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de la metodología cognitiva, y por otro han aparecido artículos de psicolingüística que apoyan
ODKLSyWHVLVGHODVXEHVSHFL¿FDFLyQUHFLHQWHPHQWH
En resumen, la aplicación del espín a la lingüística parece innecesaria, porque no parece
que suponga una mejora en la comprensión de la estructura léxica de las palabras, y sus efectos
pueden ser contraproducentes dados los principios económicos del lenguaje. El libro tiene, de
todas maneras, aspectos valiosos, como el profundo conocimiento enciclopédico del autor,
la discusión de temas actuales y centrales en la lexicología y lexicografía, y los detallados
FRPHQWDULRVOp[LFRV\WLSROyJLFRVHQHVSHFLDOFRPSDUDQGRHOTXHFKXD\HOHVSDxRO(VSRUHOOR
que es una lectura recomendable para lectores interesados en cuestiones léxicas de la lengua
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Las cuatro secciones de El español rioplatense: Lengua, literatura, expresiones culturales se
SXHGHQUHGXFLUDWUHV FDUDFWHUL]DFLyQOLQJtVWLFDHVSHFt¿FDRJHQHUDO 9LUJLQLD%HUWRORWWL
$QGUHD3HãNRYi&KULVWRSK*DEULHO,QJR)HOGKDXVHQ(VWKHU5LQNH  ODFRQVWLWXFLyQSURSLD
de la variedad argentina, entre rechazo y aplicación de la norma general (Antonella Cancellier,
9DOHULD6DUGL*XLRPDU(&LDSXVFLR&DUOD)0LRWWRÈQJHODGL7XOOLR5ROI.DLOXZHLW.DWKULQ
Engels); y 3) estudios empíricos (Jaqueline Balint-Zanchetta, Christoffe Apprill, Stefan Pfänder,
Facundo Nazareno Saxe). Estos últimos están generalmente basados en corpus, en los que se
analizan los rasgos lingüísticos e identitarios en obras literarias y en el tango. La herencia cultural
GHORVDXWRUHVPXHVWUDWLQWHVFHQWURHXURSHRVR³WDQRV´DOJRTXHFRQYLHQHVHxDODUSDUDHOOHFWRU
general, porque el texto se ocupa de las diferentes posiciones y desencuentros de los grupos
ante la lengua. La información es abundante y hay variedad de ejemplos que dan al volumen
interés y utilidad para investigadores y docentes universitarios, aunque, como en toda obra
FROHFWLYDVHSXHGDQHQFRQWUDUGHVLJXDOHVODVFRQWULEXFLRQHV(OHVSDxROHOIUDQFpVHOLWDOLDQR
FRQYDULDQWHVGHWRGRVHOORVHOJDOOHJR (YD*XJHQEHUJHU \ODVUHIHUHQFLDVDOLQJOpVPXHVWUDQ
el trabajo arduo dentro del espacio de lenguas en cruce.
Se parte de que hay una oralidad totalmente espontánea y una representación literaria de
la realidad. La introducción es precisa en su negación de que la lengua, objeto de la lingüística,
sea solo la lengua oral. Se argumenta con buen criterio que el texto literario es un producto
también lingüístico. Muy oportuna es la postura de que el vínculo entre oralidad y argentinidad
parece anacrónico a los autores. Quedará claro en las contribuciones que los rasgos lingüísticos
HVSHFt¿FRVDUJHQWLQRVVHSUHVHQWDQHQODREUDOLWHUDULD$OJXQDVGHVXVFRQVHFXHQFLDVUHVXOWDQ
útiles en el contexto de la formación de las variedades lingüísticas de los Estados Unidos. Así,
K. Engels y R. Kailuweit apuntan la idea del desarrollo y pervivencia del cocoliche (habla
mixta ítalo-hispana) como lengua del aprendiz, una variedad aprendida y mantenida desde la
VHJXQGDJHQHUDFLyQTXH\DGRPLQDODYDULHGDGORFDOSRUWHxDHQHOHQWRUQRHVWXGLDGR  
Esta segunda generación, que se expresa habitualmente en el castellano del área, aprende el
cocoliche. Esta circunstancia aparece en el desarrollo de las hablas mixtas denominadas en
VHQWLGRDPSOLR³VSDQJOLVK´HOTXHVHXVDFRPRUHFXUVROLQJtVWLFRGHLGHQWLGDGSRUKDEODQWHV
que dominan el inglés e, incluso, las dos lenguas, lo cual se aprecia en escritores y profesores
tejanos como Norma Cantú, entre otros.
Es recurrente en los estudios incluidos la cuestión del Estado y la lengua nacional argentina,
aunque los autores se inclinan por una caracterización de usos rioplatenses (ambas orillas,
argentina y uruguaya), frente a usos del interior de la Argentina. Los editores destacan el
papel de la inmigración europea, con su doble función de consolidación de las instituciones e
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instrumento de población. Frente al inmigrante, el autóctono estaba alfabetizado, ejercía sus
derechos cívicos y estaba empleado. Si bien la educación era una palanca de movilidad social,
HOVLVWHPDHVFRODUQRFUHDEDXQDFODVH³FXOWD´SRUVtPLVPRVLQRTXHVRORSRGtDSURSRUFLRQDU
XQDEDVH³VHPLFXOWD´TXHIDYRUHFHXQWLSRGHHVFXHODH[WHUQDDORVDVSHFWRVPiVSURIXQGRVGH
la producción cultural. Como se ve en los Estados Unidos también ahora, los productos de esa
escuela son lectores de diarios, revistas y folletines. El resultado en la Argentina de ayer, como
en los Estados Unidos de hoy, es el incremento de esos medios de comunicación semicultos, sin
ROYLGDUTXHHQODpSRFDDUJHQWLQDGHUHIHUHQFLD ¿QHVGHO;,;SULQFLSLRVGHO;; QRH[LVWtDQ
ni el radio ni la televisión, es decir, que toda esa formación se concentraba en las publicaciones
impresas. Las manifestaciones prototípicas del espacio cultural creado por la relación estrecha
entre Argentina y Uruguay son el tango y el sainete criollo.
/DPRGDOLGDGULRSODWHQVHVHGH¿QHSRUXQDVHULHGHUDVJRVOLQJtVWLFRVTXHVRQFRQVLGHUDGRV
dentro de una escala de posicionamientos que van desde la simple variante hasta el germen
de una nueva lengua nacional. Está bien documentada la aportación de Juan Bautista Alberdi
DODHYROXFLyQGHODVLGHDVVREUHHOHVSDxROGHOD$UJHQWLQD&LDSXVFLR\0LRWWR VV QR
presentan la consecuencia de que existan dos niveles que constituyen una diglosia—el francés y
HODUJHQWLQR²TXHVtVHUiH[SOtFLWDDFRQWLQXDFLyQHQHOHVWXGLRGH'L7XOOLR8QD¿JXUDFUXFLDO
como Miguel Cané, expresó las limitaciones de la educación lingüística del rioplatense por el
GHVHTXLOLEULRHQVXWUDWRFRQORVOLEURVIUDQFHVHV\ODOLWHUDWXUDHVSDxROD  
Por lo general, bajo la cuestión lingüística de las variedades hispanoamericanas hay un
SODQWHRGHDFWLWXGHVWHPHURVDVDQWHHOVXSXHVWRQHRLPSHULDOLVPRHVSDxRODFX\RVHUYLFLRHVWDUtD
la lengua. Esta actitud no ha desaparecido y produce un antagonismo que se muestra en cada
FULVLVHFRQyPLFD\VHPDQL¿HVWDOp[LFDPHQWHHQWpUPLQRVH[WUHPRVFRPR³JDOOHJREUXWR´\
³VXGDFD´$PERVUHÀHMDQSRULJXDOHOHVStULWXGHFDPSDQDULR
(QHODSDUWDGRGHODVREVHUYDFLRQHVSXHGHVHxDODUVHTXH³SHVFy DOYXHOR´  IRUPD
parte de la lengua general, el término lunfardo sería abarajar. Error o errata es objecto (117).
³ 5H GXSOLFDFLyQ SURQRPLQDO´ SDUHFH WpUPLQR PiV H[DFWR TXH ³GREODGR GH FOtWLFRV´  
calco de clitic doubling, puesto que no se trata siempre de dos clíticos, sino de uno, que duplica
a otro pronombre o a un sustantivo. Los estudios pronominales están muy presentes, por ser
una de las características prototípicas, y ofrecen puntos interesantes, como en (58), donde se
invalida la hipótesis de Carmen Silva-Corvalán, al menos para la segunda persona. Respecto
al uso de corpus, la peculiar constitución de los mismos obliga a ser cautos en la valoración
de trabajos concretos, como el de R. Kailuweit sobre los deícticos (209), basado en un corpus
(Arlt y sainetes) de carácter marginal respecto al estándar, representado por obras de contraste,
es cierto, pero de desigual extensión. El espacio lingüístico cultural creado es espontáneo e
intencional a la vez.
Desde el punto de vista lingüístico y cultural, hay coincidencia en los autores: el habla
rioplatense se constituyó por medio de textos literarios. Es otro ejemplo claro de que la sepaUDFLyQHQWUHOHQJXDRUDOOHQJXDHVFULWD\OHQJXDOLWHUDULDVRORVHMXVWL¿FDSDUDFRQVWUXLUFRUSXV
En conjunto, el libro es una útil presentación de la cuestión lingüística rioplatense, detallada y
bien fundamentada, desde uno de los dos puntos de vista opuestos, más interesante en la parte
teórica y general que en los detalles, por lo que es apto para el lector general, que puede elegir
su lectura.
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