150

Reseñas y notas de lectura

noción operativa en los estudios pragmáticos: se distingue entre la comunicación emocional y la comunicación emotiva, se reflexiona acerca del papel de
la emotividad en la cortesía verbal y se plantea la cuestión de las relaciones
entre la emotividad y la convención .
En el capítulo VIII se muestra la utilidad de la metodología presentada
en los capítulos anteriores para la descripción de distintos fenómenos comunicativos, tales como el uso de las formas pronominales de tratamiento, las
interrupciones y la superposición del habla.
En el capítulo IX se ofrecen las conclusiones que se han sacado a partir
del estudio de los datos empíricos y de los acercamientos teóricos realizados a
lo largo del trabajo. Esta parte del volumen es de gran utilidad, ya que acentúa
las observaciones más importantes que se han hecho, permitiendo al lector
organizar los conocimientos adquiridos durante la lectura del volumen.
El libro de Marek Baran es sin duda ninguna una contribución importante
a los estudios de la pragmática intercultural. Como indica el mismo autor, la
vinculación de la emotividad a la convención de tipo sociocultural supone
un alejamiento de la perspectiva dominante en los estudios de esta noción,
centrados sobre todo en el análisis de los actos de habla, lo cual confiere, a
mi entender, un valor de originalidad a esta aportación. Las teorías y análisis
empíricos presentados en el trabajo se describen de manera exhaustiva, con
detenimiento y rigor científico. Varias cuestiones se plantean apartándose de
las distinciones y clasificaciones tradicionales, como en el caso de la interpretación de la emotividad como cierto rutinario atributo de la interacción,
y no sólo como una carga emocional de una enunciación, o de cuestionar la
distinción entre la cortesía estratégica y normativa utilizada en la mayoría de
los trabajos del ámbito de la sociopragmática. El volumen parece estar dirigido a los lectores con conocimientos previos de lingüística, sobre todo de
las corrientes de corte interaccional, etnográfico, intercultural y pragmático,
los cuales gracias a su lectura podrán profundizar en diferentes aspectos de
la emotividad entendida como noción operativa de los estudios pragmáticos y
sus relaciones con convenciones sociopragmáticas.
Joanna Adamiczka
(Wrocław)

RICARDO MAIRAL USÓN, M.a SANDRA PEÑA CERVEL, FRANCISCO JOSÉ
CORTÉS RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ RUIZ DE MENDOZA IBÁÑEZ, Teoría
lingüística. Métodos, herramientas y paradigmas, Madrid, Editorial Universitaria
Ramón Areces, 2010, 348 pp.
El libro Teoría lingüística. Métodos, herramientas y paradigmas de
Ricardo Mairal Usón, M.a Sandra Peña Cervel, Francisco José Cortés Rodríguez
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y Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez, publicado por la Editorial
Universitaria Ramón Areces, está pensado como un manual de lingüística
que, como se señala en el prefacio del volumen, tiene un doble objetivo.
Por una parte, los autores se proponen ofrecer un primer acercamiento a
la lingüística, a sus objetivos, metodologías y herramientas. Por otra parte,
pretenden proporcionar una visión sumaria de tres grandes paradigmas que
consideran dominantes en la investigación lingüística del último siglo: el
formalismo, con su máximo exponente, la Gramática Generativa, el cognitivismo y el funcionalismo. Los autores subrayan que no intentan ofrecer una
descripción exhaustiva de la lingüística moderna, sino un panorama general
de los temas seleccionados.
El libro consta de siete capítulos, un prefacio y una amplia sección de
referencias bibliográficas. El primer capítulo proporciona una introducción a
la problemática lingüística. Primero se plantea la cuestión de la utilidad práctica de esta disciplina y de los problemas que permite resolver. Después se
exponen los requisitos que tienen que ser reunidos por una teoría lingüística.
Los autores se ocupan también de la diferencia entre la metodología inductiva y deductiva. Finalmente, se centran en los sistemas de representación de
datos, es decir, los metalenguajes. Este capítulo resultará especialmente útil a
los lectores sin previos conocimientos de lingüística.
El capítulo segundo presenta los beneficios de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la investigación lingüística.
Primero se describen diferentes técnicas de obtención de datos y se pone de
relieve que en los últimos años la investigación lingüística se ha beneficiado
del análisis de grandes corpus informatizados. En los siguientes apartados se
definen los corpus, sus usos y diferentes tipos, y se citan numerosos ejemplos
de corpus en la lengua inglesa y española. Después se presentan las herramientas para la traducción, para el análisis de datos (como los programas de
concordancias WordSmith i MonoConc Pro) y para el análisis del habla. Este
capítulo constituye una valiosa fuente de información sobre diferentes herramientas informáticas que se pueden utilizar en la investigación lingüística. El
lector encontrará aquí muchos ejemplos de programas, sistemas y enlaces de
Internet, así como la presentación de la manera en la que se pueden usar todas
las tecnologías descritas.
Los capítulos tercero y cuarto están dedicados al tema de la Gramática
Generativa. El capítulo tercero constituye una primera aproximación a este
paradigma. Tras describir su nacimiento, que supuso la llamada “revolución
cognitiva”, y su evolución desde el modelo pre-estándar, por los modelos
estándar y estándar revisado, hasta el programa de Princicipios y Parámetros
y el programa Minimista, se exponen los principales objetivos y fundamentos
metodólogicos que este paradigma mantiene desde sus comienzos. Se explican
las nociones de Lengua–I (interiorizada, interna o intensional) y Lengua–E
(externa o exteriorizada), la Facultad del Lenguaje, la Gramática Universal
y la teoría de Principios y Parámetros. El capítulo cuarto introduce sumariaEstudios Hispanicos 20, 2012
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mente algunos conceptos básicos del formalismo de representación de una
gramática generativa, como los de estructura profunda, estructura superficial
y la autonomía de la sintaxis. Se presenta el paso de un modelo reglar a un
modelo basado en principios y parámetros y se ponen ejemplos de la aplicación del último modelo.
El capítulo quinto constituye una introducción al paradigma lingüístico
conocido como Lingüística Cognitiva. Primero los autores ponen de relieve
y brevemente explican tres hipótesis principales de la Lingüística Cognitiva:
el reconocimiento de que el lenguaje no puede disociarse de otras facultades
cognitivas, la identificación de la gramática con la conceptualización y la corporeización del significado. A continuación explican de manera más amplia
dos aspectos fundamentales del paradigma cognitivista: el experiencialismo y
la teoría de la categorización basada en los prototipos. Finalmente, tras subrayar que la Lingüística Cognitiva alberga una gran heterogeneidad de propuestas y mencionar las más importantes de ellas, los autores acometen el estudio
de una de ellas: la Semántica de Marcos de Charles Fillmore. La descripción
de este modelo es seguida por la presentación de un proyecto lexicográfico
basado en esta teoría y denominado FrameNet.
En el capítulo sexto los autores se centran en una de las propuestas enmarcadas dentro de la Lingüística Cognitiva, la Teoría de los Modelos Cognitivos
Idealizados, formulada por George Lakoff. Los autores ofrecen una definición
detallada del concepto del Modelo Cognitivo Idealizado y describen sus tipos:
modelos proposicionales, metáforas y metonimias conceptuales y esquemas
de imagen, prestando especial atención a los tres últimos. El capítulo está
basado en los trabajos de varios autores, lo cual permite al lector conocer los
referidos conceptos desde distintos puntos de vista.
El capítulo séptimo está dedicado a la Lingüística Funcional, concebida
como una línea de pensamiento sobre el lenguaje que da sustento a diversas
teorías lingüísticas particulares. Primero se exponen las nociones básicas de
la lingüística funcional. A continuación se aborda la cuestión de los diferentes
tipos de funciones del lenguaje, basándose en las propuestas de Karl Bühler,
Roman Jakobson y Michael Halliday, por una parte, y en la teoría de los
actos del habla de John Austin y John Searl, por otra parte. A continuación
se presenta la cuestión de las explicaciones funcionalistas y sus criterios. En
la última parte del capítulo se propone la clasificación de varias corrientes
funcionalistas según las coordenadas espacio-temporales de la lingüística contemporánea.
Cabe mencionar que al presentar cada paradigma los autores subrayan sus
relaciones con otros modelos teóricos, de manera que el lector pueda enmarcar
las corrientes particulares dentro de un panorama general de teorías lingüísticas. Al final de cada capítulo aparece un apartado destinado a las polémicas
entre los paradigmas. Los autores pretenden evitar que el lector entienda los
paradigmas como alternativas incompatibles e irreconciliables. Al contrario,
intentan mostrarlos como propuestas complementarias que han surgido como
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efecto de adoptar diferentes puntos de vista al estudiar el lenguaje. Subrayan
que para explicar la enorme complejidad del lenguaje humano resulta necesario adoptar una actitud abierta hacia diferentes modelos.
En cuanto a la estructura del volumen, los autores han seguido las recomendaciones marcadas para el Espacio Europeo de Educación Superior y han
adoptado un enfoque didáctico moderno, diseñando el libro de manera que
facilita la comprensión y adquisición de los contenidos. Cada capítulo consta
de varias partes que ayudan al lector a organizar el aprendizaje y ordenar los
conocimientos adquiridos durante la lectura. Primero se ofrece una concisa
introducción al tema central del capítulo acompañada de algunas preguntas
que tienen como objetivo indicar al lector de qué problemas se ocupa la referida teoría. Después se proporciona un esquema que presenta los bloques temáticos que conforman el capítulo y un listado de conocimientos y destrezas que
el lector debería haber adquirido al finalizar el capítulo. Los contenidos están
presentados de manera ordenada: los capítulos están divididos en secciones, la
información a menudo se expone en forma de listados y el texto está acompañado de muchas representaciones gráficas, como, p. ej., diagramas. El cuerpo
del capítulo es seguido por un resumen en forma de texto y muchas veces
también en forma de esquema gráfico o mapa conceptual. Al final de cada
capítulo se encuentra un breve listado de referencias bibliográficas que pueden ayudar al lector a profundizar en los conocimientos adquiridos. Gracias a
que se han seleccionado únicamente las cinco o seis referencias más importantes en cada capítulo y a que cada referencia está acompañada de un breve
comentario acerca de los aspectos que aborda, se ha facilitado al lector la ruta
de acceso a la información que le pueda interesar. Cada capítulo termina con
ejercicios que tienen como objetivo ayudar al alumno a entender mejor la teoría estudiada poniéndola en práctica. Tanto las preguntas introductorias como
los ejercicios de autocomprobación invitan a asumir una actitud activa frente
a las teorías que se exponen en el libro.
Resumiendo, el volumen sin duda cumple con los objetivos establecidos
por los autores: permite al lector conocer los principales presupuestos metodológicos y las herramientas modernas de la lingüística, da una visión amplia
de los paradigmas descritos e incluye numerosas referencias bibliográficas
de indudable utilidad para nuevas investigaciones. Los autores abordan los
temas seleccionados de manera detallada, ilustran las referidas teorías con
numerosos ejemplos y presentan los contenidos de forma clara y ordenada, lo
cual hace de este trabajo un material muy ilustrativo y comprensible. Por ello,
aunque el volumen está pensado como un manual de lingüística destinado
sobre todo a los lectores principiantes en este ámbito, creo que puede resultar
útil e interesante también para las personas con previos conocimientos de
lingüística.
Joanna Adamiczka
(Wrocław)
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