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INTRODUCCIÓN∗  

Hace cien años la lingüística como disciplina todavía no existía, y el estudio de las 
lenguas románicas estaba confinado a los límites geográficos de los países de habla neolatina, 
principalmente en Europa.  En Canadá y los Estados Unidos se estudiaba algo del francés y el 
italiano; el español todavía figuraba sólo como lengua de textos literarios clásicos, pero no se 
estudiaba la filología hispánica.  Sólo en algunas de las repúblicas hispanoamericanas más 
grandes se practicaba la filología según los modelos españoles, sobre todo en lo que se refiere a 
las gramáticas descriptivas y filosóficas.  Los precursores inmediatos de la lingüística moderna 
son la filología—el estudio de los documentos escritos antiguos—y la gramática histórica, que 
para finales del siglo XIX ya contaba con unos manuales formidables, casi todos de autoría 
germánica.  La nueva disciplina de antropología, que eventualmente habría de contribuir las 
bases fundamentales de la sociolingüística contemporánea, se limitaba a la observación y el 
análisis de las comunidades que carecían de una tradición escrita, y nunca enfocaba las lenguas 
europeas.  Huelga decir, pues, que la enumeración de los principales logros de la lingüística 
románica engloba la casi totalidad de la lingüística moderna.  A la misma vez, las lenguas 
romances—sobre todo el español, el italiano y el francés—han servido como fuente de datos 
para algunas de las propuestas teóricas más abarcadoras—en sintaxis, fonología, variación 
sociolingüística y pragmática—de manera que una síntesis de las hazañas de la lingüística 
románica será en gran medida válida para la lingüística general.  Siguiendo las tendencias de la 
investigación europea, los primeros trabajos de filología románica fueron producidos por 
estudiosos alemanes, pero los investigadores españoles, franceses e italianos no tardaron en 
lanzar sus valiosas contribuciones a la naciente disciplina de la lingüística románica.  Las 
naciones hispanoamericanas, que a principios del siglo XX todavía sufrían enormes dificultades 
políticas y económicas, entraban paulatinamente en la arena de la lingüística moderna, siendo sus 
aportes más valiosos los estudios sobre variedades regionales del español americano.  En los 
Estados Unidos, la lengua española de comienzos del siglo XX no gozaba del prestigio y la 
prominencia que tiene hoy en día, sino que ocupaba un tercer o aun un cuarto lugar entre las 
lenguas estudiadas e investigadas en las academias y universidades, después del francés, el latín, 
y en muchas partes del país el alemán.  No obstante, más de la cuarta parte de la extensión 
territorial estadounidense había pertenecido anteriormente a España o a México, incluyendo dos 
territorios que lograron convertirse en estados en las primeras décadas del siglo XX (Arizona y 
Nuevo México), y el continente norteamericano ya ostentaba importantes colonias de cubanos, 
puertorriqueños, mexicanos y españoles, además de una población hispana tradicional que había 
llegado durante los siglos XVI y XVII.  Es lógico, pues, que los primeros frutos de la lingüística 
románica moderna en Estados Unidos hayan sido descripciones de las variedades regionales y 
sociales del español que se hablaban dentro de las fronteras nacionales.  A medida que la 
lingüística adquiría una definición cada vez más clara en las universidades norteamericanas, 
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fueron aplicadas las teorías lingüísticas más actuales a lo que en poco tiempo se había convertido 
en la segunda lengua de facto de los Estados Unidos, es decir, la lengua española, que en poco 
tiempo llegó a dominar los trabajos lingüísticos no anglogermánicos. En los siguientes minutos, 
daremos cuenta de la contribución de la lingüística estadounidense al estudio de las lenguas 
romances a lo largo del siglo XX, y la relación simbiótica que existe entre el desarrollo de la 
teoría lingüística y la descripción de estas lenguas.  Como es lógico, los estudios de la lengua 
española ocuparán un primer plano, de acuerdo a su prominencia dentro de los paradigmas de 
investigación estadounidenses.  Los protagonistas de las investigaciones son norteamericanos en 
su mayoría, pero también se encuentran muchos nativos de los países germánicos y de habla 
romance que ejercen la docencia en las academias y universidades estadounidenses.  Son muchos 
los logros y pocos los minutos para contarlos, así que la siguiente discusión se limitará a trabajos 
monográficos (libros y tesis), junto a los artículos más seminales.  Para situar adecuadamente los 
aportes norteamericanos a la lingüística románica, será preciso mencionar algunos de los trabajos 
producidos en Europa y en otras naciones americanas que sirven de trasfondo para cualquier 
recorrido panorámico de nuestra disciplina.  En la bibliografía que acompaña a esta presentación 
se encuentran listas representativas—pero de ninguna manera exhaustivas—de las principales 
obras en varias áreas de la lingüística románica moderna, con atención especial hacia los trabajos 
que enfocan la lengua española.  Finalmente, las bibliografías están salpicadas de referencias a 
trabajos míos, no porque sean los ejemplares más representativos de cada categoría, sino porque 
sirven como muestra de la gama de estudios que conforma la lingüística románica (y en el caso 
mío principalmente hispánica) en los Estados Unidos. 

LA GRAMÁTICA HISTÓRICA 

Para muchos observadores, la lingüística románica se equipara a la gramática histórica, ya que 
muchos de los protagonistas han sido expertos en esta disciplina.  Las primeras obras, de finales 
del siglo XIX, eran manuales de filología románica, por ejemplo de Diez (1882), Meyer-Lübke 
(1890-1902) y más tarde Lausberg (1963) y Bourciez (1967).  Pero sólo con las magistrales 
obras de Menéndez-Pidal (1904, 1926)  la gramática histórica del español alcanzó el estatus de 
una disciplina coherente, dotada de una profundidad intelectual que la colocaba entre las 
primeras filas de la filología europea.  El discípulo de Menendez Pidal, Rafael Lapesa (1942) 
ofreció una historia de la lengua española que combinaba una documentación de la historia 
externa de la Península Ibérica y una penetrante investigación de los principales cambios 
linguisticos que afectaban el español.  La gramática de Lapesa fue revisada y ampliada varias 
veces, y hasta ahora constituye la piedra de toque para la filología hispánica.  En los Estados 
Unidos, la obra de Lapesa fue complementada por el libro de Spaulding (1943), un trabajo 
vulgarizante que extendió el estudio de la gramática histórica a una audiencia de estudiantes 
principiantes que desconocían la comlejidad de la linguistica moderna.  Spaulding explicaba la 
historia externa de la Península Ibérica y su importancia para la evolución del español para 
muchas generaciones de jóvenes norteamericanos que ignoraban la historia de Europa, al igual 
que la historia de su propia lengua inglesa.  El profesor anglo-americano Entwistle (1936) amplió 
la discusión para incluir la evolución del portugués y el catalán, así como la lengua vascuense.  
El norteamericano Williams (1938) escribió el primer tratado definitivo de gramática histórica 
portuguesa.  Usando ejemplos literarios, Keniston (1937) profundizó sobre la sintaxis del siglo 
XVI.  La situación bibliográgfica apenas cambiaba hasta la década de los ’80, cuando 
aparecieron varios libros en los Estados Unidos:  Resnick (1981) ofrece ejejercios y una 
aproximacián escolar; Lathrop (1980) enfoca la base del latín vulgar; el profesor de Pennsylvania 
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Paul Lloyd (1987) es sin duda alguna el tratado más abarcador escrito fuera de España.  En la 
dimensión fonológica, del Valle (1996) ofrece un estudio teórico sobre la evolución de la 
fricativa /š/ a /x/ en español antiguo. 

Los trabajos mencionados hasta ahora se concentraban en los datos filológicos, sin 
orientación teórica, aunque abundan las teorías descriptivas de cambios específicos.  El lingüista 
estadounidense Pharies (1986, 1990) ha ofrecido importantes estudios sobre la formación 
morfológica e idiosincrática del léxico español, mientras que otro investigador estadounidense, 
Joel Rini (1992) traza la evolución de los pronombres de complemento, y Rini (1999) aporta una 
serie de trabajos sobre la nivelación analógica de los paradigmas morfológicos.  Y no podemos 
dejar la rúbrica de la lingüística histórica sin mencionar los centenares de artículos del decano de 
la filología hispánica Yakov Malkiel, cuya astucia y penetrante visión de la evolución de las 
lenguas romances son logros incomparables en la lingüística moderna.   

La lingüística románica nunca se ha visto como una disciplina integral en los Estados 
Unidos, a diferencia de las universidades europeas y latinoamericanas.  Son poquísimos los 
cursos de lingüística románica que se dictan por todo el país, y las asignaturas existentes suelen 
ser componentes fundamentales de los programas doctorales de literatura francesa y española 
ubicados dentro de departamentos de lenguas romances.  Los esfuerzos de los investigadores 
estadounidenses casi siempre se han dirigido hacia temas específicos de una o varias de las 
lenguas romances, aun cuando quepan bajo la rúbrica de la lingüística comparada; podemos 
mencionar de nuevo los espléndidos trabajos de Yakov Malkiel, que en su totalidad cubren casi 
todas las facetas de la filología románica.  Se destacan algunas excepciones a la escasez de 
trabajos comparativos de filología románica, sobre todo las obras de Robert Hall (1963, 1974, 
1976, 1983), que trazan la protohistoria de las lenguas romances, así como las principales 
corrientes filosóficas que sostienen la investigación.  Los estudios de Wanner (1987) sobre la 
evolución de los clíticos en romance y Schwegler (1990) sobre el desarrollo de las formas 
verbales analíticas y sintéticas tipifican las excelentes monografías comparativas que representan 
los mejores programas de investigación lingüística en los Estados Unidos.  Son aun menos 
numerosos los trabajos de gramática histórica de las otras lenguas romances; una que otra 
monografía sobre aspectos diacrónicos del francés y de las lenguas regionales de Italia sirven de 
colofón al amplio repertorio de estudios de gramática histórica de las lenguas iberorromances. 

Aunque las contribuciones estadounidenses a la gramática histórica son muy variadas, un 
denominador común de los trabajos más destacados es la amplia perspectiva comparativa, a base 
de bibliografías de alcance internacional, y más recientemente, la incorporación de la teoría 
sintáctica y fonológica para explicar los eventos lingüísticos que canalizaron la evolución del 
español.  Gracias a la síntesis de la lingüística histórica y la teoría lingüística se entiende, por 
ejemplo, la evolución sintáctica del español de una configuración predominante SOV a su 
configuración contemporánea SVO, el cambio de estatus de los pronombres clíticos en varias 
lenguas romances, y el desarrollo del parámetro del sujeto nulo en italiano y las lenguas 
iberorromances y su erosión en francés.  El próximo reto, ya vislumbrado en los trabajos de 
Penny, Wright, Lloyd, Rini, y sobre todo los magníficos artículos de Malkiel, es la incorporación 
de los modelos sociolingüísticos para elucidar los cambios históricos que se llevaron a cambio en 
medio del flujo y reflujo de comunidades de habla con distintas características lingüísticas. 

LA FONÉTICA DESCRIPTIVA DE LAS LENGUAS ROMANCES 

La enseñaza de la pronunciación de las lenguas extranjeras siempre ha sido una faceta 
prominente de la pedagogía en los Estados Unidos, y se han producido varios libros y 
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monografías útiles.  Siguiendo los caminos abiertos por los españoles Navarro Tomás (1918) y 
Quilis, el libro Stockwell y Bowen (1965) era producto del análisis de contrastes, y comparaba 
los sistemas fonéticos del inglés y del español, con la intención de evitar los errores de 
interferencia estructural.  Otros norteamericanos, Hadlich et al. (1968) y Dalbor (1969) llegaron 
a producir obras clásicas de fonética española para estudiantes de habla inglesa.  El libro de 
Dalbor incluía breves comentarios sobre la variación regional, y unos suplementos 
comercializados personalmente por el autor extendía los ejemplos.   Barrutia y Terrell (1982) 
agregaron descripciones de la estructura silábica, mientras que el trabajo extensamente revisado 
y ampliado de Barrutia y Schwegler (1994) presenta una descripción minuciosa de las 
semivocales, la acentuación, la entonación, así como la variación regional de España e 
Hispanoamérica.  En Texas, Teschner (1996) combina la variación regional y muchos ejercicios 
de pronunciación para principiantes.  La teoría fonológica no desempeña ningún papel en estos 
libros, excepción hecha de los conceptos fundamentales de fonema, alófono, y neutralización.  
Muy recientemente, el manual de Hammond (2001) ofrece una combinación de teoría 
fonológica, variación regional, y consejos prácticos para el estudiante que aprende el español. 

La faceta más significativa de los estudios de fonética española en Estados Unidos es la 
creciente importancia concedida a la adquisición de una pronunciación adecuada de parte de los 
estudiantes aprendices, criterio que en el pasado era de baja prioridad en los programas de 
lenguas extranjeras, que en su mayoría enfatizaban sólo los conocimientos literarios y culturales.  
Con la llegada de grandes grupos hispanoparlantes a los Estados Unidos, es cada vez más amplio 
en enfoque de la variación regional y social en las clases de fonética española (obligatorias en 
casi todos los programas universitarios); en vez de concentrarse en variantes idealizadas, los 
manuales de fonética para alumnos norteamericanos suelen adoptar una actitud de tolerancia y 
aun de acogida positiva frente a las variedades dialectales que se encuentran por todo el país. 

A diferencia de la amplia bibliografía de trabajos dedicados a la pronunciación del 
español, hay relativamente pocos trabajos sobre la fonética de las otras lenguas romances 
producidos en los Estados Unidos.  Agard y Di Pietro (1965) estudian la fonética del italiano en 
comparación con el inglés, y Casagrande (1984) es un tratado de fonética y fonología francesas. 

LA FONOLOGÍA TEÓRICA DEL ESPAÑOL, PORTUGUÉS, CATALÁN 

Aunque las descripciones de la fonética siempre han desempeñado un papel céntrico en la 
linguistica románica, son escasísimos los tratados de fonología teórica.  En los Estados Unidos, 
uno de los acontecimientos más trascendentales en la lingüística moderna era la elaboración de la 
teoría generativa de la fonología, que alcanzó su apogeo con la monumental obra Sound pattern 
of English de Noam Chomsky y Morris Halle (1968).  Aunque Chomsky abandonó la fonología 
poco después para dedicarse exclusivamente a la teoría sintíctica, Halle se convirtió en el 
máximo exponente de la teoría fonológica del Instituto de Tecnología de Massachussets, desde 
donde salían las principales innovaciones teóricas durante casi cuatro décadas.  Uno de los 
discípulos de Halle, James Harris (1969) escribió la primera monografía dedicada a la fonología 
española según la entonces novedosa teoría generativa; en los años siguientes, Harris alcanzó el 
estatus del fonólogo más destacado, y su influencia continúa aun hoy.   La tesis doctoral de Foley 
(1965), ubicada en el mismo paradigma teórico, permanecía inédita, aunque el libro posterior 
Foley (1975) incluía muchas de las ideas innovadoras del autor.  A diferencia de Harris, quien se 
basaba siempre en la lengua hablada (aunque bastante idealizada), Foley rechazaba una base 
fonética observada para la fonología, y elaboraba una teoría sumamente abstracta basada en 
jerarquías de fuerza.  Las jerarquías responden a observaciones diacrónicas y sincrónicas válidas, 
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pero la reluctancia contundente de Foley de aceptar cualquier vínculo entre la fonología y el 
lenguaje real restaba valor a sus trabajos.  Cressey (1978), también presentado dentro de la 
fonología generativa de Chomsky y Halle se dirigía a un estudiantado sofisticado (las 
monografías de Harris y Foley eran disertaciones doctorales), mientras que Hooper (1976) 
representa una reacción contraria a las derivaciones ultra-abstractas de la fonología generativa 
“clásica,” al proponer una “Fonología Generativa Natural” basada exclusivamente en las 
estructuras superficiales. Irónicamente, Hooper se valoraba de jerarquías de fuerza fonológica 
muy parecidas a los postulados de Foley, a la vez que llegaba al extremo absurdo de rechazar 
cualquier forma subyacente que no apareciera en por lo menos un contexto superficial.  Así es, 
por ejemplo, que no aceptaba la regla de prótesis de la vocal /e/ en español (esnob, esmoking, 
esport), a pesar de ser éste uno de los procesos fonológicos más robustos.  Harris (1983) 
constituye el acontecimiento más significativo de la fonología teórica del español, al reintroducir 
la sílaba en la teoría fonológica (no existía como concepto fundamental en la fonología 
generativa canónica de Chomsky y Halle (1968), pero sí ocupaba un lugar prominente en la 
fonología generativa natural de Hooper/Bybee; Harris también presentó el primer modelo 
métrico de la acentuación del español desde una perspectiva teórica.  

Los trabajos editados por Bjarkman y Hammond (1989) oscilan entre análisis generativos 
clásicos de los años 60 a interpretaciones no lineales; también están incluídos trabajos de 
fonología generativa natural y fonología natural (de Stampe 1970), quien postulaba que el niño 
empieza con la fonología más natural, y que los procesos fonológicos adquiridos por los adultos 
consisten en desviaciones de las configuraciones más naturales.  D'Introno et al. (1995) es un 
tratado avanzado que ofrece una presentación completa de la fonología autosegmental, métrica y 
léxica aplicada al español. Martínez-Gil y Morales-Front (1997) reúnen los análisis teóricos más 
recientes.   

En la actualidad, la fonología teórica del español se ha concentrado sobre todo en los 
paradigmas de acentuación, es decir la colocación del acento de intensidad en los paradigmas 
nominales y verbales.  Los primeros models de Harris empleaban unos árboles binarios 
agrupados en pies métricos; después le segía el concepto de rejilla o tablero métrico, sin 
estructuras binarias (Halle y Vergnaud 1987). El marco teórico predominante es la teoría de la 
optimidad, que afirma que toda derivación fonológica existe exclusivamente para escoger el 
mejor candidato entre las variantes posibles, según nociones universales de buena formación.  Se 
ha determinado, por ejemplo, que el español require una palabra prosódica mínima, de dos moras 
o unidades de cantidad métrica:  son dos sílabas abiertas (casa, tiene) o una sílaba con núcleo 
complejo (dos, fue).  Sólo algunas palabras funcionales (preposiciones, clíticos) que carecen de 
autonomía sintáctica consisten de una sola sílaba abierta,  De igual manera, sabemos que las 
palabras esdrújulas no pueden contener una penúltima sílaba de nucleo complejo:  teléfono  pero 
no *teléfosno.  Queda por demostrarse que el español todavía retenga la distinción de cantidad 
silábica; es más:  muchos hablantes bilingües, por ejemplo en los Estados Unidos, parecen 
aceptar las supuestas violaciones esdrújulas sin titubear, lo cual sugiere que el sistema fonológico 
bilingüe puede responder a distintos parámetros.  Entre otras cuestiones pendientes de la 
fonología hispánica (a pesar de los centenares de artículos, ponencias, disertaciones y tesinas) 
son:  la caracterización más adecuada de los procesos de reducción consonántica (por ejemplo la 
aspiración de /s/ y la velarización de /n/ en posición final de sílaba/palabra); las restricciones 
sobre la acentuación, sobre todo la afirmación de que el español ha mantenido la distinción sílaba 
pesada (de vocal larga/diptongo o trabada por consonante)/sílaba ligera que caracterizaba al latín; 
y la representación teórica de una amplia gama de manifestaciones regionales del habla española. 
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Son relativamente pocos los estudios fonológicos sobre las otras lenguas iberorromances 
producidos en los Estados Unidos.  El tema de la pluralización en portugués fue el objeto de 
varios estudios tempranos, entre ellos Hensey (1968), Saciuk (1970), St. Clair (1971) y Lipski 
(1973a);  recientemente Morales-Front y Holt (1997) han vuelto a examinar el mismo asunto 
desde la perspectiva de la teoría de la optimidad.  Lipski (1975) ofreció un temprano análisis de 
la nasalización vocálica en portugués.  Lipski (1973c) y posteriormente Redenbarger (1981) 
examinaron la cerrazón de vocales átonas en portugués (véase también Redenbarger 1997).  
Lipski (1973b, 1976) examinó datos gallegos desde la perspectiva de la fonología generativa; 
recientemente, Martínez-Gil (1997) Colina (1997) enfocan el gallego bajo la rúbrica de la 
fonología contemporánea.  Dos lingüistas catalanes, Mascaró (1976) y Lleó (1970) escribieron 
trabajos teóricos sobre fonología catalana en los Estados Unidos antes de regresar a España, 
dentro del marco de la fonología generativa clásica.  DeCesaris (1988) examinaba los 
paradigmas verbales con criterios morfofonológicos, mientras que DeCesaris (1986) y Bonet-
Farran y Saltarelli 1986) investigan fenómenos de asimilación y epéntesis.  El trabajo reciente de 
Morales-Front (1995) actualiza los planteamientos anteriores y los sitúa en un plano 
contemporáneo.   

LA FONOLOGÍA TEÓRICA DEL FRANCÉS 

La fonología francesa también ha gozado de prominencia en los estudios teóricos 
producidos en las universidades estadounidenses, empezando con Schane (1968), otra tesis 
doctoral dirigida por Morris Halle (al igual que el libro de Harris 1969) y que exponía la 
fonología generativa de la época.  Aunque para Schane la cuestión fundamental era la 
representación subyacente y abstracta de los morfemas franceses, los trabajos posteriores (por lo 
menos a partir de Schane 1978a, 1978b, Selkirk y Vergnaud 1973 y Tranel 1981a) han enfocado 
los nexos fonológicos que figuran en las obras clásicas.  El área más controvertida, donde aun los 
trabajos descriptivos demuestran discrepancias entre sí, es la representación fonológica de la 
vocal neutral “schwa” las y las condiciones que requieren su realización fonética, que impiden su 
pronunciación, y que resultan en una pronunciación variable.  Otra faceta clave de la fonología 
francesa es la representación de las consonantes latentes finales de palabra, que aparecen bajo 
ciertas condiciones de enlace morfosintático conocidas como liaison.  De importancia primordial 
es el estatus de la consonante final con respecto a las unidades de peso silábico (las moras) y sus 
vínculos con el esqueleto silábico.  Otro tema relacionado es la “h aspiré” o /h/ latente al 
comienzo de algunas palabras, que nunca se realiza fonéticamente pero que impide la liaison de 
una consonante final de palabra en posición inmediatamente anterior.  Tranel (1995a) repasa las 
principales propuestas teóricas; véanse también Bullock (1994), Clements y Keyser (1983), 
Montreuil (1995), Tranel (1981a, 1981b, 1986, 1987a, 1987b, 1990, 1991a, 1991b, 1995b).  La 
canadiense Charette (1991) examina los mismos fenómenos desde la perspectiva de la `fonología 
de rección,’ que rechaza la noción de sílaba como entidad fonológica primordial y se concentra 
en las relaciones entre elementos adyacentes. Dentro de la teoría de la optimidad, Bullock (1995, 
1998) encabeza los trabajos de mayor relieve. 

LA FONOLOGÍA TEÓRICA DEL ITALIANO Y DEL RETO-ROMANCE 

La fonología teorórica de la lengua italiana y las lenguas regionales de Italia ha captado 
el interés de fonólogos a través del mundo, y algunos trabajos de importancia se han producido 
en los Estados Unidos.  Los temas principales son la silabificación de las consonantes 
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geminadas, el desdoblamiento de las consonantes iniciales bajo ciertas condiciones sintáticas 
(conocido como raddoppiamento sintattico), la caracterización de la cantidad silábica, la 
metafonía y la representación abstracta de los grupos iniciales de palabra.  Después de unos 
trabajos tempranos dentro del marco de la fonología generativa (p. ej. Lipski 1973, 1975, 1978; 
Saltarelli 1970), los expertos estadounidenses en fonología italiana se dedicaban a la aplicación 
de las teorías de cantidad silábica a la representación de la palabra mínima (Repetti 1989, 1991, 
1992; Saltarelli 1983; Hualde 1990; Young 1993), la estructura fonológica de los grupos 
consonánticos iniciales (Davis 1990, Radzinski 1987), las manifestaciones de metafonía y 
harmonía vocálica (Kaze 1991, Zetterstrand 1998), y las jerarquías de fuerza silábica (Cravens 
1984; Tuttle 1990, 1991).  Las aproximaciones teóricas son las más innovadoras, y la fonología 
italiana todavía goza de una prominencia significativa en los congresos de lingüística románica y 
general celebrados en los Estados Unidos. 

La fonología de los dialectos reto-romances se caracteriza por la conversión de 
semivocales en consonantes obstruyentes, y Kamprath (1986, 1987a, 1987b) y Montreuil (1992) 
han descrito este fenómeno en términos teóricos.  Hualde (1990) examina el alargamiento 
compensatorio de un dialecto friuliano, y Repetti (1996) estudia las reglas de silabificación en 
otros dialectos retorromances. 

LA GRAMÁTICA DESCRIPTIVA DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Aunque los mejores manuales de gramática descriptiva de las lenguas romances suelen 
provenir de los mismos países en que se hablan las respectivas lenguas, algunas obras de 
importancia han sido redactadas en los Estados Unidos.  Existen varios tratados de gramática 
descriptiva del español, empezando con la obra monumental del profesor estadounidense 
Ramsey (1894), posteriormente revisada por Robert Spaulding, y que todavía se considera la 
monografía más completa de los matices de uso del español.  Solé y Solé (1977) es un moderno 
tratado de gramática española escrita en inglés, que compara implícitamente las estructuras del 
inglés y del español. King (1992) ofrece análisis teóricos de varias estructuras semánticas y 
sintácticas del español, tales como la selección de tiempos y modos verbales.  En efecto, todas 
las gramáticas descriptivas producidas en los Estados Unidos subrayan las dificultades de 
aprendizaje del modo subjuntivo, de los contrastes pretérito remoto-imperfecto y ser-estar, y de 
algunas preposiciones, casi siempre reflejando la interferencia subyacente de la lengua inglesa. 

En cuanto a las demás lenguas romances, Robert Hall (1948) escribió una gramática 
descriptiva de la lengua italiana, Agard y Petrescu-Dimitriu (1976) describen el rumano, Hualde 
(1992) es un tratado de gramática catalana, y Thomas (1969) describe minuciosamente el 
portugués brasileño.   

EL ANÁLISIS DE CONTRASTES 

El movimiento del “análisis contrastivo” de los años 60 y 70 produjo varios estudios 
comparativos de las gramáticas del inglés y algunas lenguas romances, donde a veces estaban 
incluídas comparaciones de los sistemas fonéticos.  Stockwell, Bowen, y Martin (1965) 
propusieron una jerarquía de dificultades explícita que pretendía caracterizar la adquisición del 
español por estudiantes angloparlantes, y sugerieron una tipología de errores.  Terrell y Salgués 
(1979) dan breves comparaciones de los sistemas sintácticos y fonéticos del inglés y el español; 
Slick (1985) ofrece una comparación más extensa, sin orientación teórica alguna, mientras que 
Whitley (1986) se concentraba en un número reducido de estructuras, con mayor profundidad.  
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Bull (1965) estudiaba contrastes fonéticos y gramaticales, y sobre todo en este último renglón 
sus planteamientos casi matemáticas siguen atrayendo discípulos nuevos, aun cuando los trabajos 
sean presentados en una nomenclatura más moderna.  Las ideas de Bull sobre los matices 
semánticos de las distinciones pretérito-imperfecto, indicativo-subjuntivo y ser-estar dieron 
lugar a unos debates enérgicos muchos de los cuales se llevaban a cabo en las páginas de la 
revista Hispania, órgano oficial de la asociación americana de profesores de español y portugués, 
mientras que los afiches dibujados que acompañaban a los libros de texto de Bull y que 
ejemplifican los principales contrastes gramaticales del español han alcanzado el estatus de obras 
clásicas, que reemergen en aulas de lengua a lo largo de los Estados Unidos.  Además de los 
estudios del español, podemos citar los libros de Agard y Di Pietro (1965, 1973) que comparan 
las estructuras del italiano y el inglés, así como unos libros de menor trascendencia que colocan 
frente a frente al inglés y el francés.  En años posteriores el análisis de contrastes—sobre todo en 
la dimensión sintáctica—ha sido desfavorecido, ya que la investigación de la adquisición de una 
segunda lengua revela pocos puntos de trasferencia a partir de la lengua nativa, sino que sugiere 
una tipología de errores basada en estrategias generales de aprendizaje y universales 
cognositivos.  En la fonética, es más evidente la influencia de la lengua nativa, pero no requiere 
una teoría jerarquizada de contrastes para predecir los puntos de interferencia. Los contrastes 
sintácticos son menos relevantes, especialmente cuando las diferencias entre las lenguas son 
profundas, por ejemplo el orden de palabras, el uso de preposiciones versus posposiciones, etc. 
Como consecuencia, han desaparecido las asignaturas de “estructuras comparadas” de la mayoría 
de los programas de lenguas extranjeras, aunque los cursos de metodología pedagógica para 
maestros suelen emplear un enfoque contrastivo. 

LA LINGÜÍSTICA APLICADA ROMÁNICA 

Los primeros trabajos de lo que podría denominarse linguistica aplicada de las lenguas 
romances se ubicaban dentro del marco del análisis de contrastes comentado anteriormente; los 
resultados son las obras clásicas de Bull (1965), Politzer (1961, 1964), Agard y Di Pietro (1965, 
1973) y Stockwell, Bowen, y Martin (1965).  La linguistica aplicada contemporanea enfoca los 
aspectos linguisticos de la adquisición de las lenguas nativas y sobre todo la adquisición de una 
segunda lengua.  En vez del análisis contrastivo, la linguistica aplicada contempla el estudio de 
las estrategias cognositivas y la interaccion de la gramática universal y las estructuras peculiares 
a cada lengua.  Liceras (1993) y Pérez-Leroux y Glass (1997) reúnen estudios de la adquisición 
del español como segunda lengua.  Numerosos artículos y disertaciones documentan la 
adquisición del español desde una variedad de perspectivas teóricas, sobre todo la morfología y 
la sintaxis.  Desde la perspectiva de la sintaxis universal, es de sumo interés la adquisición, de 
parte de niños hispanoparlantes, de los sujetos nulos del español, ya que también encuentran 
sujetos patentes (pronominales y nominales), y las teorías de lenguaje infantil rechazan la 
“evidencia negativa” es decir la corrección explícita por parte de los adultos.  De igual interés es 
la adquisición de los sujetos nulos por hablantes de lenguas de sujeto patente obligatorio, por 
ejemplo el inglés, el francés, el alemán, etc., ya que siempre es posible un sujeto patente en 
español.  Es igualmente importante el lenguaje de hablantes bilingües, ya que sus 
representaciones gramaticales pueden ser formas híbridas que combinan las configuraciones de 
ambas lenguas.  Así es, por ejemplo, que el empleo de sujetos nulos y patentes, y la inversión 
sujeto-verbo en hablantes bilingües español-inglés es muy diferente de lo que se encuentra en 
sujetos monolingües (Lipski 1996 para el habla de cubano-americanos). Apenas se ha tocado el 
tema de la adquisión léxica, mientras que la fonología del español adquirido como segunda 
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lengua retiene vestigios del antiguo enfoque contrastivo.  Los estudios de la fonología infantil del 
español han tratado principlamente el orden de adquisición de los segmentas y oposiciones, y el 
desarrollo de los sistemas de acentuación. Dentro de los Estados Unidos el número de estudios 
de la adquisición de otras lenguas romances es sumamente reducida, y hasta ahora no han 
aparecido monografías ni antologías de importancia. 

LA APLICACIÓN DE LA LINGÜÍSTICA A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 

La enseãnza de las lenguas extranjeras en los Estados Unidos tiene vínculos estrechos a la 
lingüística moderna, y la aplicación de la lingüística a la pedagogía de las lenguas románicas 
alcanza su apogeo en la enseñza del español.  A lo largo del siglo XX el español ha pasado de 
una asignatura elitista a una de las lenguas extranjeras de mayor demanda estudiantil, en los 
Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía.  El tradicional enfoque literario ha sido casi 
enteramente reemplazado por el deseo de adquirir una competencia comunicativa que facilite los 
estudios en el extranjero y la convivencia con las comunidades hispanas dentro de los Estados 
Unidos.  Para alcanzar los niveles de proficiencia exigidas por la nueva orientación pedagógica y 
social, han sido vitales las contribuciones de lingüistas y sicólogos dedicados a la adquisición de 
una segunda lengua.  Algunos libros de texto clásicos incorporaban metodologías parcialmente 
articuladas, por ejemplo el método audio-lingual (Modern Language Association 1960), mientras 
que otros libros están asentados sobre sólidas bases teóricas.  Bull, Lamadrid y Briscoe (1978) 
convirtieron las teorías de Bull (1965) en lecciones apropiadas para el aula de lenguas; Politzer y 
Urrutibehéity (1972) contenía lecciones basadas en una aproximación estructuralista a la 
gramática del español (e.g. Politzer 1961), y Terrell (1986) ejemplifica el método natural.  
Últimamente, algunos libros de texto en los Estados Unidos emplean el concepto de “input-based 
processing” es decir, el procesamiento de los conceptos gramaticales basado en el inducto o la 
entrada de datos por el estudiante.  Concretamente, los materiales didácticos suministran como 
trasfondo pasivo un lenguaje mucho más avanzado de lo que el estudiante puede procesar 
activamente en determinado momento, para así facilitar la transición a la próxima etapa de 
adquisición.  VanPatten y Lee (1995) es el libro más conocido dentro de esta metodología.  

En los últimos años se han publicado varias introducciones a la lingüística escritas en 
español, aunque ninguna abarca las teorías más actuales:  Azevedo (1992), Klein (1992), y 
D'Introno and Zamora (1988).  Está a punto de salir un libro de Hualde, Escobar y otros que 
prometer avanzar la enseñanza de la lingüística románica a estudiantes de pregrado. 

LA TEORÍA SINTÁCTICA DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Desde los inicios de la teoría sintáctica moderna, las lenguas romances—sobre todo el 
español, el francés y el italiano—han gozado de una prominencia especial, ya que muchas de sus 
configuraciones sintácticas han servido de plataforma para la formulación de modelos teóricos.  
Con la llegada de la gramática transformacional generativa teoría elaborada y difundida por 
Noam Chomsky, y que tuvo sus inicios en la década de los ’60, la descripción sintáctica de las 
lenguas romances pasó de la mera reproducción de los hechos a un estrato teórico que pretendía 
caracterizar los mecanismos cognitivos del comportamiento humano.  Hadlich (1971) escribió 
uno de los primeros tratados gramaticales del español dentro del nuevo paradigma, pero las 
propuestas se limitaban a una estructura de frase que poco difería de las estructuras de la 
gramática tradicional, y unas transformaciones que no eran sino listas de correspondencias 
inducto-educto, sin valor explicativo alguno. Goldin (1970) describió la sintaxis del español 
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desde la perspectiva de la gramática de casos, teoría caduca desde aquella década. 
Posteriormente, el profesor venezolano radicado en los Estados Unidos d’Introno ha escrito otras 
introducciones a la sintaxis del español.  Hace poco tiempo, Zagona (2001) ha publicado la 
síntesis de la sintaxis española más actualizada.  Entre los verdaderos pioneros de la exploración 
teórica de la sintaxis española podemos citar a Perlmutter (1971), por dos contribuciones 
sobresalientes.  Primero, identificó las restricciones sobre la combinación y colocación de los 
clíticos de complemento directo e indirecto, y propuso la noción de filtro, que posteriormente fue 
incorporada a la teoría de ligamiento/rección bajo la rúbrica de restricciones de desplazamiento y 
la condición-è.  Más que una simple tabla de combinaciones, Perlmutter intentó una explicación 
más profunda que, aunque parezca sencilla en términos modernos, colocaba sobre la mesa de 
discusión por primera vez las complejas realizaciones de los clíticos en español.  Tal vez la 
herencia más duradera de Perlmutter sea la identificación del PARÁMETRO DEL SUJETO NULO 
como la confluencia de tres configuraciones superficialmente dispares:  (i) la presencia de un 
sujeto implícito, facilitado por la morfología verbal; (ii) la inversión sujeto-verbo del tipo llamó 
Juan ayer; (iii) la extracción del sujeto de una cláusula subordinada sin la elisión del 
complementizador:  ¿Quién crees que llamó anoche?  Posteriormente fue añadido el sujeto 
pleonástico nulo:  llueve, hay que hacer esto, es necesario llegar a tiempo, etc.  Fueron 
justamente las observaciones de Perlmutter que ayudaron a Chomsky a incorporar el concepto de 
PARÁMETRO a sus nuevas teorías gramaticales:  según el modelo de parámetros, las tres 
configuraciones vienen ligadas en una gramática, ya que la presencia de una de las condiciones 
implica las otras dos.  Esta idea tiene profundas consecuencias tanto para la adquisición de una 
lengua como para la canalización de los cambios diacrónicos, pues ofrece una serie de 
predicciones sobre la existencia o inexistencia de lenguas y dialectos.  Retrospectivamente, la 
agrupación de varios factores dentro de la categoría de “parámetro de sujeto nulo” es 
problemática, ya que existen muchos ejemplos contradictorios:  el portugués no permite la 
inversión sujeto-verbo con la misma facilidad del español; existen lenguas septentrioinales 
italianas que tienen sujetos nulos (pero sí tienen clíticos de sujeto) y sujetos expletivos patentes; 
el español popular dominicano también tiene el sujeto patente ello en construcciones expletivas, 
etc.  Pero el contacto entre lenguas de sujeto nulo y de sujeto no-nulo sigue siendo un campo de 
investigación muy fructífera en la ampliación de las teorías sintácticas. 

En las versiones de la teoría sintáctica conocidas como “ligamiento y rección” o 
“principios y parámetros” el español siempre ocupaba un lugar céntrico en las investigaciones de 
vanguardia; tan es así que Chomsky dictó una serie de conferencias en Managua, Nicaragua 
(1988) en que nuevos planteamientos fueron ilustrados por medio de las configuraciones 
sintácticas de la lengua española.  La teoría de las “barreras” (Chomsky 1986) se basaba más que 
nada en sutilezas gramaticales de la lengua inglesa, mientras que las teorías más recientes, el 
modelo “minimalista” ha encontrado amplias repercusiones entre los lingüistas que estudian el 
español, en forma de artículos, tesis y conferencias.  Para citar sólo algunos libros (dejando al 
lado los centenares de artículos y presentaciones más breves), Mallén ha elucidado la estructura 
del sintagma nominal en español, Zagona (1988) ha defendido el concepto del movimiento del 
verbo con ejemplos del español, Suñer ha investigado el desdoblamiento de clíticos (por ejemplo 
lo conozco a Juan), Jon Franco ha enfocado varias configuraciones de clíticos de complemento, 
y MacSwann es uno de los muchos investigadores que han aplicado el modelo minimalista a la 
alternancia de lenguas (cambio de códigos), en este caso el náhuatl y el español en México.  En 
años recientes, se ha aplicado la teoría sintáctica a la variación dialectal del español; así es, por 
ejemplo, que Mallén, Suñer y yo hemos propuesto varios modelos para explicar el empleo del 
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SUJETO PATENTO + INFINITIVO en el español caribeño (para tú entender esto, antes de yo llegar), 
Toribio y Pérez Leroux han investigado las preguntas no invertidas en la misma zona dialectal 
(¿cómo tú te llamas?  ¿qué usted quiere?), Toribio ha enfocado la doble negación en el español 
dominicano (no lo tengo no), y yo he estudiado la coreferencia de sujetos nulos y patentes en el 
español cubano.  Todavía quedan muchos retos y cuestiones sin resolver; por ejemplo, el empleo 
de vos/usted como focalizador sin argumento en el español centroamericano (hace mucho calor, 
vos), los clíticos sin concordancia en el español andino de bilingües recesivos (lo veo las casas), 
la estructura de las frases “seudo hendidas” en muchas variedades caribeñas y sudamericanos (lo 
conocí fue en la fiesta; necesitamos es llegar a tiempo) y muchos otros.  Hoy en día la sintaxis 
teórica es una de las áreas más populares y más competitivas en la lingüística norteamericana, y 
los trabajos sobre la sintaxis del español tienden a dominar los simposios de lingüística románica 
en Norteamérica. 

El italiano también comparte algunas de las características sintácticas del español, y los 
trabajos teóricos de sintaxis italiana han atraído a algunos de los mejores lingüistas en los 
Estados Unidos.  Sobresalen los trabajos de Rizzi (1982) y Burzio (1986) quienes han logrado, 
entre otras conclusiones, una caracterización de los verbos `inacusativos’ como llegar (el sujeto 
patente ocupa la posición de complemento directo en la forma subyacente) y los auténticos 
verbos intransitivos o `inergativos’ como nacer (el sujeto patente es también el sujeto 
subyacente).  Debido al empleo de dos verbos auxiliares y la existencia de la partícula partitiva 
ne, la distinción está más clara en italiano (y en francés) que en español.  Jaeggli ha aplicado con 
éxito estos conceptos a la sintaxis del español, y hoy en día es ampliamente reconocida la 
dicotomía inacusativo-intransitivo/inergativo. 

La sintaxis teórica del francés cuenta con algunos trabajos elaborados en los Estados 
Unidos, aunque los máximos exponentes de la sintaxis francesa se encuentran en Francia y 
Canadá.  Langacker (1967) ofreció una de las primeras monografías sobre la gramática 
generativa del francés, y Gertner (1973) es un temprano análisis de la morfología verbal del 
francés dentro del paradigma generativo.  Después del primer libro de Kayne (1975), dedicado al 
ciclo transformacional del francés (uno de los conceptos claves de la sintaxis generativa de los 
años ‘60 y ’70), Kayne (1984, 1994) ha empleado datos del francés para elaborar sofisticados 
modelos teóricos que pretenden elucidar las posibles estructuras de frase en la gramática 
universal.  Pearce (1990) se basa en datos diacrónicos del francés antiguo para aportar unas 
afirmaciones teóricas sobre los `parámetros’ de la sintaxis universal.  El trabajo reciente de 
Culicover y Postal (2000) analizas los `huecos parasíticos’ del tipo ¿Qué libro compró Juan sin 
leer? y Jones (1996) es una síntesis de los principales conceptos teóricos de la sintaxis francesa. 

DIALECTOLOGÍA HISPÁNICA 

Aunque algunos investigadores estadounidenses han contribuído a la dialectología del 
francés, el italiano, y otras lenguas romances, los aportes mayores han sido los muchos trabajos 
de dialectología hispánica.  La participación anglo-estadounidense en la dialectología española 
peninsular ha sido relatiamente limitada en lo que se refiere a libros y artículos aunque existen 
muchas tesis y disertaciones.  Holmquist (1988) ha estudiado los fascinantes dialectos 
cantábricos, dotados de una amplia gama de harmonía vocálica y otros fenómenos fonológicos 
con matices sociolingüísticos.  Yo he incorporado los resultados de mis encuestas en Andalucía, 
Extremadura e Islas Canarias en varias de mis publicaciones (una monografía sobre el habla de 
la isla canaria de Fuerteventura todavía queda inédita), y también he realizado estudios sobre el 
español de Gibraltar y los fenómenos lingüísticos de aquella zona bilingüe.  El tema del `español 
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de América' ha fascinado a observadores de ambos lados del Atlántico, y desde los inicios de la 
linguistica hispanica numerosos investigadores han intentado caracterizar las hablas 
hispanoamericanas y explicar la enorme diversidad dialectal del español americano.  Los 
lingüistas estadounidenses se han encontrado en la vanguardia de los trabajos dialectológicos 
hispanoamericanos durante el último medio siglo.  Cuervo (1901, 1935) y Armas y Céspedes 
(1882), ambos asentados sobre bases firmemente prescriptivas, eran los primeros autores que se 
dedicaban a estos temas complejos y matizados.  Boyd-Bowman (e.g. 1964, 1968) extendió la la 
discusión del supuesto andalucismo del español americano al aportar datos demográficos de 
millares de colonos españoles en Hispanoamérica durante el primer siglo de colonización, 
quedando demostrado contundentemente el predominio de los dialectos suroccidentales de 
España durante la primera etapa de exploración y colonización.  Aparecen presentaciones 
panorámicas del español de América en las obras seminales de Canfield (1962, 1981); el primer 
libro presenta las teorías del autor sobre la relación entre la cronología de la población de las 
colonias hispanoamericanas y la retención de determinados rasgos fonéticos en los respectivos 
dialectos regionales.  Resnick (1975) clasifica los dialectos americanos de acuerdo a una 
compleja matriz de rasgos binarios.  Zamora y Guitart (1982) ofrecen otra clasificación dialectal 
así como un análisis global del español de América.  Se presentan tratados panoránicos del 
español hispanoamericano en Cotton y Sharp (1988) y posteriormente en Lipski (1994, 1996). 

El contacto de lenguas y los interlenguajes etnolinguisticos constituyen una de las bases 
principales de la diversificación dialectal del español americano.  Los aportes indígenas han sido 
estudiado en muchas obras, aunque el nivel de profundiad de los trabajos varía notablemente.  
Carol Klee y Ana María Escobar han presentado importantes estudios de los contactos 
linguisticos hispano-quechua, mientras que los contactos hispano-guaraní figuran en las obras de 
Joan Rubin, Shaw Gynan y Yolanda Solé, entre otros.  El dialecto hispano-portugués conocido 
como fronterizo del norte del Uruguay ha sido investigado por Hensey (1972).  Todavía hacen 
falta trabajos sistemáticos sobre el impacto del idioma nahuatl y las lenguas mesoamericanas 
sobre el español, aunque existen numerosos artículos.  En el Caribe, Alvarez Nazario (1974, 
1977) estudiaba los aportes indígenas y africanos al español de Puerto Rico. 

Las lenguas de imigrantes voluntarios e involuntarios (esclavos) tuvieron un impacto 
significativo sobre varios dialectos hispanoamericanos.  Varela (1980) ha estudiado el impacto 
de la población china sobre el español cubano (véase también Lipski 1998, 1999).  El aporte 
africano al español de América figura en numerosos artículos, así como en los libros de Alvarez 
Nazario (1961), Megenney (1990), Lipski (1990), Ortiz López (1997), y Schwegler (1998).  
Abundan los estudios de la variación léxica hispanoamericana, pero sobresalen las obras de Kany 
(1945, 1960a, 1960b) por ser las más completas, aunque basadas enteramente en fuentes 
literarias.   

Podemos resumir las contribuciones estadounidenses a la dialectología hispanoamericana 
bajo la categoría de contacto de lenguas y fenómenos sociolingüísticos, aunque también existen 
otras áreas de estudio.  Un grupo de investigadores (Megenney, Schwegler, Ortiz López, Alvarez 
Nazario y yo) ha llevado a cabo profundos estudios sobre las raíces africanas del español 
americano, la existencia previa y actual de lenguas criollas de base afro-ibérica, y los restos de 
lenguaje afrohispánico a través de la América Latina.  Otros estudiosos han enfocado los 
contactos de lengua en la zona andina y en México, y la distribución sociolingüística de variables 
fonéticos y sintácticos en Puerto Rico. 

EL ESPAÑOL EN ASIA Y AFRICA 
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En tiempos pasados España poseía colonias en el norte de Africa así como en Africa 
subsahariana, y la lengua española ha arraigado en varias partes de Africa.  La variedad más 
estable se habla en Guinea Ecuatorial, antes conocida como Guinea Española.  Casi todos los 
ecuatoguineanos saben hablar español, aunque en el trato cotidiano predominan las lenguas 
africanas y el el inglés pidgin, conocido como pichinglis o simplemente pichi.  Después de las 
tempranas observaciones de González Echegaray (1959), el español de Guinea Ecuatorial ha sido 
el sujeto de monografías de Lipski (1985b, 1990) y Quilis y Casado-Fresnillo (1995), así como 
de numerosos artículos de Granda (1985, 1988b, 1991, 1994).  Hasta ahora, sólo Quilis, Granda 
y yo hemos realizado trabajos de campo sobre el español de Guinea Ecuatorial, pero el tema ha 
despertado mucho interés en los Estados Unidos, y varios estudiantes doctorales están 
formulando proyectos de investigación en territorio guineano.  El finlandés Tarkki (1995) es el 
único hasta ahora que ha descrito el español de refugiados de la antigua Sahara Española (hoy un 
día un territorio disputado, que pertenece nominalmente a Marruecos), la mayoría de los cuales 
vive en campos de refugiados en Argelia.   

El español todavía persiste como lengua vestigial language en Filipinas, junto a unas 
variedades de un criollo de base española, conocidas colectivamente como chabacano.  Aunque 
la mayoría de los estudios del “español de Filipinas” describen en realidad las variedades 
acriolladas (p.ej. Quilis 1992), existen algunas descripciones del español no criollo de Filipinas 
(Lipski 1987a, 1987b, 1987c).  Sólo Quilis y yo hemos realizado trabajos de campo sobre el 
español filipino, aunque varios investigadores han estudiado el español criollo o chabacano. 

LA SOCIOLINGÜÍSTICA DE LAS COMUNIDADES HISPANOPARLANTES 

El desarrollo de la sociolinguistica es un fenómeno de las últimas tres décadas, y ha 
habido relativamente pocos estudios sociolinguisticos del mundo hispanoparlante.  Aunque la 
lingüística europea se interesaba por algunos fenómenos lingüísticos con implicaciones sociales, 
la sociolingüística moderna surgió en los Estados Unidos con los trabajos de William Labov, 
Dell Hymes, Joshua Fishman, y otros gigantes del pensamiento contemporáneo.  Labov introdujo 
a la lingüística el concepto de variación cuantitativa, y la noción que es posible observar el 
progreso de un cambio lingüístico al efectuar sondeos de una gama de edades y clases 
socioculturales.  Los primeros trabajos neolabovianos tenían como base el inglés, y sobre las 
comunidades afroamericanas de los Estados Unidos, pero los discípulos de Labov no tardaron en 
aplicar sus métodos al español, de Hispanoamérica, los EstadosUnidos y eventualmente de 
España.  Silva-Corvalán (1989) es la primera presentación panorámica de la sociolinguistica 
escrita en lengua española, e incluye muchos datos de comunidades de habla española.  Lastra de 
Suárez (1992) y Lavandera (1987) ofrecen excelentes análisis sociolinguisticos del español 
hispanoamericano, y existe un número creciente de monografías que describen el perfil 
sociolinguistico de comunidades de habla específicas de España e Hispanoamérica, empezando 
con Cedergren (1973), una discípula de Labov igual que Lavandera, Poplack (1979).  El equipo 
encabezado por Joshua Fishman realizó unos importantes estudios sobre el español 
puertorriqueño en los Estados Unidos; unos años después, Poplack hizo la mismo para la 
comunidad puertorriqueña de otra ciudad estadounidense. En el Caribe, Humberto López 
Morales tiene una amplia trayectoria de estudios sociolingüísticos sobre el español de Puerto 
Rico, y uno de sus alumnos, Samper, ha hecho un trabajo similar sobre la variación 
sociolingüística en el español canario.  La mayoría de los estudios han enfocado la variación 
fonética desde una perspectiva cuantitativa/variacional; es menos frecuente el estudio 
sociolinguistico de la variación gramatical.   
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EL ESPAÑOL EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Una de las áreas más apreciables de la linguistica hispanica es el estudio del español en 
los Estados Unidos, ya que están íntimamente ligados los matices del bilingüismo, las actitudes 
linguisticas, y los entornos socioculturales.  Los primeros estudios del español tradicional en los 
Estados Unidos (e.g. Espinosa 1909/1930, 1946 para Nuevo México) empleaban el molde de la 
dialectoogía clásica, y apenas mencionaban las incursiones de la lengua inglesa.  Para la década 
de 1940 el español mexico-americano figuraba prominentemente en varios artículos, incluyendo 
la antología editada por Hernández-Chávez et al. (1975).  Estos trabajos tendían a hacer hincapié 
en los elementos no estándar o vernaculares del español del sudoeste estadounidense, en vez de 
presentar las comunidades de habla en términos neutrales.  Los supuestos diccionarios y 
glosarios del español “chicano” combinan palabras auténticamente regionales y formas 
coloquiales y vulgares que se encuentran en todo el mundo hispanoparlante, sin claros criterios 
diferenciadores  (e.g. Galván y Teschner 1975, Cobos 1983, Coltharp 1965).  Entre las 
antologías más importantes sobre el español del sudoeste de los Estados Unidos se ubican Bowen 
y Ornstein (1976), Green y Ornstein (1986), Bixler-Márquez et al. (1989).  Peñalosa (1980) y 
Sánchez (1983) iniciaron el estudio empírico del español mexico-americano, una tradión que 
continúa en muchas tesis y artículos. Lipski (1985a) estudia los aspectos linguisticos del cambio 
de códigos (la alternancia español-inglés) que caracteriza el habla de muchos hispanos bilingües 
en los Estados Unidos. 

Los primeros estudios realmentes modernos del español puertorriqueño en Estados 
Unidos se efecturaron en Jersey City, Nueva Jersey, por el equipo encabezado por Fishman et al. 
(1971).  Poplack (1979) ofrece el primer estudio variacional del habla puertorriqueña de 
Filadelfia, mientras que Casiano Montáñez (1975) describe la pronunciación del español 
puertorriqueño de Nueva York; Gutiérrez González (1993) hace lo mismo para la dimensión 
léxica.  Numerosos artículos describen la sociolingüística del bilingüismo puertorriqueño en 
Estados Unidos, incluyendo el cambio de lenguas y la compenetración del inglés.  Zentella 
(1997) describe el comportamiento lingüístico de niños puertorriqueños bilingües en la ciudad de 
Nueva York. 

Varela (1992) es el primer estudio panorámico del español cubano en Estados Unidos, 
que cuenta con una bibliografía muy raquítica en comparación con la importancia demográfica y 
sociopolítica de la comunidad cubano-americana.  Todavía no existen descripciones 
monográficas de las importantes comunidades de habla dominicanas, colombianas y 
centroamericanas en Estados Unidos (e.g. Peñalosa 1984), aunque ha aparecido una cantidad 
considerable de artículos.  Los dialectos aislados han recibido una atención  desproporcional; el 
español de los isleños (descendientes de colonos canarios que viven en áreas remotas del estados 
de Luisiana) ha sido estudiado MacCurdy (1950), Lipski (1991), y Armistead (1992), y el 
dialecto aun más vestigial de los brulis de Luisiana, también descendientes de canarios, ha 
merecido una monografía detallada de Holloway (1997).  Los matices linguisticos del español 
sefardita en los Estados Unidos figuran en las monografías de Armistead et al. (1981) y Harris 
(1994), entre otros. 

Los primeros trabajos sobre el español estadounidense eran puramente descriptivos, 
danda constancia de la existencia de distintas variedades del español por todo el país.  La 
próxima etapa de trabajos se caracterizaba por el enfoque bilingüe, sobre todo la incoporación de 
palabras inglesas y la posible interferencia estrucutral del ingles sobre el español norteamericano.  
Todavía existía una polémica alrededor de la inquietud de que la interferencia del ingles 
estuviera “deteriorando” el español en los Estados Unidos; entraban en el debate educadores, 
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periodistas, politicos, y por fin lingüistas, estos últimos legitimando por fin la viabilidad del 
español estadounidense.  A partir de la década de los 70, surgió el interés por las restricciones 
gramaticales sobre los cambios de lengua en medio de una sola oración, tipificada por el título de 
un artículo de Poplack: “Sometimes I’ll start a sentence in English y termino en español.”  Los 
primeros estudios de esta índole propusieron condiciones sintácticas muy ambiociosas, pero a 
medida que iban siendo estudiadas otras combinaciones de lenguas, se hacía cada vez más 
evidente que factores pragmáticos, es decir los actos de habla y el discurso circunvecino, eran 
más importantes que las restricciones sintácticas en cuanto a los posibles sitios de alternancia de 
lenguas.  La tercera etapa de estudios sobre el español en los Estados Unidos describía las 
actitudes de comnidades hispanoparlantes hacia su propia lengua, la retención o la pérdida del 
español en las areas hispanas, y las mejores estrategias de enseñar el español a niños y adultos 
hispanos. 
CONGRESOS, CONFERENCIAS Y PUBLICACIONES 

La lingüística románica en los Estados Unidos y Canadá ha motivado una serie notable de 
congresos anuales y ocasionales, así como actas publicadas, antologías y otras publicaciones 
derivadas de las reuniones profesionales.  El evento primordial es el Linguistic Symposium on 
Romance Languages (LSRL), un congreso que se celebra cada año en una universidad distinta de 
Estados Unidos y Canadá (un año se realizó en México).  El LSRL tuvo su inicio en el año 1969, 
en la Universidad de la Florida, Gainesville, y a partir de ese momento se ha celebrado 
anualmente, publicándose las actas en una serie de libros que se integran a la bibliografía 
fundamental de la lingüística románica en Norteamérica.  La mayoría de los trabajos presentados 
ante el LSRL son de índole teórica, y predominan las investigaciones de sintaxis generativa y 
fonología contemporánea.   Por muchos años, casi todos los trabajos enfocaban el español y el 
francés y a veces el italiano, pero en años recientes han aparecido muchos estudios teóricos sobre 
el rumano, el catalán, el latín, y las lenguas regionales de Italia y Francia.   

El LSRL es un congreso dedicado exclusivamente a la lingüística románica teórica; 
también se celebran congresos anuales de lingüística teórica donde figuran prominentemente 
datos de las lenguas romances.  La conferencia de la North East Linguistics Society (NELS), 
originalmente fundada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en la facultad que 
incluye al destacado lingüista Noam Chomsky, se celebra cada año en una de las universidades 
del noreste estadounidense o las provincias orientales canadienses.  Se publican las actas, y los 
criterios de arbitraje y selección son tan rigorosos (las tasas de aceptación son de menos de 10% 
de los trabajos sometidos a consideración), que las actas son publicaciones de muchos prestigio e 
impacto.  En las reuniones de NELS son frecuentes las intervenciones que tratan temas 
romances, sobre todo la sintaxis del español y el francés, y en grado menor la fonología del 
español, el francés y el italiano.  La Chicago Linguistic Society (CLS) realiza una conferencia 
annual en la Universidad de Chicago, donde también se ventilan temas de lingüística teórica y 
aplicada, y donde figuran con cierta frecuencia trabajos dedicados a las lenguas romances.  Las 
actas, que se publican anualmente (a veces en dos tomos, cuando hay una `parasesión’ dedicada 
a un tema específico) han contenido varios trabajos teóricos sobre la colocación del acento en 
español, la fonología teórica del francés, y varias investigaciones sintácticas sobre el español y el 
francés.  De igual índole son las conferencias de lingüística teórica West Coast Conference on 
Formal Linguistics (WCCFL), Western Conference on Linguistics (WECOL), Eastern States 
Conference on Linguistics (ESCOL), y Formal Linguistics in Mid-America (FLMA); todas son 
eventos anuales, y todas publican sus actas en tomos que constituyen lecturas obligatorias para 
los estudiantes y especialistas en linguística teórica.  Varias organizaciones de lingüistas celebran 
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reuniones y publican revistas donde aparecen a menudo trabajos enfocados en las lenguas 
romances; entre las mejores organizaciones son la Linguistic Society of America (LSA) y su 
revista Language; la Linguistic Society of the Southwest (LASSO) y su revista Southwest 
Journal of Linguistics; la Society for Pidgin and Creole Linguistics (SPCL) y su revista Journal 
of Pidgin and Creole Studies.  Las organizaciones de profesores de lenguas también editan 
revistas de importancia, que suelen contener trabajos de lingüística románica; la American 
Association of Teachers of Spanish and Portuguese (AATSP) y su revista Hispania; la American 
Association of Teachers of French (AATF) y su revista French Review; la American Association 
of Teachers of Italian (AATI) y su revista Italica son los mejores ejemplares. 

Además de los congresos de linguística románica y general, se celebran varios encuentros 
dedicados a la linguística hispánica.  Desde 1979 se realiza el congreso annual “El español en los 
Estados Unidos,” que reúne especialistas en dialectología, sociolinguística, pedagogía, 
planificación, y medios de comunicación.  El primer congreso fue celebrado en la Universidad de 
Illinois, recinto de Chicago, y las actas (Elías Olivares et al.) forman parte de la bibliografía 
fundamental del español norteamericano.  A lo largo de los años este congreso se ha celebrado 
en distintas universidades por todas partes de los Estados Unidos; el próximo congreso se 
realizará en 2002 en Puerto Rico, la primera vez que el encuentro tiene lugar fuera de los Estados 
Unidos continentales.  En años recientes el congreso El español en los Estados Unidos se ha 
combinado con una sesión sobre lenguas en contacto con el español, atrayendo así una amplia 
comunidad de expertos en dialectología y bilingüismo del mundo hispanoparlante. 

También en la década de 1970 se realizaron varios congresos en el suroeste de los 
Estados Unidos sobre aspectos lingüísticos de las lenguas regionales, entre ellas el español.  Las 
actas del congreso, conocido por la sigla SWALLOW, reúnen importantes estudios sobre la 
alternancia de lenguas y las actitudes sociolingüísticas sobre el español. Otro congreso 
importante se celebró por primera vez en 1981 en la Universidad de Massachusetts:  El 
bilingüismo del español y portugués.  En años siguientes, este evento se ha realizado en distintas 
universidades estadounidenses, así como en México y Puerto Rico. 

En Georgetown University, en Washington, se han realizado varios congresos de 
linguística hispánica adjuntas al congreso annual Mesa Redonda de Lingüística (Georgetown 
Round Table).  Hay otro congreso de linguística hispánica que ya se ha realizado durante los 
últimos seis años, y que se dedica sobre todo a la linguística teórica:  sintaxis, fonología y 
semántica.  La publicación de las actas ha contribuído de manera importante a la bibliografía de 
lingüística formal.  Desde hace varios años la Universidad de Texas en Austin patrocina un 
congreso annual de sociolingüística, en que predominan los trabajos sobre el español en contacto 
con el inglés y otras lenguas de las Américas.  Se han publicado algunas de las actas en la 
publicación anual Texas Linguistic Forum.   

Además de las revistas ya mencionadas, se editan en los Estados Unidos la importante 
revista Journal of Hispanic Philology.  Finalmente, debemos mencionar la revista Hispanic 
Linguistics, única de su género en Norteamérica.  La revista fue fundada en la Universidad de 
Pittsburgh en 1984 y se ha trasladado varias veces.  Actualmente su sede es la Universidad del 
Estado de Pennsylvania, y yo soy el editor más reciente.  La lingüística francesa tiene su salida 
en el órgano de la asociación de profesores de francés, la revista French Review; la revista Italica 
desempeña la misma función para los profesores de italiano.  También se edita la revista Journal 
of Italian Linguistics en los Estados Unidos.  Romance Philology, la revista fundada por el 
destacado filólogo Yakov Malkiel, se edita en la Universidad de California, Berkeley, y es la 
columna vertebral de la filología románica en Norteamérica. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIOS AVANZADOS Y CÁTEDRAS DE LINGÜÍSTICA 
En los Estados Unidos la lingüística hispánica y románica figuran en los programas de 

estudios avanzados en las principales universidades del país.  A nivel de pregrado, predominan 
las asignaturas de fonética (casi siempre con un componente correctivo), sintaxis y morfología 
descriptivas, historia de la lengua, y una que otra introducción a la lingüística.  En el modelo 
curricular más frecuente estos estudios—siempre ubicados dentre de las facultades de 
humanidades y letras—se combinan con panoramas de literatura, así como clases avanzadas de 
lengua y cultura.  En algunas de las universidades más grandes es posible obtener una 
licenciatura en lingüística general con especialidad en la lingüística hispánica o veces francesa.  
A nivel de posgrado, existen varios programas que ofrecen la maestría (magíster o máster) y el 
doctorado en lingüística hispánica, un número reducido de programas de posgrado en lingüística 
francesa, y un par de universidades que ofrecen lingüística italiana.  La opción de obtener un 
título de posgrado en lingüística románica existe en algunas universidades, pero hay pocos 
alumnos dada la ausencia casi total de plazas profesionales en dicha disciplina. 
CONCLUSIONES 

Y así concluimos este modesto recorrido de los principales logros de la lingüística 
románica del ultimo siglo, con especial atención a los trabajos de investigación producidos en los 
Estados Unidos.  Debido a los límites de tiempo, muchas contribuciones han quedado sin 
mencionar, pero espero que entre otros logros, esta exposición haya servido para señalar la 
importancia que la lengua española ha logrado en los Estados Unidos en las últimas décadas, 
pasando de una lengua de importancia minima a la segunda lengua del país y la lengua extranjera 
más cotizada en las escuelas e institutos.  La simbiosis de la lingüística y los estudios hispánicos 
es completa, prueba contundente de la globalización de los dominios intelectuales en un pa que 
durante gran parte de su historia se ha aislado de las lenguas y culturas del resto del mundo.  La 
incredible vitalidad de la lingüística románica y sobre todo hispánica en los Estados Unidos 
apunta hacia un futuro de mayor tolerancia, comprensión y respeto por las sociedades que nos 
rodean. 
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