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Introducción
El texto que el lector tiene ante sí nació con un claro objetivo: el de ser
un manual de Lingüística al uso de numerosos otros que, centrándose en
unos temas concretos, me permitirían focalizar solo algunos aspectos de
interés... como en todos los manuales. Pero cuando inicié la escritura, mis
manos, siguiendo el dictamen de mi cabeza, se iban por otros derroteros,
seguramente porque resonaban en mí algunas palabras oídas hace algunos
años. Por un lado, un buen amigo, Francesc Reina (“Paco”), me comentó hace
tiempo que es lamentable –no recuerdo si fue con esta palabra– aquello de
que todo maestrillo tiene su librillo. Pero este hecho no me desanimó en mi
empeño, pues, ciertamente, la tarea que yo mismo me había encomendado se
había convertido en titánica y, en ciertos ámbitos, infructuosa. La solución
para “saltar” por encima del refrán es escribir un libro sobre Lingüística que
no sea específico o, en otras palabras, que sea genérico, lo que implica, si se
quiere ser objetivo, la escritura de páginas y páginas y páginas que requerirían, sin lugar a dudas, más de un volumen.
Me di cuenta, igualmente, de que lo verdaderamente interesante, al menos
en relación con estudiantes y colegas del campo, era resolver algunas dudas
lingüísticas y dar mi propio punto de vista –crítico en muchos casos– sobre
diversos temas. Recuerdo que el profesor Juan Carlos Moreno comentó en
una ocasión, como miembro de un tribunal evaluador de una cátedra, que
ahora, estando sentado en la banda evaluadora, ya podía decir lo que quisie7

ra. Yo no estoy en esta banda, pero creo que la edad también permite expresar, no todo lo que sea, pero sí las propias opiniones personales.
Estas reflexiones me han llevado a la escritura de un ensayo, no un manual, en el que existe una tipología variada sobre el lenguaje, aunque en todos los casos hay un claro hilo conductor. La definición de Lingüística,
inicio de toda la diatriba, nos lleva a observar el lenguaje y la lengua desde
dos perspectivas, una semiótica, en la que la relación entre significante y
significado es puramente convencional, y otra funcional o comunicativa.
Descrita así la lengua, es necesario establecer si existe una primacía oral o
no y qué rasgos, si hay algunos, son específicos de la especie humana en
relación con el lenguaje; desde el ámbito de la escritura comentado se llega
irremediablemente a las academias de la lengua y de estas se pasa con un
solo párrafo a la defensa de una única lengua; pero esto topa con la definición de palabra, como pone de manifiesto la inadecuación de la hipótesis de
Whorf, y con la definición de significado. Tras “cuadrar” –o, al menos, intentarlo– las características de la lengua, es paradójico que una de las fuentes
más significativas para proporcionar evidencia empírica a la Lingüística no
provenga de la normalidad, sino de los errores, normales y patológicos.
Como se ha puesto de manifiesto en todo lo anterior, la tipología de las
preguntas es variada porque responde a necesidades específicas. Existen
algunos capítulos críticos hacia ciertas concepciones: especialmente, son
críticas algunas etiquetas aplicadas a la Lingüística o a campos afines (como
la Lingüística cognitiva o la Programación Neurolingüística), la naturaleza
de las academias de la lengua, muchos aspectos de la hipótesis de Whorf, la
existencia de una única lengua para todos los hablantes, o algunos postulados de diversas aproximaciones lingüísticas (como los prototipos o la jerarquía sintáctica, por citar dos de corrientes opuestas y enfrentadas). En otros
capítulos, se intenta ofrecer una solución de compromiso a algunos problemas de la Lingüística, algunos resueltos (como la multiplicidad “lectora” de
las señales o la lectura no-alfabética) y otros no (como la definición de palabra o de significado). Y aún existen otros en los que se intenta ofrecer una
evidencia teórica sobre la relación entre lenguaje y especie humana y una
evidencia empírica respecto a numerosas unidades del lenguaje.
Cada pregunta finaliza con un corolario, Aunque su significado es el de
“proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de
lo demostrado previamente”, aquí se entiende como “respuesta –a la pregunta planteada– que se deduce con facilidad a lo demostrado previamente”. En
otras palabras, todas las preguntas requieren una respuesta, pero dados los
problemas en muchas de estas respuestas, se deja el resumen para el corola8

rio final, a pesar de que es necesario apuntar que en alguna ocasión, desgraciadamente, no es posible ofrecer una respuesta plausible. Se ha seguido,
entonces, el esquema “pregunta – descripción de eventos – corolario (respuesta)”.
Dado que una de las críticas es el funcionamiento, que no la normatividad, de las academias de la lengua, se debe comentar que aquí se ha aplicado
de forma partidista una norma que la Real Academia Española de la Lengua,
que es quien “vela” por el español, ha dejado a libre albedrío (!). De hecho,
como se puede ver en la academia (pregunta 1) y en los académicos (pregunta
7), su elección es la eliminación de la tilde. Yo he seguido un libre albedrío
propio y, por esta razón, mantengo tanto los demostrativos/pronombres como
los “solo” –todos– inacentuados. De hecho, en la práctica, el uso de estas
formas sin tilde nunca provoca confusión respecto a su utilización (no existe
ambigüedad, que es lo que considera la academia). Y de hecho esto tendría
que extenderse a otras formas: ¿alguien usa un mas sin acento? Este desvelo
por la escritura ha propiciado la aparición de algunos “sic” que, de acuerdo
con su uso, se han utilizado para indicar que en un punto concreto no existe
una falta de ortografía, sino que es un uso consciente, como el de no acentuar las palabras “agrafia”, “disgrafia” o “paragrafia”, en contra de la norma,
pero a favor de lo que emiten todos los hablantes, al menos los clínicos.
Finalmente, es importante señalar un par de cuestiones en relación con
la bibliografía. Todas las obras referidas en el texto son las que se han recopilado alfabéticamente al final, de aquí que el título de este apartado sea
“referencias” y no “bibliografía”. Ciertamente, se han citado diversas obras
clásicas o algo antiguas, pero se han introducido porque son el origen de
algún punto en la discusión, no como referencia primera. Solo en momentos
puntuales se han utilizado obras más actuales con la finalidad de defender o
rechazar alguna postura; si no se han ofrecido más es porque muchas de las
defensas o rechazos son de creación propia, como marca el canon de un ensayo (y me excuso si alguna de estas opiniones la ha realizado algún autor
que no he tenido el gusto de leer). Igualmente, se han introducido algunas
direcciones de internet porque son interesantes para el curso de algún punto
concreto o para ampliar información, y se han agrupado en un apartado final
con el título webferencias (espero que el lector acepte este término inventado). Todas estas páginas están operativas a principios de mayo de 2016.
Aunque existen algunos artículos de los citados “pirateados” en internet, por
una cuestión puramente ética no se ha citado la página de referencia. Autores
y editores deben poder vivir de su creatividad, salvo que ellos mismos indiquen lo contrario.
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En la línea de la forma, me gustaría añadir un par de aspectos más. Es
obvio que han quedado en el tintero numerosos conceptos e ideas: por ejemplo, la relación entre significado y corpus, algunas otras evidencias y contraevidencias a la hipótesis de Whorf, algunos ejemplos menos significativos de
sistemas de escritura no alfabéticos en nuestra lengua, un mayor énfasis en lo
que supone el inglés como lengua internacional, una descripción más exhaustiva de la relación entre morfema y palabra, etc., etc., etc. Esto habría
llevado a una obra con un número ingente de páginas, aunque el motivo de
acortar los temas es otro más fundamentado: el objetivo inicial de este trabajo siempre fue el de intentar arrojar alguna luz en algunos temas sobre los
que, personalmente, creo que existen algunas lagunas, y por esto solo se han
focalizado algunos aspectos. En todos los casos, con las referencias (y las
webferencias) ofrecidas quien lo desee podrá ampliar sobremanera cada una
de las preguntas.
Aunque no sea del uso habitual, también se ha introducido un elemento
diferenciador: poner el nombre de los autores de los trabajos que se han utilizado en ocasiones como fundamento de lo expuesto, al menos la primera
vez que aparecen. Esto humaniza toda teoría o toda disertación, y se convierte en un guiño hacia los padres (o hacia los propios autores). Esta misma
humanización es la que me ha llevado a escribir, en muchas ocasiones, en
primera persona: no es por cuestiones de orgullo, sino para que quede muy
claro que todo error será siempre culpa mía.
Por supuesto, aquí se han ofrecido 12 preguntas para las que se han
articulado una docena de respuestas. Pero seguro que existen otras posibles
respuestas a estas preguntas y a interrogantes internos en cada caso. Por esto
animo al lector a que intente, tras la lectura de cada pregunta, a que proporcione su propia respuesta a estas preguntas. Esto es lo que tiene de grandeza
el lenguaje... es igual para todos.
Me gustaría finalizar esta introducción agradeciendo la lectura y los
comentarios del manuscrito realizados por algunas personas. Me han brindado una crítica a algunos capítulos críticos Joan Castellví, Ana María Fernández-Planas y Pere Comellas. Y un agradecimiento a Francesc Reina por haber tenido el valor de leer y sugerir muchísimas mejoras a todo el trabajo.
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Pregunta 1
¿Qué es –y qué no es– la Lingüística?
No es demasiado alentador en una disciplina –o en una disciplina que
pretende ser una ciencia– tener que preguntarse qué es, de qué trata, cómo
trabaja, etc. En el caso de la Lingüística, esta pregunta se mantiene hasta el
punto que la mayoría de manuales, al menos dentro de nuestro ámbito (muchos manuales ingleses no se lo plantean), se inician intentando responderla.
Como introducción a la definición, adoptaremos una que recogen la mayoría
de manuales de texto: la Lingüística es el estudio –científico– del lenguaje y
de las lenguas.
Queda claro, entonces, que la respuesta a la pregunta planteada se imbrica, inevitablemente, con dos conceptos: ‘lenguaje’ y ‘lenguas’ (pero “lenguas”, en plural). De esta forma, debemos dar respuesta a dos interrogantes
más: ¿qué es el lenguaje? y ¿qué es una lengua?
Para no entrar en debates y bucles de definiciones, desde aquí se aboga
por una visión del lenguaje –siendo la lengua una expresión del mismo– que
incluye una tríada de aspectos, dependiendo de la perspectiva con que se
analice. Entonces, desde el punto de vista de su estructura, el lenguaje es un
sistema de signos (todas las lenguas son sistemas de signos, incluyendo aquellas lenguas que no son orales, como la lengua de signos, y valga la redundancia); esta noción se ampliará en una próxima pregunta. Desde el punto de
vista de su función, el lenguaje es un sistema de comunicación; también se
tratará más adelante el uso de las funciones comunicativas. Por último, desde
la perspectiva más individual, el lenguaje es un sistema de conocimiento o
una facultad mental, es decir, aquello que permite que toda persona posea un
conocimiento –inconsciente– del sistema sonoro, semántico y sintáctico;
igualmente, aunque desde una perspectiva algo diferente, también se trabajará en una pregunta la evidencia empírica de nociones lingüísticas.

Si se vuelve nuevamente a la pregunta ¿qué es la Lingüística?, ahora
que ya se conoce algo el objeto de la misma, ¿por qué existe un uso tan desmedido del término? Quizás podría ser porque aún hoy en día se plantea la
“cientificidad” de esta disciplina (nadie se plantea nunca si la Física o la
Química son o no son ‘ciencia’). No obstante, no se entrará aquí en la discusión de si la Lingüística es o no es una ciencia porque, preguntarse algo así,
implica que algún planteamiento está fallando.
Pero sí se escribirán algunas líneas al respecto de la acuñación indebida
del término para dar cuenta y responder, al menos, qué NO es la Lingüística.
Se realizará este ejercicio siguiendo el hilo de lo que apuntan algunos autores en campos como, por ejemplo, la patología del lenguaje, a medio camino
entre la paradoja y la ironía: estudiamos y describimos pacientes con casuística lingüística única y excepcional cuando aún no conocemos el funcionamiento lingüístico “normal”

Lingüística sí y Lingüística no
A partir de lo anterior, se define la Lingüística como la disciplina –o la
ciencia– que estudia el lenguaje (y las lenguas). Y punto. Esto posee una
implicación clara: si la Lingüística estudia el lenguaje y el lenguaje está en
todos nosotros, solo existirá una clase de Lingüística: la Lingüística General.
Pero el lenguaje es demasiado importante y humilde para no dejarse
querer: nosotros vivimos en un mundo de lenguaje y todo en nosotros es
lenguaje. De aquí que el término haya ido adaptándose a otros ámbitos que
no son propios del lenguaje, al menos entendido este en sentido “general”.
Si se realiza una búsqueda por internet, se encontrarán muchísimas entradas en relación con este término, entradas que podrían agruparse en tres
categorías: aplicaciones de la Lingüística, lingüística de una lengua y corrientes lingüísticas. Comentaremos las tres categorías para ver qué es realmente lingüística y qué no es, asumiendo, ya ahora y en todas las descripciones posteriores, que no se entra en si los contenidos son o no correctos o
empíricamente validables: solo se reafirma o se critica la “etiqueta”.
Aplicaciones de la Lingüística: Sí
Es posible citar numerosas aplicaciones de la Lingüística que pertenecen, por contenido, al campo de la Lingüística. Estas aplicaciones se pueden
entender de dos formas: primero, la investigación con métodos, técnicas,
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nociones, conceptos, etc., propios de la Lingüística dentro de otros ámbitos;
y, segundo, la investigación con métodos, técnicas, nociones, conceptos, etc.,
de otros ámbitos aplicados a la Lingüística.
Estas aplicaciones son muy numerosas, tanto como lo es el amplio abanico del lenguaje. Algunas han fusionado nombres: psicolingüística, sociolingüística, neurolingüística, biolingüística, etnolingüística, ecolingüística...
Otras muchas incluyen un epíteto, indicando el tipo de aplicación: lingüística
computacional, lingüística clínica, antropología lingüística, lingüística forense, lingüística matemática, lingüística histórica, planificación y política lingüísticas... Y se podrían incluir también otras aplicaciones que no incluyen
el término: enseñanza de lenguas, adquisición/aprendizaje de una primera o
segunda lengua, análisis del discurso, lenguas con fines específicos...
En todos los casos, como se ha comentado, se trata de compartir los
conocimientos lingüísticos (o, al menos, algunos) con los conocimientos de
otras disciplinas (o, al menos, algunos): puede ser la comparación entre dos
culturas y sus lenguas, o el diagnóstico y tratamiento de una patología verbal, o la formalización de gramáticas. Son, entonces, aplicaciones generales
de la lingüística que, en el terreno práctico, se aplican a una lengua en concreto, pero que son generales en el sentido que podrían aplicarse a cualquier
lengua del planeta, tanto si no existe como si existe o si existirá (excluyendo
para siempre, por supuesto, las exaltaciones patrióticas o nacionales que
poco o nada tienen que ver con la lengua). Una aplicación, por ejemplo, en el
terreno de la lingüística clínica (para seguir con el caso anterior) servirá para
describir un fenómeno específico de la conducta verbal de un paciente: se
realizará en la lengua del paciente, pero la descripción se hará extensible –o
se intentará que se haga extensible– a todos los pacientes de la lengua que
sea que presenten ese síntoma (el caso del agramatismo es un claro ejemplo,
pues se observó que no siempre aparecía cuando se aplicó a la lengua china
que carece de morfemas flexivos).
Esta es la forma como muchos estudiosos de una única lengua realizan
descripciones lingüísticas, y no filológicas: cuando aplican conceptos propios de la Lingüística para definir fenómenos que se relacionan con la lengua
en cuestión que están estudiando. Y en el mismo orden de cosas, también
sería aplicable a un sociólogo, a un biólogo o a un psicólogo cuando intentan
relacionar aspectos de sus disciplinas con nociones, conceptos, teorías, modelos o cualquier otro componente de la Lingüística. Queda claro con esto
que lo que se defiende aquí no es una cuestión reduccionista según la cual la
Lingüística solo pueden hacerla los lingüistas... no es esto, ni mucho menos.
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