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construcción sintáctica hipotética: «¡Yo so aquella que lo sabré fazer!» -^ «Se 
qualcuno potra farcela, quella saro io» (cfr. Orazi: «Oh, si che ci riuscirô!). 

A la edición de Taravacci precede un exhaustivo estudio preliminar (págs. 9-87) 
en el que el investigador enmarca la obra, tanto en relación al momento histórico en 
el que se lleva a cabo la traducción, como en relación al género del apólogo medieval 
y a las vicisitudes de transmisión a partir del texto fuente. El volumen se complemen-
ta con un minucioso aparato crítico de notas al texto que edita y, por separado, con 
numerosas apostillas al texto que traduce. Cuenta asimismo con una bibliografía final 
muy puesta al día. 

JoRDi CANALS 

SAN VICENTE, FÉLIX: La lengua de los nuevos españoles, Zaragoza, Pórtico, 2001, 
270 págs. 

Todo hablante de español conoce, consciente o inconscientemente, las últimas ten-
dencias del español actual, aunque no las reconozca como novedades ni, en algunos 
casos, como desviaciones de la lengua normativa. En La lengua de los nuevos espa-
ñoles, Félix San Vicente nos da una visión general de la lengua española, como siste-
ma de sistemas orgánico y como objeto cultural sujeto a las transformaciones y a la 
historia del pueblo que la habla y que la transforma día a día. El autor no sólo presen-
ta el estado actual de la lengua, comparándolo con un estadio anterior, sino que ade-
más sintetiza y pone en orden las causas de esas transformaciones en relación con los 
eventos históricos, sociales y económicos que han impulsado tales cambios. Su finah-
dad no es prescriptiva, sino descriptiva, aunque no olvida nunca remitimos a las auto-
ridades de la Real Academia Española. 

La lengua de los nuevos españoles llega en un momento en el que la lengua es-
pañola muestra con toda libertad, incluso en el nivel culto, muchas de las transforma-
ciones léxicas, morfológicas y gramaticales que venían madurándose, en algunos ca-
sos, desde hacía siglos. Hasta hace unos años, la lengua, al menos en el registro culto 
y en el escrito, parecía discurrir por un andén paralelo al rafl de la historia de sus 
hablantes, pero hoy, el español parece haber alcanzado el tren de la historia y, aparen-
temente, se están diluyendo los registros lingüísticos o niveles diafásicos, así como las 
distancias entre las clases sociales de la España actual, pues tal y como indica San 
Vicente con respecto a la conciencia lingüística de los españoles, los hablantes ya no 
esconden el sustrato o adstrato lingüístico propios e incluso tienden a reivindicarlo 
como constitutivo de su identidad, tanto en las relaciones privadas como públicas y 
oficiales. 

Uno de los grandes méritos y aportaciones del autor es el haber estudiado las 
transformaciones lingüísticas de la lengua española en estos últimos años, conjunta-
mente con lo sociológico, lo cultural, lo histórico, lo político y lo económico, indica-
ciones de las que ningún estudio de esta envergadura puede prescindir. 

La lectura de esta obra, por su valor científico, resultará imprescindible para el 
estudioso que deba analizar alguna de las innovaciones que presenta el español actual. 
Además, puede proponerse como ayuda a profesores en su labor docente, al aprendiz 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es



RFE, LXXXIV, 2004 NOTAS BIBLÍOGRÁHCAS 243 

de español que ha de enfrentarse a su estudio y a todo aquél que desee profundizar en 
los cambios que han sufrido la lengua española y sus hablantes en estos últimos años. 

La obra está dividida en tres bloques: en la introducción se hace una descripción 
detallada de los factores que pueden contribuir a cambiar una lengua, para luego 
anaHzar detalladamente los hechos que más han contribuido a modificar la lengua es-
pañola, entre los que destacan la transición de una dictadura a una democracia conso-
lidada, con todos los cambios que ello ha provocado, la generahzación de la escola-
rización, la importancia de los medios de comunicación en los usos Ungüísticos, el 
desarrollo económico, el influjo de la lengua inglesa, la democratización de los usos 
lingüísticos y el creciente prestigio que ha adquirido la lengua coloquial, tanto en la 
norma culta escrita como en la creación artística, la importancia adquirida por la téc-
nica, la ciencia y el deporte, la fuerte expansión del español en los Estados Unidos y 
la importancia adquirida por la Hteratura hispanoamericana. 

El autor presenta la España pluriHngüe desde una perspectiva Hngüística, pero 
también desde el punto de vista histórico y jurídico-administrativo, dos aspectos que 
no pueden ser pasados por alto al abordar este asunto. La introducción ofi*ece además 
una brillante reflexión sobre la conciencia Hngüística de los españoles, pues si la len-
gua actual muestra tal cantidad de cambios es, fundamentalmente, porque ha cambia-
do el modo en el que los españoles afi*ontan su lengua. 

El segundo bloque está dedicado al estudio diacrónico de los cambios en el plano 
fonético, en el morfosintáctico y en el léxico. El autor da numerosos ejemplos toma-
dos de diferentes fuentes, desde una perspectiva diacrónica, diafásica, diastrática y 
diatópica. 

La exposición de cada materia Hngüística se articula del siguiente modo: presenta-
ción, definición desde un punto de vista puramente lingüístico, visión general del pro-
ceso y estado actual de ese determinado cambio Hngüístico. En el plano fonético-fo-
nológico se dedica especial atención al acento enfático, diptongos e hiatos, relajación 
consonantica, yeísmo, aspiración o pérdida de la -s en posición implosiva, modifica-
ción de los grupos consonanticos cultos latinos y aspectos gráficos del español actual. 

En el plano morfosintáctico, el autor analiza los cambios experimentados por el 
léxico en lo referente al género, al número, a la concordancia sustantivo-determinante 
y sustantivo-adjetivo, las formas pronominales, la reduplicación del complemento di-
recto e indirecto con un pronombre personal, el uso de las preposiciones y los usos 
verbales. 

En el plano léxico y semántico, se anaHzan los préstamos, los calcos y los neolo-
gismos, así como los recursos neológicos más frecuentes de la lengua española, dedi-
cando especial interés a los angHcismos. 

El tercer bloque, titulado «Democracia y el lenguaje político», comienza con una 
interesante reflexión sobre la naturaleza del lenguaje político y continúa con una bri-
Uante descripción de uno de los sectores de la lengua que más cambios ha sufrido en 
estos últimos años. 

Desde una perspectiva diacrónica, el autor realiza una detallada presentación y 
anáHsis del nacimiento de «un lenguaje político», en el xvni, siglo de la Ilustración; 
un segundo período de madurez, durante la segunda república española y las transfor-
maciones que sufre en los años de la dictadura (1939-1975). Sigue un estudio de los 
cambios que se suceden durante la transición y hoy día, en plena democracia, que es 
cuando adquiere estatus de lenguaje específico, sintetizando los hechos más relevantes 
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de la vida política, económica y social que ha impulsado y sigue impulsando la reno-
vación del lenguaje en este sector. 

El libro finaliza con una completísima descripción de los recursos morfosintácti-
cos, léxicos y retóricos que caracterizan la lengua de la política con respecto a la len-
gua común. Por último, San Vicente presenta unas páginas dedicadas a las menciones 
y a las citas de las que más se han valido nuestros políticos en estos últimos años. 

El autor afronta este estudio científicamente, con su ropaje de filólogo y lingüista, 
pero a diferencia de otras obras que ya han abordado el español actual, Félix San Vi-
cente, desde la tramoya, nos muestra el panorama general de la lengua: como sistema 
de comunicación humano y como organismo vivo, y al igual que en una representa-
ción teatral: el inicio de la acción, en nuestro caso el nacimiento de los cambios en el 
español y las actitudes de los hablantes, que son los que ponen en escena la lengua y 
los que la van cambiando. Todo ello con una observación atenta a los críticos del 
campo, para lo que San Vicente reúne gran cantidad de material bibliográfico, tomado 
de enciclopedias, diccionarios, manuales, monografías, artículos, comentarios y anáH-
sis de relevantes filólogos y otros estudiosos de la lengua española. Así, el autor ofi'e-
ce en cada capítulo, al hilo de los asuntos que se van planteando, las indicaciones 
bibliográficas pertinentes, de manera que el lector pueda profundizar en aquello que 
más le interese, con resúmenes breves y claros de trabajos científicos más extensos, 
distinguiendo siempre lo esencial de lo accidental. 

Esta obra es además muy útil por la gran cantidad de material lingüístico que pre-
senta: un corpus bibhográfico de la lengua más actual tomado de tan diferentes ñien-
tes como la publicidad, la televisión, el cine, la radio, la prensa, sesiones parlamenta-
rias, entre otras. 

En La lengua de los nuevos españoles, el acercamiento a la lengua española se 
produce teniendo siempre en cuenta sus variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas. 
De un modo ameno y elegante, el autor va poniendo de manifiesto, a lo largo del 
Hbro, como repercuten los cambios socio-políticos y económicos en la lengua de una 
nación, pues como señala el mismo autor en la introducción: la lengua es el archivo 
de las experiencias de una comunidad, por lo que para tener acceso al proceso que ha 
seguido una colectividad para introducir cambios, deberá conocerse su historia. 

ENRIQUETA PÉREZ VÁZQUEZ 

ToRRENS ALVAREZ, María Jesús: Edición y estudio lingüístico del Fuero de Alcalá 
{Fuero Viejo), Alcalá de Henares, Fundación Colegio del Rey, 2002, 687 págs. 

La edición de fuentes documentales filológicamente fiables constituye una tarea 
primordial para la historia de la lengua española. El presente trabajo nos ofrece una 
monumental edición del Fuero de Alcalá de Henares (desde aquí, abrevio FA), acom-
pañada de un exhaustivo estudio lingüístico. Dicho fuero se nos ha transmitido a tra-
vés de un códice de la primera mitad del siglo xra carente de data y localización geo-
gráfica. El códice consta de 55 foUos y fue otorgado por el arzobispo de Toledo 
Rodrigo Jiménez de Rada. Constituye, por lo tanto, un precioso testmionio del caste-
llano de la primera mitad del siglo xra que por su extensión y su carácter de original 
debe ser tenido muy en cuenta por los historiadores de la lengua. 
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