la lengua es 
así, siempre irregular e imprevisible. La segunda respuesta es que existe una ex-
plicación, simple y casi universal, para su pregunta: el uso. «La frase que usted me 
presenta se construye de esta manera o de aquella porque así es el uso, y el uso es 
el que impone siempre las normas, el verdadero motor de la lengua».  
 Es muy cierto que no tenemos explicaciones para un gran número de dife-
rencias entre los idiomas, y también lo es que algunas explicaciones que podemos 
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proponer tienen un origen histórico complejo que probablemente no interesará a 
nuestros estudiantes. Es igualmente correcto afirmar que el docente ha de dete-
ner la cadena de porqués en algún punto, ya que es posible que el alumno no esté 
dispuesto a ponerle límite. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el re-
curso al uso lingüístico raramente constituye en sí mismo una verdadera explica-
ción, y que con demasiada frecuencia esconde el reconocimiento llano de que ca-
recemos de ella.  
 No encuentro una etiqueta precisa para designar la noción sobre la que 
quisiera reflexionar brevemente a continuación, pero se me ocurre que un térmi-
no que podría denominarla es la palabra complicidad. Uno de los rasgos que más 
claramente diferencian el arte de la ciencia es el hecho de que la complicidad del 
receptor es tan importante en el arte, y hasta en la comunicación ordinaria, como 
perjudicial en la ciencia. Permítanme aclarar un poco esta afirmación antes de 
aplicarla a la materia que hoy nos ocupa. 

No cabe duda de que ciertos efectos estéticos se logran con mayor claridad 
cuando el novelista, el dramaturgo o el cineasta consiguen la complicidad del lec-
tor o del espectador; cuando el autor no hace expreso lo que sabe que su destina-
tario sabe. Más aún, la excesiva explicitud puede ser perjudicial en el arte. El ex-
ceso de explicitud es contraproducente en la interpretación de la ironía, en la 
comprensión del humor, en la descripción de determinadas escenas y en la 
transmisión de no pocas sensaciones o sentimientos. El efecto del que hablo no es 
ni siquiera literario en el caso del humor y la ironía. Como ustedes saben, la mejor 
forma de arruinar un chiste es explicarlo. En estos casos, la excesiva explicitud es 
perjudicial para conseguir el efecto comunicativo que se pretende. En general, 
sabemos bien que el artista no siempre gana algo mostrando abiertamente lo que 
puede insinuar, y que el valor estético de su obra puede verse menoscabado en 
ciertas circunstancias si no sabe hacer un uso adecuado de las informaciones con-
sabidas, implícitas o sugeridas.  
 Pero en la ciencia sucede exactamente lo contrario. Cada pequeño paso ha 
de ser absolutamente explícito, hasta el más trivial. La falta de explicitud en los 
procesos deductivos no produce más efecto que la incomprensión de lo que se 
intenta analizar o el fallo clamoroso en alguna cadena de razonamiento. En la 
ciencia debe hacerse explícito lo más evidente. Más aún, la ciencia avanza cuando 
mejora nuestra comprensión de lo que parece más trivial y más evidente. Así 
pues, lo que en un caso en un logro estético, y hasta comunicativo, en el otro es un 
error conceptual: ser poco explícito y confiar en la complicidad del destinatario 
puede ser una virtud en el arte, pero a menudo lleva al fracaso en la ciencia.  
 Me parece que, si existe algún punto de contacto entre las distintas teorías 
lingüísticas que compiten hoy en los departamentos universitarios, en las revistas 
especializadas y en los congresos científicos es la búsqueda de la explicitud, quizá 
por oposición a los tiempos en los que las descripciones lingüísticas, y sobre todo 
las gramaticales y las lexicográficas, confiaban demasiado en la complicidad del 
lector o del alumno. Recuerdo muy bien que, de la clase de comentario de textos 
literarios, en la que se valoraban los recursos estéticos de un narrador o un poeta, 
pasábamos en la facultad a la clase de sintaxis o de fonética, sin darnos cuenta de 
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que para entender la sintaxis o la fonética teníamos que desarrollar otra actitud 
hacia los datos, otra forma de abordar los sistemas que los datos esconden y que a 
nosotros nos corresponde desentrañar.  

Al artista —y me parece que también al hablante, como al ciudadano co-
mún—, solo le sorprende lo insólito o lo extraordinario; al científico, en cambio, le 
sorprende lo ordinario, lo común, lo cotidiano. Me parece que el que enseña es-
pañol como segunda lengua tiene que escapar de varios riesgos que se ciernen 
sobre él. Están entre ellos el de no dejarse sorprender por el idioma; el de aceptar 
el uso común de la lengua como quien acepta las demás rutinas de la vida cotidia-
na, y especialmente el de suponer, demasiado generosamente, que el estudiante 
es su cómplice; que compartirá las reacciones que a él le parecen naturales, de 
forma similar a como el poeta, el novelista o el cineasta esperan que el lector o el 
espectador sean también cómplices suyos.  

Pero nuestros alumnos no hispanohablantes no pueden ser nuestros cóm-
plices. Más bien son lo contrario, desde el momento en que con sus preguntan 
cuestionan el conocimiento que tenemos de nuestra lengua. No son nuestros 
cómplices, sino nuestro banco de pruebas, ya que ven desde fuera el sistema que 
nosotros percibimos desde el interior. Poseen, por tanto, una atalaya espléndida 
de la que nosotros deberíamos aprender a beneficiarnos. El profesor de español 
como segunda lengua debe conocer, como es lógico, los métodos y las estrategias 
de enseñanza que los especialistas han desarrollado, pero me parece que antes de 
eso —o al menos a la vez— debe perfeccionar, en la medida de lo posible, el co-
nocimiento que posea de la estructura de su propia lengua. 

Se ha señalado en múltiples ocasiones que el profesor de español para ex-
tranjeros debe estar preparado para esperar determinados errores en sus estu-
diantes, lo que le exige cierto conocimiento de la lengua nativa de estos. Pero 
cuando se explica español como segunda lengua en cursos impartidos a alumnos 
de varias nacionalidades (pongamos por caso, anglohablantes, polacos, italianos, 
brasileños, franceses y coreanos) el concepto de ‘error esperable’ pierde en buena 
medida su sentido. Si en la lengua de nuestro estudiante no existen artículos, co-
mo en japonés o en ruso, el conocimiento que el profesor hispanohablante tenga 
acerca de los contrastes de presencia-ausencia de artículo en español deberá ser 
mucho más preciso. Si la lengua de nuestro estudiante es tonal, como el chino, el 
profesor hispanohablante deberá conocer con mucho detalle las pautas melódicas 
que caracterizan el español —lengua entonativa, en lugar de tonal—, porque de lo 
contrario nunca podrá transmitirlas adecuadamente.2  

Vista la situación desde esta perspectiva, la tarea de enseñar español como 
segunda lengua apunta en dos direcciones bien definidas. Si la orientación es cen-
trífuga, se convertirá en una suerte de lingüística contrastiva, en la que analiza-
remos los errores esperables en nuestros estudiantes anglohablantes, lusoha-
blantes, etc. Puede también orientarse de forma centrípeta. En ese caso nos con-
ducirá esencialmente a un estudio más profundo del español, de las regularidades 
e irregularidades que esconde nuestro propio sistema lingüístico, independien-

                                                

2 Juan Carlos Moreno Cabrera explica con detalle estos y otros muchos casos similares en Spa-
nish is different. Introducción al español como lengua extranjera. Madrid, Castalia, 2010. 
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temente de que esperemos o no determinados errores en nuestros estudiantes 
extranjeros.  

Las dos actitudes son, sin la menor duda, complementarias. Como se suele 
insistir más en la primera, intentaré someramente enfatizar la importancia de la 
segunda. Como es lógico, el profesor de español como segunda lengua que en-
tienda que su tarea fundamental es la de equiparse adecuadamente con una lista 
de errores esperables en sus alumnos no estará preparado para reaccionar ante 
errores inesperados. La segunda actitud es muy diferente: consiste, como ven, en 
adaptar nuestros avances en el conocimiento del idioma a las capacidades y las 
necesidades específicas de nuestros alumnos. En suma, enseñaremos mejor nues-
tra lengua si la conocemos mejor, no solo si intentamos anticiparnos a las equivo-
caciones de los que la aprenden. 

La gramática escolar —sea o no tradicional— que todos hemos estudiado 
constituye sin duda un buen punto de partida en la interminable tarea de perfec-
cionar el conocimiento de nuestro idioma, pero lo cierto es hay en ella demasiado 
nominalismo como para encontrar siempre en su seno respuestas precisas a pre-
guntas intrincadas sobre no pocos aspectos de la sintaxis o la morfología. Les con-
fieso que cuando yo estudiaba gramática en los últimos cursos del bachillerato y 
en los primeros de la universidad, no estaba preparado para esperar constriccio-
nes o limitaciones en un sistema combinatorio complejo, por la sencilla razón de 
que no veía la lengua como un sistema combinatorio complejo. Me parece que 
nuestra actitud era entonces —y en algunos ámbitos todavía lo es— demasiado 
nominalista. No había que hacer hipótesis, esperar contraejemplos, poner a prue-
ba teorías, descubrir las predicciones falsas de un análisis o argumentar a favor o 
en contra de una propuesta. Recuerdo muy bien que en la gramática que yo estu-
dié hace muchos años no había que hacer nada de eso. ¿Qué había que hacer en-
tonces? Muy sencillo: había que saber cómo se llaman las cosas.  

En la clase de historia se estudiaban procesos y se valoraban relaciones 
causales entre acontecimientos; en la de lógica estudiábamos el fundamento ra-
cional de nuestras inferencias; en la de química analizábamos las propiedades de 
los componentes de la materia, pero en la de gramática —al menos ese es mi re-
cuerdo— lo fundamental era dar nombre a cada pieza de la morfología y de la sin-
taxis; saber reconocer clases de oraciones y partes de la palabra o de la oración, 
así como identificar la función sintáctica correspondiente a cada segmento. Es 
como si la música terminara —en lugar de empezar— una vez que uno sabe iden-
tificar las notas, las claves, los silencios y los compases; como si la medicina finali-
zara con la fisiología, en lugar de comenzar con ella; es decir, cuando ya tenemos 
un nombre para cada hueso y para cada músculo; como si la arquitectura se aca-
bara, en lugar de iniciarse, una vez que hemos aprendido a distinguir las clases de 
ladrillos, de vigas y de cubiertas o las variedades del cemento o del hormigón; 
como si no hubiera nada que saber sobre el juego del ajedrez, aparte de cómo se 
mueve cada pieza. 

Estoy absolutamente convencido de que el mayor problema de la enseñan-
za de la gramática no es —frente a lo que algunos piensan— el de dar con la ter-
minología que haya de usarse. El mayor problema de la enseñanza de la gramáti-
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ca es el simple hecho de pensar que todo se reduce a elegir esta o aquella termi-
nología; el creer que tener un buen nombre para un problema equivale a solucio-
narlo; el confiar excesivamente en las virtudes de una actitud nominalista hacia la 
lengua que no por antigua deja de ser escasamente productiva si nos planteamos 
el objetivo de entender el funcionamiento de las estructuras gramaticales y léxi-
cas.  

Ustedes saber mejor que yo que se ha debatido repetidamente entre los es-
pecialistas en didáctica la cuestión de cuánta gramática hay que enseñar a los 
alumnos que estudian español como segunda lengua. Parece claro que cierto vo-
cabulario gramatical mínimo es indispensable, pero he podido comprobar que 
existen grandes desacuerdos en lo relativo a cómo se elige o se decide. Tengo un 
amigo británico que habla español con mucha soltura. Es una persona culta, y un 
excelente profesional en su campo, pero nunca ha estudiado gramática española, 
y ha olvidado la del inglés, que pudo estudiar en su infancia. Cuando construye en 
español oraciones como Eso es muy difícil de creerlo, puedo, desde luego, corregir-
lo y sugerirle que diga Eso es muy difícil de creer, pero si me pide una explicación, 
será imposible ofrecérsela si mi amigo no sabe qué es un complemento directo, 
un verbo transitivo y un infinitivo activo de interpretación pasiva. Seguramente 
preferirá memorizar la variante gramaticalmente correcta que le sugiero a inten-
tar entender la jerga sintáctica que tan elemental me parece a mí, y tan abstrusa a 
él. 

De manera análoga, podemos fácilmente corregir a los estudiantes que 
forman secuencias como problemas que se esperan solucionar pronto, en lugar de 
problemas que se espera solucionar pronto. Intenten ustedes ahora justificar la 
corrección sin usar los conceptos de ‘verbo auxiliar’, ‘perífrasis verbal’ y ‘pasiva 
refleja’ (u otros designados con términos equivalentes a estos). Me limito a hacer 
notar que con ese bagaje terminológico es sencillo ofrecer una explicación, y tam-
bién que, sin él, es prácticamente imposible hacerlo.  

He podido comprobar que existen al menos tres reacciones ante estos fe-
nómenos entre los profesionales de la enseñanza del español como segunda len-
gua: 

 
La PRIMERA OPCIÓN es «nada de gramática». De acuerdo con esta opción, 
nuestros estudiantes tienen que asociar estructuras y usos, o construccio-
nes y situaciones, pero no han de entrar a considerar las distinciones técni-
cas de los gramáticos ni aprender sus tecnicismos.  
 
La SEGUNDA OPCIÓN es «un poco de gramática». Se entiende aquí que es im-
prescindible que el estudiante maneje conceptos gramaticales simples, co-
mo son los de sujeto, objeto o verbo transitivo, pero no otros, que serían 
propios de la investigación gramatical, no de la enseñanza de la lengua. 
 
La TERCERA OPCIÓN es «bastante gramática». Será necesario enseñar algo 
más que los conceptos gramaticales más elementales, puesto que la com-
prensión de las estructuras sintácticas así lo exige. 
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Mi punto de vista personal no coincide exactamente con ninguna de las tres op-
ciones. Mi opción sería más bien «tanta gramática como el estudiante esté dis-
puesto a aceptar, pero no menos». Con ello quiero tan solo dar a entender que la 
preparación gramatical del profesor debe ser tan completa como sea posible. El 
profesor deberá adaptar sus conocimientos a la formación de sus alumnos y a sus 
necesidades, pero el hecho de que las preguntas de los alumnos sobre estructuras 
gramaticales complejas sean infrecuentes no constituye una buena razón para 
que el profesor de español deje de estudiar las construcciones gramaticales me-
nos simples. 
 Intentaré ilustrar este punto con un ejemplo. Hace bastantes años estudié 
algunos de los contextos de posible neutralización de los adverbios cómo y cuán-
to. Imaginemos por un momento que un alumno observa que las dos oraciones 
siguientes son sinónimas o casi sinónimas: No sabes cómo te lo agradezco / No 
sabes cuánto te lo agradezco. El alumno nos podría preguntar con todo derecho 
por qué las de este otro par no lo son igualmente: No sé cómo se lo agradeció / No 
sé cuánto se lo agradeció. La pregunta se podría incluso formular de manera más 
general: ¿En qué contextos se neutralizan los adverbios cómo y cuánto en espa-
ñol?  

He elegido este ejemplo, que no suele aparecer en los manuales, porque me 
parece que requiere acudir a la tercera de las opciones que les he presentado an-
tes: «bastante gramática». Los interrogativos cómo y cuándo tienden a neutrali-
zarse, aun así con ciertos predicados, en las exclamativas indirectas, pero no se 
neutralizan en las interrogativas indirectas, en las que cómo expresa forma o ma-
nera, y cuánto denota cantidad o grado.  

Como es lógico, si en lugar de ser indirectas, las interrogativas fueran direc-
tas, los resultados serían exactamente los mismos. Son, pues, sinónimas ¡Cómo le 
gusta a Juan el arroz! y ¡Cuánto le gusta a Juan el arroz!, pero no lo son ¿Cómo le 
gusta a Juan el arroz? (donde el adverbio cómo es un complemento predicativo 
que pregunta por la forma de preparar o presentar cierto alimento) y ¿Cuánto le 
gusta a Juan el arroz? (donde el adverbio cuánto pregunta acerca del grado en que 
alguien experimenta placer ante algo). 

Naturalmente, el ejercicio se puede llevar más lejos. Podemos observar que 
el que exclama ¡Qué manera de llover! no muestra su sorpresa por la forma en que 
cae el agua (de arriba abajo, con toda probabilidad), sino más bien por la cantidad 
de lluvia caída. No interesa proseguir ahora la discusión —por lo demás, intere-
sante, en mi opinión— acerca de por qué los contextos exclamativos acercan las 
nociones de manera y cantidad, pero sí interesa recordar que las interrogativas y 
las exclamativas indirectas reflejan una distinción que ponen de manifiesto las 
correspondientes variantes directas. Como es obvio, nada de eso puede explicarse 
sin usar los cuatro conceptos gramaticales que les he mencionado: interrogativas 
directas, exclamativas directas, interrogativas indirectas y exclamativas indirec-
tas. El punto que me interesa enfatizar es el simple hecho de que, si no nos equi-
pamos con ese instrumental mínimo, será difícil que podamos ofrecer respuestas 
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satisfactorias a la pregunta sobre la neutralización de los adverbios cómo y cuán-
to.  

A lo largo de más de una década he tenido el privilegio de coordinar las la-
boriosas tareas que han culminado en la reciente publicación de la Nueva gramá-
tica de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Es-
pañola. Este proyecto queda, desde luego, al margen del contenido de la presente 
conferencia, pero quisiera resaltar que —a diferencia de lo que es normal en al-
gunas gramáticas— al preparar esta obra hemos procurado, en la medida de lo 
posible, ser explícitos en el análisis de los factores que intervienen en una serie de 
construcciones que pueden interesar a los que enseñan español como segunda 
lengua. Al obrar así, hemos procurado que la tradicional inclinación nominalista a 
la que antes me refería no ocultara el análisis de los factores que determinan cier-
tas diferencias objetivas en las estructuras sintácticas, que pueden coincidir per-
fectamente con las que adviertan nuestros estudiantes no hispanohablantes.  

Entre los muchos ejemplos que se podrían proponer podemos seleccionar 
la elección entre los verbos de cambio de estado: Como saben, no decimos en es-
pañol *Trabajando en negocios sucios se puso rico, sino Trabajando en negocios 
sucios se hizo rico. Tampoco decimos *Se volvió muy enfermo, sino Se puso muy 
enfermo; y no construimos oraciones como *Ponte quieta un instante, sino que 
decimos más bien Quédate quieta un instante. ¿Qué información debemos mane-
jar para elegir entre ponerse, quedarse, volverse y hacerse (además de devenir) en 
las construcciones semicopulativas? 

Este problema, que constituye una fuente común de errores entre los estu-
diantes de español como segunda lengua, se estudia en las secciones §§ 38.1 a 
38.5 de la Nueva gramática de la lengua española. La explicación tiene que ver con 
la elección de ser o estar con los atributos correspondientes, pero también con el 
carácter resultativo o no resultativo del estado descrito, entre otros factores que 
se estudian en los apartados a los que les remito. 3  

Resulta no poco sorprendente que este problema apenas se mencione en la 
mayor parte de las gramáticas del español, sean tradicionales o no. Sospecho que 
la razón es, simplemente, que los hablantes nativos no suelen dudar ante estas 
alternancias. Cualquier hablante nativo del español sabe que uno puede quedarse 
desnudo, pero no *ponerse desnudo, igual que sabe que no es lo mismo quedarse 
contento que ponerse contento, y que tampoco es lo mismo ponerse bueno que vol-
verse bueno. Para los hablantes nativos de las lenguas en las que existe un solo 
verbo de cambio de estado, como el francés devenir, el inglés become, el portu-
gués ficar o el alemán werden, el que tengamos en español todo este abanico de 
opciones resulta sumamente complejo, por no decir desesperante. Algo similar 
les sucede a los hispanohablantes que han de estudiar los plurales fractos del 

                                                

3 Han estudiado recientemente esta controvertida cuestión Yuko Morimoto y María Victoria Pa-
vón en Los verbos pseudo-copulativos del español. Madrid, Arco Libros, 2007, en “Los verbos 
pseudo-copulativos modales en español”, Actas del VII Congreso de Lingüística General, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, publicación en CD-ROM, y en “El significado modal en la atribu-
ción”, en L. F. Cercós García et at. (eds.), Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este, Ma-
drid, Palafox & Pezuela, págs. 295-305, entre otros trabajos. 
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árabe, los prefijos separables del alemán o los honoríficos del japonés, entre mu-
chos fenómenos igualmente complejos para nosotros.  

La cuestión que me interesa resaltar ahora es que la elección entre los ver-
bos de cambio de estado del español no constituye un problema terminológico ni 
metodológico. Constituye un problema léxico y gramatical, en cuanto que las op-
ciones ante las que ha de elegir se determinan en función de las propiedades se-
mánticas de los adjetivos y los sustantivos (y también de ciertas variables dialec-
tales de la que no puedo hablar hoy). Todo ello nos exige, como es lógico, analizar 
esas propiedades con cierto detalle, si queremos dar respuestas precisas. 

Les decía al comienzo de mi intervención que existe cierto debate entre los 
especialistas en la enseñanza de español como segunda lengua en torno a si de-
ben prevalecer las estrategias discursivas o comunicativas en la enseñanza, o si, 
por el contrario, esta debe fundamentarse en conceptos gramaticales. En mi opi-
nión particular, la pregunta no está siempre bien planteada, puesto que, si los as-
pectos comunicativos o pragmáticos se integran plenamente  a menudo entre los 
factores gramaticales. 

El ejemplo que se me ocurre proponer para ilustrar esa integración es la 
presencia o ausencia de sujeto expreso en español.4 La elección no es simple, co-
mo prueba el que los errores en este punto sean frecuentes, especialmente entre 
los estudiantes de lenguas germánicas y también asiáticas. El pronombre perso-
nal sujeto se omite cuando la información que aporta es temática, pero la infor-
mación temática, en el sentido de «conocida o proporcionada en el discurso pre-
cedente», de lo que se deduce directamente que ningún sujeto de naturaleza focal 
podrá omitirse. Así pues, Se lo dije yo (donde yo es foco) y Se lo dije no podrán ser 
equivalentes en ningún contexto. Sin embargo, sabemos que la información temá-
tica no siempre pertenece al discurso precedente, y que aún así puede suprimirse 
en determinadas situaciones.  

El concepto de ‘tema contrastivo’ es especialmente pertinente en este sen-
tido. Los llamados temas contrastivos son temas, en el sentido de que constituyen 
segmentos de los que se predica algo, pero también son elementos que se oponen 
a otros paralelos introducidos en el contexto inmediatamente anterior. Cuando el 
sujeto es un tema contrastivo, no se suprime nunca, ya que los temas contrastivos 
son tónicos. Así pues, el pronombre personal sujeto yo no puede omitirse en Juan 
habló con María y yo hablé con Luisa. 

En un sentido muy similar se comparan en la Nueva gramática (pág. 2.985) 
los dos diálogos siguientes: 
 
¿A qué hora llegaste a casa anoche? 
A. No recuerdo. 
A’. #Yo no recuerdo. 
 
¿A qué hora llegaste a casa anoche? 

                                                

4 Se cita la bibliografía fundamental sobre esta cuestión en el panorama que ofrece Marta Luján 
en “Expresión y omisión del pronombre personal”, incluido en I. Bosque y V. Demonte (dirs.), 
Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid, Espasa, vol. 1, págs. 1275-1316. 
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B. #No te hago esas preguntas. 
B’. Yo no te hago esas preguntas 

 
La pregunta es la misma en los dos casos, pero, como pueden ver, el pro-

nombre yo se omite en la respuesta en el primer diálogo, pero no se puede omitir 
en el segundo. El símbolo # (que ustedes llaman numeral y nosotros llamamos 
almohadilla por alguna extraña razón) marca la respuesta contextualmente in-
apropiada, descartando ahora ciertas variedades del español caribeño que no se 
regulan exactamente por el mismo principio. 

El pronombre yo se interpreta como tema contrastivo en el segundo diálo-
go, no así en el primero, ya que el que responde Yo no te hago esas preguntas des-
ea presentarse como autor del acto verbal de respuesta, por oposición al que 
formula la pregunta que se le dirige. En el primer caso, por el contrario, la infor-
mación de primera persona que aporta el sujeto de recuerdo ha sido introducida 
ya en el discurso como información temática, como sucede, por otra parte, en la 
mayor parte de las preguntas relativas al comportamiento de un destinatario 
cuando este las contesta en primera persona. Pero lo que me interesa resaltar es-
pecialmente de este ejercicio es la cuestión de si la respuesta esquemática que les 
he ofrecido está formulada «en términos comunicativos» o «en términos gramati-
cales». Como es evidente, ambas respuestas coinciden, al menos en estos casos. 

En la Nueva gramática intentamos mostrar asimismo que la explicación de 
algunos procesos de elipsis se regula en función de principios discursivos relati-
vamente similares. La tendencia general a elidir o pronominalizar únicamente la 
información que puede interpretarse como temática ha sido resaltada repetida-
mente a lo largo de muchos años en los desarrollos de la llamada Functional Sen-
tence Perspective, de tradición praguense. La han puesto especialmente de mani-
fiesto S. Kuno y K. Takami en varios trabajos,5 pero también otros autores. Los 
diálogos 1 y 2 que les muestro a continuación son tan sencillos como los anterio-
res: 
 
DIÁLOGO 1 
—¿Vivía Juan en un hotel en París? 
—Sí, vivía en un hotel Ø. 
 
DIÁLOGO 2 
—¿Compró Juan este libro en París? 
—#Sí, compró este libro Ø. 

 
Como pueden ver, podría elidirse el complemento circunstancial en París 

en el primer diálogo, pero no se elidiría en el segundo, en el que la respuesta na-
tural no sería la marcada por el signo #, sino más bien Sí, lo compró allí, o alguna 
otra similar. Así pues, la elipsis es natural en el primer caso, pero es inviable en el 

                                                

5 Grammar and discourse principles: functional syntax and GB theory, Chicago, The University of 
Chicago Press, 1993 y Functional constraints in grammar, Amsterdam, John Benjamins, 2004, así 
como en varios artículos escritos independientemente por cada uno de ellos. 
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segundo. Es razonable suponer que en París constituye información temática en 
el primer diálogo, pero información remática o focal en el segundo. Dicho más 
sencillamente, se entiende en el primer diálogo que esa información ya ha sido 
introducida en el contexto precedente, de modo que es en un hotel la información 
presentada como nueva en la pregunta, como si se hubiera dicho ¿Es en un hotel 
donde Juan vivía en París?  

Por el contrario, en el segundo diálogo la pregunta que se hace admitiría la 
paráfrasis ¿Fue en París donde Juan compró este libro?, oración de relieve en la que 
el segmento en París se presenta como foco. Es, por tanto, información nueva, lo 
que impide elidirlo en la respuesta. Para que ese mismo segmento se interpretara 
como información conocida habría que cambiar por completo nuestras expectati-
vas sobre el contexto precedente. ¿Podríamos hacerlo? No es fácil, pero tampoco 
imposible. Imaginen ustedes que la pregunta del segundo diálogo se dirige ahora 
a un ladrón de libros. Con este cambio contextual pretendo que interpreten uste-
des el verbo comprar como foco de la pregunta, y también que liberen al comple-
mento en París de esa función informativa. Una vez liberado, el complemento pa-
sa a formar parte del discurso precedente, con lo que cabe pensar que podría 
omitirse. Como antes, este análisis forma parte de la gramática, por lo que no tie-
ne sentido preguntarse si está formulado «en términos gramaticales» o «en tér-
minos discursivos». 

Ustedes conocen perfectamente las estrategias didácticas que han propues-
to los especialistas para enseñar nuestra lengua en función de muy diversas pre-
ferencias metodológicas. Uno de los factores que menos se tienen en cuenta en 
esas disquisiciones, me parece, es la cuestión de en qué medida conocen nuestros 
estudiantes la estructura de su propia lengua materna. Quiero decir que no basta 
con tomar alguna decisión sobre si hemos de usar un número mayor o menor de 
conceptos gramaticales del español, puesto que la decisión estará probablemente 
en función del conocimiento que los alumnos tengan de su propia lengua. En mi 
opinión, uno de los beneficios indirectos que puede tener una clase de español 
como segunda lengua en la que se haga énfasis en la estructura gramatical de 
nuestro idioma es el hecho de que puede ayudar al estudiante a reflexionar sobre 
ciertos aspectos de su lengua materna en los que nunca había reparado.  

Para ilustrar este punto se me ha ocurrido elegir una estructura que da lu-
gar a errores frecuentes entre hablantes de lenguas germánicas. Me refiero a la 
oposición entre qué y cuál. En efecto, es habitual que un hablante de inglés, ale-
mán u holandés formule en español preguntas como ¿Qué es tu opinión sobre este 
asunto? ¿Qué es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Qué es tu profesión? o Qui-
siera saber qué fue su reacción. Como es evidente, en esos casos no se usa qué en 
español, sino cuál. Así pues, en ¿Qué es tu profesión? se solicita una definición, o 
una aclaración (por ejemplo en ¿Qué es tu profesión para ti?), mientras que en 
¿Cuál es tu profesión? se solicita una elección. Pero lo que me interesa resaltar es 
que el alumno anglohablante seguramente no habrá reparado nunca en que usa 
what con dos sentidos en inglés, uno de los cuales coincide aproximadamente con 
el de los interrogativos which o which one. A estos dos sentidos corresponden pa-



 12 

labras diferentes en el español actual (no siempre, en cambio, en la lengua anti-
gua). 

La enseñanza del español como L2 es ya una industria. El docente tiene an-
te sí una ingente variedad de textos, manuales, libros de ejercicios, materiales con 
sugerencias para preparar talleres, DVDs de varias clases, diccionarios especiali-
zados y un sinfín de otros recursos didácticos. Las fuentes que menciono en la 
nota 1 llevan fácilmente a un buen número de estos títulos, a los que los especia-
listas podrán agregar muchos más. Se trata de herramientas valiosísimas, lo que 
no obsta para suponer que no pueden contener en sí mismas todo lo que el profe-
sor necesita para formarse como especialista en la lengua que enseña. Esa forma-
ción es, sin duda, un proceso largo en el que importa tanto la experiencia como el 
estudio y la reflexión. 

Si nos centramos en la formación gramatical del docente, comprobaremos 
que la explicación sintáctica que ofrecemos a veces a los estudiantes, y que ilus-
tramos con los ejemplos habituales en los libros de texto, puede mostrar tan solo 
una parte de la verdad. En la gramática, como en tantos otros dominios del cono-
cimiento, las cosas se suelen complicar cuando indagamos en ellas, puesto que las 
variables que intervienen son a menudo más de las que esperamos. Las explica-
ciones que proporcionemos habrán de ir siempre, como es lógico, al compás de 
los avances en el conocimiento de las estructuras gramaticales. El profesor de es-
pañol como segunda lengua no podrá trasladar a sus estudiantes esos análisis en 
toda su crudeza, sino más bien una versión adaptada de ellos que mantenga lo 
esencial de la información prescindiendo a menudo de los aspectos más técnicos. 

Para ilustrar este punto les recordaré brevemente dos generalizaciones 
clásicas de la sintaxis española. La primera es el hecho de que los verbos que ex-
presan sensaciones y sentimientos inducen subjuntivo en las subordinadas sus-
tantivas, como en No me gusta que {digas / *dices} eso. La segunda es que los inde-
finidos negativos que aparecen en las subordinadas sustantivas no pueden estar 
inducidos desde la oración principal a través de un verbo en indicativo, como po-
ne de manifiesto el contraste No me pareció que {necesitara / *necesitaba} nada.  

Supongamos por un momento que un estudiante no hispanohablante de 
nivel avanzado entiende estas dos generalizaciones, las relaciona, levanta la mano 
en una clase de sintaxis española y nos dice lo siguiente: «Parece que hay algún 
problema entre la negación y el subjuntivo, y que está en función del verbo prin-
cipal, ya que la primera de estas dos oraciones es correcta, pero creo la segunda 
no lo es. ¿Podría usted explicarme, por favor, a qué se debe esta diferencia?»: 
 
No me gusta que leas ninguno de estos libros. 
*No me sorprende que leas ninguno de estos libros. 
 
Les aseguro que ninguna gramática del español, sea tradicional, normativa, es-
tructural, generativa, funcional, cognitiva, descriptiva o de cualquier otro tipo, 
ofrece respuesta alguna a esta pregunta. Antes de presentarles mi interpretación 
de este contraste, les recordaré que, como antes, existen dos reacciones posibles 
ante él. La primera viene a decir lo siguiente: «No invente usted situaciones inve-
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rosímiles. Ningún estudiante de mi clase me va a hacer jamás esta pregunta, así 
que puedo pasar perfectamente sin conocer la respuesta». La segunda reacción se 
expresaría, en cambio, en estos términos: «Es posible que ningún estudiante me 
formule jamás esa pregunta, pero yo debería intentar conocer mejor la relación 
que existe entre la negación, el subjuntivo y las clases de verbos, puesto que for-
ma parte del sistema lingüístico del idioma que intento enseñar». 

La explicación de este contraste parece estar en el hecho de que los verbos 
llamados factivos-emotivos, que expresan alguna reacción emocional, a la vez que 
presuponen la certeza de su complemento, impiden la presencia de indefinidos 
negativos en las oraciones subordinadas, como se deduce del par No lamento en 
absoluto que Juan haya dicho {algo / *nada} inapropiado. Tal como aduce R. Gon-
zález Rodríguez6, cabe pensar que esta propiedad es una consecuencia de la inde-
pendencia temporal, y en general semántica, de la subordinada. Esa independen-
cia se muestra claramente en la libertad de elección que se observa en contrastes 
como Lamento que {hagas / hicieras/ hayas hecho/ vayas a hacer} eso. El rechazo 
del verbo sorprenderse es equivalente, por tanto, al de verbo lamentar en el par 
que les he propuesto: es un verbo factivo, y acepta, además, la secuencia el hecho 
de que…. Para explicar por qué se acepte en cambio el verbo gustar podemos su-
poner7 que se comporta aquí como un verbo de voluntad o de deseo. Si ello es así, 
no será factivo en este contexto particular, puesto que rechaza el hecho de que…, y 
alude, además, a cierta reacción de naturaleza prospectiva.  

Esta es, desde luego, una de las respuestas posibles. Aun así, habremos de 
ofrecer una explicación simplificada de estos contrastes, si es que decidimos 
hablar de ellos en clase. En cualquier caso, me interesaba señalar que hemos de 
estar siempre preparados para encontrar contextos que compliquen las pautas, 
acaso demasiado simplificadas, que los libros de texto nos proporcionan a menu-
do.  

Les decía al comienzo de mi intervención que, si mi trabajo en la gramática 
española a lo largo de todos estos años ha podido ser de alguna utilidad para los 
que enseñan nuestro idioma como segunda lengua, se ha tratado de algo relati-
vamente casual. Mis esfuerzos no han estado específicamente dirigidos a los es-
tudian español como hablantes extranjeros, sino, simplemente, a los que estudian 
español, y también a los que no lo estudian, pero quieren acercarse a algunas de 
sus estructuras por razones diferentes.  

Entre los años 2000 y 2006 hice compatibles mi tarea como coordinador de 
la Nueva gramática académica con un proyecto personal, me temo que un tanto 
heterodoxo, relativo a la combinatoria léxica. Varios años después de haber co-
menzado esa investigación, para la que pude contar con un equipo numeroso de 
colaboradores, comprendí que uno de los campos a los que más claramente se 
podría aplicar era precisamente el de la enseñanza del español como segunda 

                                                

6 En “Tiempo y modo en las subordinadas”, Dicenda (Cuadernos de Filología Hispánica de la Uni-
versidad Complutense), 21 (2003), págs. 35-58.  
7 Como hago en “Mood. Indicative vs. Subjuntive”, capítulo 19 de J. Hualde y otros (eds.), The 
Handbook of Spanish Linguistics, en prensa en Blackwell, Oxford. 
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lengua. Se trata de un diccionario combinatorio del español denominado REDES8 
que se caracteriza por no contener definiciones, ya que su función es proporcio-
nar información combinatoria de naturaleza léxica y semántica. Mi intención no 
era dedicar esta conferencia al asunto de la combinatoria léxica, pero creo que es 
oportuno resaltar algunos aspectos del proyecto REDES que se ajustan bastante 
bien a las ideas que he intentado destacar hoy.  

La primera es la oposición tradicional entre el reconocimiento y el uso. Los 
diccionarios están concebidos como obras semasiológicas (es decir, descifrado-
ras), no tanto como obras onomasiológicas. Como es lógico, si tuvieran este se-
gundo interés, nos darían la información relevante para poner las palabras en uso 
o en movimiento, lo que raramente hacen. Veamos un ejemplo sencillo. Podemos 
definir el adverbio poderosamente como «de manera poderosa»; definiremos lue-
go el adjetivo poderoso como «con poder», y a su vez poder como «fuerza, vigor, 
capacidad, potestad». Toda esta información lexicográfica es correcta. Intentemos 
ahora deducir de ella los verbos a los que el adverbio poderosamente modificaría 
de manera natural. Me temo que la tarea es absolutamente imposible. El dicciona-
rio REDES no define, en cambio, este adverbio, pero proporciona de manera ex-
plícita tales contextos, los ejemplifica con datos extraídos de textos y muestra las 
clases semánticas a las que pertenecen. Las fundamentales son las siguientes: 

 
A. Verbos que denotan atracción o influencia: llamar la atención, influir, 

atraer, afectar, incidir, interesar, pesar, etc. 
B. Verbos que denotan ayuda o contribución: contribuir, favorecer, auxiliar, 

revitalizar, respaldar, etc. 
C. Verbos que denotan crecimiento, prominencia o desarrollo: destacar, so-

bresalir, reflejarse, aumentar, etc. 
D. Verbos que denotan semejanza o diferencia: recordar, semejar, asemejar-

se, contrastar, etc. 
 
Si piensan ahora en sus alumnos no hispanohablantes, les interesará saber 

que este adverbio equivale en inglés a powerfully, y en francés a puissament. No 
obstante, tiene interés comprobar que estos adverbios no modifican a los mismos 
verbos que se mencionan en los paradigmas A-D. La traducción que podamos 
ofrecer de ellos es, sin duda, correcta, pero los respectivos contextos de uso no 
son equivalentes, y no pueden deducirse de las definiciones. El razonamiento se 
extiende a otros muchos casos semejantes.  

He explicado antes que la intuición puede fallarnos en el ámbito de la sin-
taxis. Lo cierto es que también puede engañarnos en el de la combinatoria léxica. 
La intuición nos podría llevar a asociar el adverbio limpiamente con los verbos 
barrer o fregar, pero esas combinaciones no son correctas. Como explica REDES, 

                                                

8 Redes. Diccionario combinatorio del español contemporáneo. Madrid, SM, 2004. Dos años des-
pués dirigí otro diccionario sobre el mismo asunto, esta vez dirigido más directamente a los es-
tudiantes y profesores que desean acceder a extensos paradigmas léxicos de información com-
binatoria. Se trata del Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo, Madrid, SM, 
2006. 
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si usamos limpiamente en el sentido de ‘con destreza y sin error’, lo combinare-
mos con verbos que denotan escisión (cortar, rebanar, seccionar, dividir, etc.), pe-
ro también con otros que designan la acción de ir o moverse a través de algo o la 
de conseguir que otra cosa lo haga (atravesar, perforar, cruzar, agujerear, etc.). Si 
lo empleamos en el sentido ‘honestamente, con corrección’, el adverbio limpia-
mente modificará a los verbos que designan la acción de sobrepasar un límite, así 
como la de imponerse a un adversario u obtener la victoria sobre él (ganar, ven-
cer, derrotar, batir, superar, etc.) o bien a los verbos que expresan la acción de 
participar en una competición o en un enfrentamiento (competir, luchar, partici-
par, etc.). Cualquier hablante nativo conoce implícitamente esta información, pe-
ro, por sorprendente que pueda parecer, ningún otro diccionario del español, 
aparte de REDES, parece interesado en ponerla de manifiesto.  

Debo concluir. Permítanme recapitular mis reflexiones a lo largo e esta 
conferencia. Sea en el dominio del léxico o en el de la gramática deberíamos…. 

 
• … profundizar en la medida de nuestras posibilidades en el conoci-

miento de los aspectos del idioma que parecen más simples, próxi-
mos o inmediatos;  

• … buscar generalizaciones lingüísticas que estén a la altura de la 
formación de nuestros estudiantes, y presentar, cuando sea necesa-
rio, versiones simplificadas de ellas;  

• ... reflexionar sobre posibles excepciones y contraejemplos a las ge-
neralizaciones gramaticales que proporcionan los manuales y los li-
bros de texto, y adelantarnos a los estudiantes que puedan encontrar 
esos desajustes;  

• … tratar de integrar los aspectos discursivos en el estudio de la gra-
mática, en lugar de suponer que pertenecen a un ámbito no relacio-
nado con ella;  

• ... usar los errores de nuestros estudiantes como estímulos para me-
jorar en el conocimiento de nuestra propia lengua; 

• … evitar la complicidad con nuestros alumnos no hispanohablantes y 
ganar algo de distancia (y, por tanto, de explicitud) en nuestra rela-
ción con el idioma. 

 
Se ha dicho alguna vez que las personas que no podemos juzgar con objeti-

vidad son las que están más cerca de nosotros. Podemos afirmar, extendiendo 
esta reflexión, que nos cuesta tanto analizar objetivamente la lengua porque la 
llevamos puesta. Precisamente por eso, estoy completamente convencido de que 
la enseñaremos mejor si hacemos todo lo posible por examinarla con algo de dis-
tancia; por mirarla desde fuera, aunque solo sea desde un peldaño por encima del 
que, como hablantes, ocupamos nosotros. Muchas gracias. 

 
Buenos Aires, Universidad del Salvador, 13 de abril de 2011. 


