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En otra ocasión uno de los profesores de español de este equipo de la Universidad de
Tokio mencionó la importancia que tiene la colaboración del profesor nativo y el profesor de la
lengua materna de los discentes a la hora de realizar la docencia, de evaluar los resultados y de
hacer el análisis de los datos obtenidos en los módulos diarios1. Este trabajo es un informe de lo
llevado a cabo en nuestras clases de composición española en el segundo grado de la Facultad
de Educación General, 1992-1993. Intentamos clasificar los errores cometidos por los alumnos,
aclarar los significados que tiene cada uno dentro del marco pedagógico de la lengua, y
finalmente proponer un nuevo método de aproximación a la gramática española ―denominado
«método translingual»― con la añadidura de un apéndice de los datos alfabéticamente
ordenados. Esta vez nos limitaremos a considerar las cuestiones léxicas, dejando las
ortográficas y las morfosintácticas para otra ocasión.

1. Equivalencias léxicas
Los alumnos japoneses tienen un alto grado de motivación a la hora de aprender
lengua española como segundo idioma (después del inglés) por la razón de que la han elegido
voluntariamente. A pesar de que nuestro idioma pertenece todavía a una minoría, comienza a
situarse al lado de las grandes lenguas europeas como el francés y el alemán que gozan de
popularidad y hacen gala de gran cantidad de material educativo y profesores. Los estudiantes
muestran su anhelo de comunicarse con los hispanohablantes tanto para conocer su vida,
mentalidad, historia y cultura en general, como para dar a conocer su propia cultura. Lo
primero que percibimos en las aulas es esta insostenible ansia de expresar lo que dentro de sí se
está formando como una gran masa de pensamiento.
De la masa semántica ―el intento inicial de la enunciación― a la expresión
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lingüística concreta se considera que existe un proceso creativo de exteriorización. ¿Qué es lo
que ocurre realmente en este proceso psicológico? Buscar la contestación a esta interrogación
sería penetrar en el dominio de la psicolingüística, y su estudio queda fuera del alcance del
trabajo que nos ocupa. Lo que sí tenemos a mano son los datos concretos de los resultados de
este proceso y, en el caso de la práctica de la traducción y parcialmente en el de la composición
de temas controlados, el producto final de la formación de la masa semántica. En contraste con
la uniformidad del punto de partida preestablecida de esta masa, en el destino del proceso
semántico podemos observar la gran variedad de expresiones donde se reflejan vivamente los
intentos de manifestar la idea interiorizada de los discentes. Para expresar una misma idea, los
alumnos presentan una serie de expresiones nunca coincidentes. Veamos las traducciones de un
mismo tema hechas por los alumnos que elegimos como ejemplos de variación:
1) Si una raza, la mayoría o la minoría, toman una actitud exclusiva, la guerra contra otra
raza estallará seguramente.
2) Aunque sea la facción mayoritaria o la minoría, si toman una actitud exclusiva, van a
causar una guerra entre ellas inevitablemente.
3) Será aplicable a la facción mayoritaria y a la facción minoriatria que su actitud exclusiva
seguramente cause una lucha entre ellas.
4) Sea la mayoría o la minoría, si se segregan unos a otros, llegarán inevitablemente a
conflictos raciales.
5) Si entre dos razas, tanto la minoría como la mayoría, se adopta una actitud excluyente,
inevitablemente se producirán luchas interétnicas.
La última frase (número 5) es la nuestra y las cuatro anteriores son presentadas por los
estudiantes de Segundo Curso. Ya han terminado el curso de gramática elemental y la mayoría
no tiene problemas de morfología y posee conocimientos básicos de sintaxis. El punto de
interés en este curso se concentra en los aspectos de expresión. Se trata de buscar la manera
más adecuada para expresar la idea interiormente concebida. Comparadas distintas frases
obtenidas, encontramos unas parejas equivalentes2: mayoría - facción mayoritaria, raza - etnia,
conflicto - lucha, causar - provocar, etc., etc. En lo siguiente procedemos a reflexionar sobre la
equivalencia léxica, prestando una especial atención a las cuestiones tratadas por la lexicología
española tradicional.

2. Sinonimia
Si por un momento dejamos de un lado la equivalencia léxica hallada en el
interlenguaje español-japonés, nos llama la atención cuestiones conexas que se sitúan dentro de
una misma lengua, por ejemplo la sinonimia. Fernando Lázaro Carreter en su Diccionario de
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términos filológicos [1971] define sinonimia (s.v.) como "coincidencia en el significado entre
dos o más vocablos, llamados sinónimos: can - perro, pelo - cabello."3 La obra más reciente
de Ramón Cerdá Massó [1986, s.v. sinónimo] sigue casi la misma línea que Lázaro Carreter:
"término léxico que guarda identidad de sentido con respecto a otro u otros; p.ej. acabar,
terminar, finalizar"4. No podemos sino admitir la limitación de espacio correspondiente a cada
artículo que exige cualquier diccionario, lo que impide realizar un desarrollo suficientemente
amplio para precisar más su definición. Lo que preocupa en estas definiciones tan sucintas son
los términos usados en la explicación de cada diccionario: "coincidencia en el signficado" e
"identidad de sentido".
Gili Gaya [1991] habla de la impropiedad del uso de algunas palabras sinonímicas
tanto en el contexto como en la situación en que se enuncia la frase en cuestión para luego
afirmar que la sinonimia absoluta es relativamente rara5.
(...) En una serie sinonímica como terminar, acabar, concluir, finalizar, ultimar, finiquitar,
rematar, sentimos todos diferencias que, aunque no acertásemos a formularlas de un modo
general, nos harían rechazar como impropia, por ejemplo, una expresión como este palo
*concluye en punta, o aquí *ultima el término municipal del pueblo. Dos personas de
una misma profesión se llaman compañeros en cualquier caso; pero colega se aplica sólo
en las profesiones liberales. (...) (pág. ix)
La "sinonimia absoluta" de la que habla el autor del Diccionario de sinónimos es lo
que corresponde a correferencialidad, y no a la equivalencia ni a la identidad del significado.
Los ejemplos citados por el autor, cubo y hexaedro regular no son idénticos en el nivel del
significado, aunque pueden serlo en la referencia, en la realidad extralingüística. Nadie usaría
la palabra hexaedro regular, fuera de la clase de geometría, para, por ejemplo, explicar la forma
de un dado de juego. Pues, los dos vocablos son correferenciales y pueden referirse a una
misma realidad, pero sus usos lingüísticos son distintos.
Veamos más ejemplos de esta índole siguiendo el argumento de la misma obra
lexicográfica: "el pájaro insectívoro conocido con el nombre científico de motacilla alba se
denomina aguzanieves, nevadilla, pezpita, pizpita, caudatrémula, etc. Todas estas
denominaciones, que hemos citado como ejemplos, se hallan en el caudal de la lengua y son
permutables entre sí con perfecta identidad de sentido. Pero aun siendo así, las circunstancias y
la preferencia personal o local pueden motivar el empleo de una u otra. Tiesto y maceta
designan el mismo objeto; pero el primer nombre es preferido en Castilla y el segundo en
Andalucía. De hecho, tanto el habla individual como el uso colectivo sincrónico repugnan
generalmente la sinonimia absoluta y tienden a eliminarla. (...)" (ibid.)
Haría falta entonces averiguar qué factores diferenciales se supone que existen
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además de los mencionados arriba: estilo científico (motacilla alba para aguzanieves), factor
geográfico (tiesto y maceta), circunstancia, preferencia personal, etc. Es necesario hacerlo
porque creemos que serviría de metalengua que explicaría la diferencia que se nota en cada
pareja equivalente tanto en la lengua española como en la interlengua español-japonesa.
Toraya Nisio [1973] ha enumerado los tipos de equivalencia léxica japonesa desde el
punto de vista de los rasgos estilísticos6. En primer lugar se observa la esencia del significado
referencial, al cual se añaden varios rasgos estilísticos: neutral, literario, arcaico, extranjero,
honorífico, directo, eufemístico, poético, coloquial, vulgar, protocolario. Prescindimos ahora
de sus ejemplos citados, pero sería fácil poner los ejemplos españoles para cada caso concreto.
Lo que sí nos interesa de momento es saber si esta lista es de carácter exhaustivo o no.
El primer rasgo que se nos ocurre como ausente en esta serie es el diatópico (dialectal),
mientras que nos da la impresión de que el diastrático y el diafásico están subdivididos con
cierto detalle. Otro factor que echamos de menos es la condición selectiva que exige el
contexto: *economizar [→ahorrar] agua, *manantial [→fuente] de energía, etc. Naturalmente
nos valemos de estos caracterizantes estilíticos, pero si volvemos a nuestro interlenguaje
español-japonés, muchísimo más frecuentes e importantes son los casos de desvío del uso de
palabras equivalentes, lo que se relaciona con el clásico tema del 'campo semántico'.

3. Campo semántico
Respecto a la equivalencia existente en el significado referencial, creemos importante
tomar en cuenta la cuestión del campo semántico. Gili Gaya [op. cit.] explica con toda claridad
lo siguiente:
En la vida de las lenguas y en la mente de los hablantes las palabras forman asociaciones
más o menos extensas, que reciben el nombre de campos semánticos. (...) Cada campo
viene a ser un centro de interés humano, en el que el significado de cada palabra se define
por su relación con las demás. Por ejemplo, para designar la cualidad que la temperatura
comunica a los cuerpos, podemos disponer, entre otros, de los adjetivos ardiente,
abrasador, caliente, cálido, templado, tibio, fresco, frío, helado, gélido, glacial. El
siginificado de cada uno de ellos se limita y define en nuestra mente por su relación con
los demás. Si faltase uno de los términos de la serie, bien por no existir en el idioma, bien
por desconocimiento del hablante, los más contiguos cubrirían la significación del que
falte: tibio podría absorber el sentido de templado, si éste faltase; helado abarcaría los de
gélido o glacial, etc. (...)" (p. xiii-xiv)
Lo mismo ocurre en el interlenguaje español-japonés: cuando al sujeto no se le ocurre
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el uso de la palabra equilibrio, recurre al término de *balanza en el contexto siguiente: "Tan
pronto como el semáforo cambió de color, perdí *la balanza [el equilibrio] y caí en el centro
mismo del cruce. Otro ejemplo sería el uso de *cierto en lugar de coherente: "La política
económica de nuestro país no tiene un plan *cierto [coherente]." *Costumbre y hábito son
totalmente equivalentes en el lenguaje de un alumno: "De los muchos *costumbres [hábitos]
con que llenamos nuestros días, yo prefiero el del baño, especialmente si es un baño japonés."
El adjetivo latinoamericano en la frase siguiente designaría culturas que existían mucho antes
de la conquista española: "Los conquistadores españoles arruinaron las civilizaciones
*latinoamericanas [precolombinas]." Ninguna de estas parejas equivalentes interlinguales son,
en manera alguna, correferenciales pero creemos que tienen por lo menos un componente
semántico en común con que se asocian para formar un campo semántico en cierta etapa del
proceso de su expresión. Sería útil e interesante describir un mapa de campos semánticos
interlinguales, basándonos en los datos reunidos en la docencia de la composición.

4. Materiales
Faltan materiales todavía para intentar un estudio general de la equivalencia léxica en
el interlenguaje español-japonés. De momento sólo disponemos de 218 parejas léxicas, que
hemos reunido en el curso de 1992-93. Dentro de lo que cabe con esta limitación cuantitativa
de materiales, intentamos preparar un inventario provisional de equivalencia léxica para
sondear lo que sería un panorama de conceptos interlinguales de los discentes japoneses que
están en vía de aprendizaje de la lengua española. Si nos aprovechamos de las etapas
"metódicas" de la investigación trazadas por Bernd Spiller [1991]7, nuestra labor realizada
hasta el momento corresponde a las dos primeras fases de las cinco siguientes:
1) Identificación de los errores: Localización, discusión de la norma, reconstrucción de la
intención comunicativa.
2) Descripción de los errores: Análisis y clasificación de acuerdo con los criterios
lingüísticos.
3) Hipótesis sobre la causa de los errores: Interpretación psicológica o psicolingüística de
los posibles orígenes de los errores.
4) Investigación de los efectos comunicativos: Estudio de las consecuencias de los errores
en el proceso de la comunicación.
5) Didáctica de los errores: Evaluación de los errores, su terapia, su prevención.
S. P. Corder [1971] propone un método concreto de recogida de datos en la forma del
algoritmo siguiente 8:
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ENTRADA
↓
¿Está la frase
¿La interpretación
superficialmente
normal de acuerdo
La frase
bien formada en → SÍ → con las reglas de → SI → no es
términos de la
la lengua-objeto
errónea
gramática de la
tiene sentido en
lengua-objeto?
su contexto?
↓
↓
NO
NO
↓
↓
La frase es
explícitamente
errónea

La frase es
implícitamente
errónea

↓
¿Se puede hacer
Hacer una
una posible
reconstrucción
interpretación
→ SÍ → bien formada
de la frase
de la frase
en su contexto?
en la lenguaobjeto

Comparar la frase
reconstruida con la
→ frase errónea.
Especificar en qué
respecto las reglas que
explica la frase
original y la recons-

↓

truida difieren.
↑
Traducir la frase de L1
en la lengua-objeto para
obtener una oración
reconstruida.

NO
↓

¿Se conoce la
→ SÍ → Traducir la oración
↑
lengua materna?
literalmente en la L1.
¿Es posible una inter → SÍ
↓
NO
↓
Archivar la frase

pretación en su contexto?
↓
NO

158-171. Su término 'idiosyncratic' lo traducimos por 'erróneo', para ajustarlo a nuestro
argumento.
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El flujo de procesamiento cambia su rumbo en dos puntos: "¿Se puede hacer una
posible interpretación de la frase en su contexto?" y "¿Se conoce la lengua materna?" En
cambio, en el caso de la composición (traducción) española, el punto de partida es la traducción
intentada por los discentes de los textos expresados en japonés, y la lengua materna es, en
nuestro caso, el japonés, que es bien conocida, con lo que se simplifica mucho el algoritmo del
trabajo. Por otra parte, propondríamos cambiar los términos 'error explícito' y 'error implícito'
por 'error gramatical' y 'error de uso' que corresponden a 'Sistema' y 'Norma' en la terminología
de Eugenio Coseriu9. El resultado es el siguiente:
ENTRADA
↓
¿Está la frase
superficialmente
bien formada en →

NO

→

NO

→

Error
gramatical

términos de la
gramática de la
lengua-objeto?
↓
SÍ
↓
¿Se puede hacer
una posible
interpretación →
de la frase
en su contexto?
↓
SÍ
↓
No es error

Error
de uso

'Error de uso' se refiere al hecho de que no se dice así, aunque no se comete ningún
error gramatical. Pertenece fundamentalmente al estudio del léxico, donde no existen reglas,
por lo cual se desea resolver los materiales uno por uno en forma de lista. Los discentes
confrontan este problema cuando se encuentran en la etapa de 'plateau' (meseta), después de
subir una curva muy marcada, que corresponde a la etapa inicial de aprendizaje de la gramática.
No se dice *disparo de la nave espacial, sino lanzamiento; tampoco es correcto usar
9
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*magnificación cuando se habla de fotografía; se dice ampliación; etc., etc. El error referente a
la diferencia diatópica también se puede considerar como error de uso. Tanto *pieza como
cuarto se sitúan en el sistema español, pero si se restringe la norma a la variedad de España, el
uso de *pieza en lugar de cuarto se considera erróneo:" Debes practicar algún deporte al aire
libre; no te encierres solo en tu *pieza [cuarto]".
En la práctica de la enseñanza, se desea corregir los errores gramaticales en los
módulos diarios por tratarse de las reglas cuyo incumplimiento causaría gran cantidad de
errores nuevos en el futuro. Los errores léxicos, por el contrario, serían indicados
individualmente en forma de lista y, si es posible, sería preferible ofrecer a los discentes un
diccionario de uso de la equivalencia léxica que explique la distinción de uso con varios
ejemplos aclaratorios.

5. Desviación
Se supone que los usos incorrectos de algunas palabras no tienen la misma
inaceptabilidad. El error de la preferencia contextual, por ejemplo: "El *uso [consumo] de
drogas era una cuestión que dependía de la responsabilidad de cada uno." Sería más admisible
que una inadecuación estilística: "Me enteré de que *hay [→ existen] muchas maneras
diferentes de pensar en el mundo". Pero lo más grave sería el error de referencia: perder la
*balanza [equilibrio]; "Tenemos que *avisar [→ dar a conocer] nuestra cultura a los
extranjeros".
Dentro de cada categoría suponemos que existe una escala de gradación de
aceptabilidad. Su juicio dependería de la variedad del habla que posee, de su estrato social y de
la cultura en general de cada persona. Valdría la pena realizar una encuesta a varios
hispanohablantes sobre unas mismas frases interlinguales, como hizo Lennon con los ejemplos
ingleses de los discentes alemanes10.
Sin embargo, para eso también faltan materiales. De momento, nos limitamos a
exponer nuestra hipótesis de que no se percibe una línea divisoria tajante en la escala de
desviación de la norma, ya que la norma es un concepto colectivo donde se admite cierto
margen de aceptabilidad, preferencia personal, juicio subjetivo, etc. Lo que haría falta sería
analizar cada caso concreto y evaluar su grado de aceptabilidad, primero con relativamente
pocos sujetos para obtener la visión aproximada de la totalidad de las equivalencias léxicas
español-japonesas. Los datos que ofrecemos más adelante son de nuestro primer intento de
estudiar su marcaje translingual.
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6. Método contrastivo y grados de dificultad
¿Qué parte de una lengua extranjera es la más difícil para los discentes? A esta
pregunta han contestado tres autores norteamericanos de gramática contrastiva de inglés y
español de manera siguiente 11 . En primer lugar, se evalúa si es obligatorio u optativo el
contraste (oposición) en cuestión. Por ejemplo, el contraste indicativo-subjuntivo es
obligatorio ya que en español su uso está determinado por su contexto, mientras que el
contraste de presente (Él habla ahora.) y el presente progresivo (Él está hablando ahora.) son
optativos puesto que ambos corresponden al inglés: "He is speaking now".
Por otra parte, se inspecciona la existencia de la correspondencia estructural entre las
dos formas de cada lengua. El tiempo pasado inglés corresponde al mismo español, pero en el
imperativo negativo no observamos ninguna correspondencia estructural, de modo que los
anglohablantes tienden a cometer errores como los siguientes: "No *habla [hables] tan fuerte. |
No *estudian [estudien] aquí".
Seguidamente, toman en consideración la correspondencia semántico-funcional. La
concordancia entre adjetivos demostrativos y nombres la poseen en común (this book | these
books; este libro | estos libros), mientras que el valor semántico-funcional del fonema -s de
cada lengua es dintinto en casos como los siguientes: "(He) speaks. | Hablas".
De acuerdo con las reacciones de estos factores, se consigue la tabla siguiente con la
que se explica el grado de dificultad de cada caso de correspondencia interlingual.

11
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9

Contraste

Correspondencia

Correspondencia

Contraste

en L1

estructural

semántico-funcional en L2

Grado I.
1. No existe
2. No existe

No existe
No existe

Grado II.
3. Optativo
4. Obligatorio
5. Optativo

No existe
No existe
No existe

Existe
Existe
Existe

Optativo
Obligatorio
Obligatorio

6. Obligatorio

No existe

Existe

Optativo

Grado III.
7. Obligatorio
8. Optativo

No existe
No existe

Grado IV.
9. Optativo
10. Obligatorio
11. Optativo
12. Obligatorio

Existe
Existe
Existe
Existe

No existe
No existe
No existe
No existe

Optativo
Obligatorio
Obligatorio
Optativo

Grado V.
13. Optativo
14. Obligatorio
15. Optativo
16. Obligatorio

Existe
Existe
Existe
Existe

Existe
Existe
Existe
Existe

Obligatorio
Optativo
Optativo
Obligatorio

Obligatorio
Optativo

No existe
No existe

El grado de dificultad mayor se encuentra en la correspondencia 1 y el menor en la 16,
entre las cuales se encuentran varios grados intermedios. Ahora bien, habría que indicar dos
puntos que, a nuestro parecer, son muy importantes. Nos preguntamos si los contrastes que se
dicen optativos son realmente optativos en el sentido estricto de la palabra. ¿Son
intercambiables optativamente? Veamos sus ejemplos: "Él habla ahora. | Él está hablando
ahora. ; Él es un filósofo. | Él es filósofo".
El precursor de la lingüística estructural en Norteamérica, Leonard Bloomfied decía
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en su obra Lenguaje que, "si varía la forma, varía el significado"12. Nosotros también estamos
de acuerdo con este axioma, al menos como postura de investigación lingüística
presciendiendo de la afirmación fácil de que son iguales.
Por otra parte, deberíamos partir de una base común para efectuar una comparación
entre dos lenguas. En la lingüística contrastiva suele usarse la base semántico-funcional común,
por la razón de que si partiéramos de la base formal, tendríamos que comparar una pareja tan
trivial y accidental como el caso de -s del inglés speak-s y del español habla-s. Entonces,
podríamos presuponer la existencia de la correspondencia semántico-funcional en todos los
casos objeto de comparación y no hacer caso de las parejas no dotadas de esta correspondencia.
Si, por una parte, eliminamos los factores de 'obligatorio' y 'optativo' ―suponiendo
que todos sean obligatorios―, y, por otra, la correspondencia semántico-funcional con la
presuposición de que la base común de comparación es siempre semántico-funcional, la tabla
citada será reducida a la siguiente:

1.
2.
3.
4.

Contraste
en L1

Correspondencia
estructural

Contraste
en L2

No existe
Existe
Existe
Existe

No existe
No existe
No existe
Existe

Existe
Existe
No existe
Existe

De esta tabla, el último caso en el que existe la correspondencia estructural no ofrece
ninguna dificultad; por lo tanto, si no se tratase de un planteamiento teórico, no habría
necesidad de considerarlo en la práctica. Además, el caso 4 tendría sentido al comparar dos
idiomas de la misma familia lingüística, como es el caso del español y el inglés, pero no sirve
casi para nada en el análisis contrastivo de lenguas tan distantes como el español y el japonés.
De todo esto, la tabla se reduce aún más y obtenemos la siguiente:

1)
2)
3)
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Contraste Contraste
en L1
en L2

Dificultad

No existe Existe
Existe
Existe
Existe
No existe

(La más difícil)
(La menos difícil)

Bloomfield, Leonard. Language, pág. 187.
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Esta tabla quiere decir simplemente que el contraste ausente en L1 (lengua materna)
que existe en L2 (lengua-objeto) resulta difícil y, al contrario, el contraste existente en L1 que
no existe en L2 resulta fácil. El caso en que tanto en L1 como en L2 hay contraste ocupa el
punto intermedio. Todo esto acuerda con nuestro sentido común y, aparte del concepto de
contraste, que nos parece excelente, no aportaría nada nuevo, ya que sería lo mismo que decir
que es fácil lo que conocemos y difícil lo que no conocemos. Los siguientes son los ejemplos
de cada caso.
1) El contraste de género y número: En japonés (L1), no existe esta categoría
gramatical. Causa problemas sobre todo el número, ya que el género se concentra en el
tratamiento formal: "Tenemos que hacer ejercicio para ponernos *fuerte [→ fuertes]";
"Practico el tenis *el domingo [→ los domingos]". El primero se trata de la concordancia
gramatical, mientras que el segundo, como significa 'los domingos de todas las semanas', del
concepto plural de la realidad.
2) El contraste de afirmativo|negativo: Tanto en español (L2), como en japonés (L1),
hay correspondencia formal y semántico-funcional, por lo que no se producen muchos
problemas en el aprendizaje. Sólo deberíamos mencionar que resulta algo difícil la formación
del imperativo negativo, ya que entra en juego la conjugación del subjuntivo.
3) Numerales: En japonés, los nombres se clasifican por su figura del objeto, el
concepto del significado, etc. en la elección de las formas numerales, por ejemplo, los
'lapiceros' se enumeran de manera distinta que el 'papel'. Aunque este contraste no existe en los
numerales españoles, para los japoneses no resulta nada difícil su aprendizaje.

7. Método translingual
El análisis de la dificultad que acabamos de presentar está basado en el método de la
lingüística contrastiva estructural. Se supone que se conocen dos sistemas lingüísticos en
contraste y a partir de la comparación de los dos, se intenta una aproximación al mecanismo de
la producción de los errores. Podríamos denominarlo «método teórico deductivo». Véase la
figura siguiente:
L1 (Lengua materna) ← Comparación → L2 (Lengua-objeto)
↓
Explicación de errores
En el «método translingual» que vamos a proponer, en cambio, lo que se compara no
son las dos lenguas en cuestión, sino L1 (lengua materna) y el interlenguaje que observamos en
las expresiones de los discentes, con el objeto de estudiar los contrastes de L2 desde el punto de
vista de L1 y el interlenguaje. Ahora lo que nos interesa no son los errores cometidos por los
discentes sino el sistema mismo de L2, que es, en nuestro caso, la lengua española:
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L1 (lengua materna) ← Comparación → Interlenguaje L2-L1
↓
Estudio de L2 (Lengua-objeto)
En este método, el grado de dificultad se consigue por la observación directa del
interlenguaje, de manera inductiva. El grado de dificultad se relaciona con el orden de su
aparición en el desarrollo del aprendizaje; cuanto antes aparece en el interlenguaje afirmativo
(correcto), tanto más se supone que es fácil.
Empíricamente, por la observación de los hechos interlinguales, se han descubierto
tres tipos de errores. El primero es el caso de los errores cometidos aun cuando existe un marco
de referencia interlingual que pueda explicar la realización de su forma correcta. El ejemplo
citado de los numerales se aprende en una etapa relativamente temprana, mientras que la
conjugación verbal concordante con la persona y el número del sujeto, que no existe en japonés,
forma uno de los puntos más difíciles de la gramática española.
Por otra parte, los elementos lingüísticos cuyo marco de referencia conceptual es fácil
de formarse en la mente de los japoneses resultan relativamente fáciles de aprender. El género y
el número pertenecen a esta categoría y no presentan mucha dificultad a los japoneses, aunque
no existen en la lengua japonesa. La determinación por medio del artículo es, en cambio, un
problema muy grave para ellos, ya que su explicación suele presentar un alto grado de
abstracción.
Nuestra tabla de grados de dificultad es la siguiente:
Contraste
en L1

Explicación
conceptual

Ejemplo

Grado de dificultad

Existe
No existe
No existe

Fácil
Fácil
Difícil

Numerales
Número
Artículo definido

1 (fácil)
2
3 (difácil)

8. Conclusión
Los estudios de lengua española, en su mayoría, se han venido concentrando en las
cuestiones propias del sistema. Son todavía pocos los análisis contrastivos entre dos idiomas,
menos aún cuando se trata del español y del japonés. Sabemos a ciencia cierta que todavía son
más escasos los estudios translinguales español-japoneses, es decir, la lengua española vista
desde la óptica de la lengua japonesa13. Este tipo de estudio sería útil, no sólo para la práctica de
13

Una de las pocas excepciones es el diccionario de Engracia Soriano [1976]: Diccionario de
13

la enseñanza, sino para tener una visión distinta de la lengua española con un enfoque nuevo de
teorización.
Una vez más, repetimos que hay escasez de materiales y, para terminar, nos
permitimos hacer una proposición. ¿Por qué no colaboramos los profesores japoneses?
Colaboremos para reunir una cantidad suficiente de datos que nos proporcione unas
conclusiones válidas y basadas en la realidad. Recordemos que R. Melinger de la Universidad
de Viena comenzó las investigaciones psicolingüísticas de errores del habla al reunir más de
ocho mil casos de 'slip of tongue'14. ¿Por qué entre ochenta profesores de composición española
no contribuimos con cien ejemplos cada uno? Estamos dispuestos a recibir los datos,
reordenarlos, clasificarlos y analizarlos para después distribuir el resultado entre todos los
participantes de este futuro proyecto nacional de investigación translingual.

dificultades de la composición española para japoneses. La obra, sin embargo, se concentra en
las cuestiones gramaticales y encontramos muy pocas informaciones léxicas.
14
V. A. Fromkin (ed.) Errors in linguistic performance. New York: Academic Press, pp. 1-12.
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Apéndice I. Lista de los diccionarios de sinónimos explicados.
Álvares Cienfuegos, N. [1830] Adiciones a la obra de López Huerta. (Es muy poco lo que
añade a su predecesor. Sus artículos están escritos en estilo difuso, y en ocasiones
son traducciones del francés.)
Conde de la Cortina [1845] Diccionario de sinónimos castellanos. México. (Su aportación
original es generalmente de escaso interés. La principal utilidad que presta es la de
haber reunido, citando su procedencia, numerosos artículos de López Huerta,
Jonama, Cienfuegos y March.)
Gili Gaya, Samuel [1991] Diccionario de sinónimos. México: Bibliograf.
López Huerta, José. [1789] Examen de la posibilidad de fixar la significación de los sinónimos
de la lengua castellana. Viena. (Reeditado varias veces en España, el juicioso y
relativamente extenso trabajo de López Huerta, estimuló la afición a los estudios
sinonímicos que, con alguna discontinuidad, ha seguido hasta el siglo actual.)
Jonama, Santiago. [1806] Ensayo sobre la distinción de los sinónimos de la lengua castellana.
Madrid: Impr. Real. (De escasa utilidad en nuestros días, aunque aprovechable en
algunos artículos.)
March, José. [1834] Pequeña colección de sinónimos de la lengua castellana. Barcelona:
Oliveres.
Mora, José Joaquín de. [1855] Colección de sinónimos de la lengua castellana. Madrid: Real
Academia Española. (La finura y precisión de sus distinciones y la sobriedad con que
están redactadas, hacen de este libro el mejor de su género.)
Olive, Pedro M. [1843] Diccionario de sinónimos castellanos. Madrid. (Libro extenso,
redactado con verbosidad y difusión excesiva, pero que contiene distinciones útiles.)
Roque Barcia. [1863-65] Filosofía de la lengua española: Sinónimos castellanos. Madrid.
Viuda e hijos de Cuesta. 2 vols. (Su propensión filosófica, la atención excesiva a la
etimología de las palabras y el afán de establecer relaciones a veces muy remotas con
la palabra definida, dañan a este libro que, por otra parte, contiene alguna vez
indicaciones útiles.)
Roque Barcia. [1890] Sinónimos castellanos. Madrid. (Edición póstuma, corregida y
considerablemente aumentada por su autor.)
Ruppert, Richard. [1940] Spanische Synonimik. Heidelberg. (Aunque está escrito para la
enseñanza del español en Alemania, hay que tenerlo en cuenta porque aprovecha
bien las fuentes bibliográficas y contiene abundantes ejemplos que ilustran las
acepciones.)
Zainqui, José María. [1979] Diccionario razonado de sinónimos y contrarios: La palabra justa
en el momento justo. Barcelona: Editorial De Vecchi. (Es una obra posterior a Gili
Gaya [1991])
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En la actualidad (2012), debemos agregar la obra siguiente:
Batchelor, R. E. [19941, 20062] Using Spanish Synonyms. Cambrigde University Press.
Apéndice II: Datos de las equivalencias léxicas translinguales japonés-españolas
(1992-93)
En lo siguiente ofrecemos datos de equivalencias léxicas observadas en el
interlenguaje español-japonés, durante el curso 1992-93 con los comentarios de Javier Llano
(abreviado en JL) y Jordi Pages (JP).
absurdo → trivial: (...) recordar los asuntos que me han impresionado más durante el día,
considerar el tratamiento de los deberes pendientes, elegir los trajes de mañana, y
otras cosas así de *absurdas [→ triviales].
acabar → terminar: El aeropuerto de Narita, que abrió en 1978 con un edificio para viajeros y
una pista, se ha *acabado [→ terminado] después de 14 años y medio.
alegrar → divertir: Cuando era pequeña, aprendí a tocar el violín. Todos los días mi madre me
lo hacía practicar a la fuerza, pero a mí no me *alegraba [→ divertía] en absoluto.
alegre → bonito, divertido: Me gusta andar. Es *alegre [→ bonito, divertido] andar despacio
viendo el paisaje.
alegre → placentero: Nada es tan agradable como el recuerdo del viaje. Siento *alegres [→
placenteras] las penalidades del viaje cuando las recuerdo después.
allí → en ...: Es importante leer libros y saber las cosas escritas *allí [→ en ellos], pero es más
importante leer un libro y, a partir de aquí, pensar por sí mismo.
amparo → protección: Ha ocurrido lo que tenía que ocurrir en parte porque el hombre sólo ha
buscado su propia conveniencia, y en parte por la falta de conciencia respecto *al
amparo [→ a la protección] del medio ambiente.
ángulo → perspectiva: Ahora se habla mucho del problema del medio ambiente, pero creo que
debemos considerarlo con una mayor *ángulo [→ perspectiva].
apretar → presionar: Alemania está manteniendo sus tipos de interés altos, aunque otros países
miembros de la CE le *aprietan [→ presionan].
aprobación → aceptación: En Japón, al contrario de las drogas, el alcohol y el tabaco tienen una
*aprobación [→ aceptación] social muy extendida.
aquí → ahora: Hasta *aquí [→ ahora], si los medios de comunicación de masas han tratado el
problema de las universidades, se han hecho de los defectos del examen de ingreso
de las universidades (...)
argumento → valoración: Hace 500 años desde la conquista española del Continente
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Americano. Son muchas las *argumentos [→ valoraciones] todavía y nunca llegan a
un acuerdo.
arsenal → astillero: Un petrolero gigantesco de 60. 000 toneladas está ahora en construcción en
aquel *arsenal [→ astillero]. ('Arsenal' es un sitio donde se fabrica o se almacenan
armas. JL.)
asentir → decidir: La OPEP *asintió [→ decidió] limitar la producción de petróleo a 2.420.000
de barriles.
ausencia → demora: El segundo terminal del aeropuerto de Narita se ha abierto. El aeropuerto
de Narita, que se abrió con un edificio de viajeros y una pista de aterrizaje en 1978,
se adelanta un paso en su perfeccionamiento después de 14 años de *ausencia [→
demora].
aviones a chorro → avión a reacción: Ahora que podemos ir a países extranjeros en *aviones a
chorro [→ avión a reacción], tengo la sensación de que los países extranjeros están
más cerca.
avisar → dar a conocer: Tenemos que *avisar [→ dar a conocer] nuestra cultura a los
extranjeros.
balanza → equilibrio: Tan pronto como el semáforo cambió de color, perdí *la balanza [→ el
equilibrio] y caí en el centro mismo del cruce.
bastante → extremo: El alpinismo y esquiar son deportes muy atractivos para los jóvenes,
porque están acompañados por la dificultad y la aventura. Por eso son necesarios un
equipo suficiente y un cuidado *bastante [→ extremo].
basura → desperdicios: Para disminuir la cantidad de *basura [→ desperdicios], deberíamos
comprar menos.
benigno → bondadoso: (...) es más importante para el cosmopolita ser *benigno [→
bondadoso] con el débil y poder expresar sus opiniones personales. (Sigo pensando
que es mejor usar 'bondadoso' o 'benévolo'. 'Benigno'es aquel que se inclina hacia el
bien por su caracter. JL.)
busca → búsqueda: Gracias a los nuevos sistemas informáticos, la *busca [→ búsqueda] que
tardaba muchos días, llega a ser hecha en unos segundos.
cambiarse → convertirse: La sociedad contemporánea está muy informatizada. Por eso la
capacidad de aprovechar los medios de comunicación, computadores, lenguajes, *se
ha cambiado [→ se ha convertido] en algo importante.
cambiarse → mudarse: Ya ha pasado un año y pico desde que *me cambié [→ me mudé] al
campo. Aunque hay algunas incomodidades, ya no quiero vivir en un sitio como la
ciudad.
camino → calle: Debe pasar por el paso de peatones cuando cruza *el camino [→ la calle]. (En
la ciudad, 'calles'. JL.)
caro → alto: A pesar de la presión de otros países de la C.E., Alemania continua manteniendo
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muy *caros [→ altos] los tipos de interés
carta → mapa: Gracias a la biotecnología de hoy va a acabarse el último *carta [→ mapa]
genético de todas los cromosomas del hombre.
cielo → aire: Oí el rumor de que fue a Kochi en avión. ?Qué tal fue el viaje *por cielo [→ en
avión]?
cierto → coherente: La política económica de nuestro país no tiene un plan *cierto [→
coherente].
circuito → red: En estos años la *circuito [→ red] telefónica ha experimentado un gran cambio
como resultado de su total digitalización.
común → medio: Ahora la polución afecta a la familia *común [→ media], y en muchos
hogares hay ya instalados depuradores de agua y de aire.
comunicación [→ medio de comunicaciones]: En las ciudades, los autobuses se han convertido
en un *medio de comunicaciones [→ medio de transporte] muy usado.
condición → calidad, estado: Se puede juzgar el nivel de civilización de una nación por la
*condición [→ calidad, el estado] de los medios de transporte.
conocer → saber: (...), entonces *conocí [→ supe] que él se había mudado a algún sitio y en la
casa viven otros.
conocer → saber: Se *conoce [→ sabe] que ha surgido una nueva falla en un desierto del estado
de California de EEUU.
conocer → saber, aprender: Es importante leer libros y *conocer [→ saber, aprender] lo que se
escribe en ellos, pero lo más importante es leer y pensar por ti mismo partiendo de la
lectura.
considerar → pensar: (...) y sepa las cosas escritas en ellos . Pero lo más importante es que lea
libros y partiendo de aquí *considere [→ piense] por sí mismo.
corazón → ánimo: La figura de los niños de Somalia, que tienen hambre, adelgazan y no tienen
*corazón [→ ánimo] ni para llorar (...).
costumbre → hábito: De los muchos *costumbres [→ hábitos] con que llenamos nuestros días,
yo prefiero el del baño, especialmente si es un baño japonés.
dar → producir: Entre los muchos libros que he leído hasta ahora, la novela que acabo de leer
me ha *dado [→ producido] la más profunda emoción.
dar a → tener: Si piensa leer un libro cuando tenga tiempo libre, no podrá leer muchos libros.
Es necesario aprovechar lo más posible el tiempo que *se le da [→ se tiene].
(Aunque la concepción del tiempo en cada pueblo sea distinta y dependa de la
cultura y de aspectos religiosos, creo que hoy en día la mayoría utilizaría en esta
frase el verbo 'tener'. JL.)
dejar → quedar: El monte Fuji se erguía bañado por el sol, y en la cima todavía *dejaba [→
quedaba] nieve.
dejar → poner de lado: Creo que los gobiernos de todos los países del mundo tendrían que
18

*dejar sus estrechos intereses [→ poner sus estrechos intereses de lado] y esforzarse
para colaborar juntos lo más pronto posible.
demanda → petición: Por una *demanda [→ petición] de España, la comisión monetaria de la
CE. llegó al acuerdo de devaluar la peseta un 5%.
demasiado → en exceso: (...), y ofrece un terrible panorama para los residentes de estos países
(...) los niños, tienen hambre, adelgazan *demasiado [→ en exceso], no tienen
fuerzas ni para llorar, (...).
deportismo → espíritu de deportivismo: Una de las razones por las que los deportes son
necesarios para los jóvenes es que les dan la mejor oportunidad para aprender el
*deportismo [→ espíritu de deportivismo]. ('Deportismo' significa afición a los
deportes o práctica de los mismos. Sería mejor decir 'espíritu de deportividad' o
'espíritu de deportivismo'. JL.)
desastres → desastres naturales: Los habitantes de esta parte están favorecidos por un clima
templado durante cuatro estaciones y, además, apenas son visitados por los
*desastres [→ desastres naturales].
descarga (de descarga) → residuales: Los mares están contaminadas por las aguas *de descarga
[→ residuales].
desde que mi padre nació → en toda su vida: Es la primera vez *desde que mi padre nació [→
en toda su vida] que mi padre visita Tokio. Voy a acompañarle por ahí en autocar.
devenir → hacerse: Aun en una pequeña ciudad como en la que yo vivo, la congestión del
tráfico *ha devenido [→ se ha hecho] tal recientemente que el ir y venir diario del
trabajo no es cosa nada fácil. (El verbo 'devenir' es un galicismo cuyo significado
corresponde con lo que se quiere expresar, sin embargo la frase 'ha devenido tal
recientemente' no es correcta. JL.)
diligentemente → más veces: Escribe *diligentemente [→ más veces], no sólo cuando pides la
mensualidad.
disparar → lanzar: El Columbia, la nave espacial en la que van cinco hombres y una mujer se
ha *disparado [→ lanzado] desde Cabo Cañaveral (...)
dominio → aspecto: En todos los *dominios [→ aspectos] la red telefónica ha adelantado (...).
echar → arrojar: Si se ahorrara el agua sin *echarla [→ arrojarla] a las alcantarillas y los ríos,
serviría para economizar la energía, (...)
economizar → ahorrar: Me refiero, por ejemplo, a la recogida de basura en las calles,
*economizar [→ ahorro] de agua, cuidado de las plantas, etc.
en una palabra → en pocas palabras: *En una palabra [→ En pocas palabras], habría que
desarrollar en los niños un sentido del respeto a las cosas.
enfadoso → enojoso: Cuando toco el violín, mi cabeza se llena de música y puedo olvidarme
de todas las cosas *enfadosas [→ enojosas].
entender → comprender: A veces no *entendemos [→ comprendemos] la importancia de las
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cosas hasta que las hemos perdido.
especialidad → particularidad: Una de las *especialidades [→ particularidades] del Nuevo
Continente en la historia universal es su evolución racial que aún continúa en algunas
regiones.
estallar → suceder: Si hubiese tomado el tren, habría sido herido gravemente por el accidente.
No puedo viajar, porque *estallan [→ suceden] accidentes de tren frecuentemente en
estos días.
estar → existir: Cuando no *estaba [→ existía] el ferrocarril, se tardaban más de diez días de ir
de Tokio a Kioto.
estar → quedarse: (...) Hubiera sido mucho mejor *estar [→ quedarme] en casa.
estudiar → aprender: El deporte da la mejor ocasión para *estudiar [→ aprender] el espíritu de
equidad. Esta es una de las razones por las que el deporte es necesario para los
jóvenes. (La 'equidad' es algo que no se estudia, se aprende. JL.)
experimentado → experto: Cuando escalas montañas, debes seguir el consejo del
*experimentado [→ experto].
faltar → agotarse: Seremos muy desgraciados si algún día el medio ambiente queda
irremediablemente destruido y *faltan [→ se agotan] los recursos naturales.
fin (en fin) → al fin: Nos hemos tranquilizado al pasar el tifón *en fin [→ al fin].
fin (en fin) → al final: Por la borrasca de esta vez el barco se ha hundido *en fin [→ al final].
Hace tres días que no tenemos noticias de él.
fin (por fin) → al final, finalmente: Por esta tempestad, parece que el barco se ha hundido *por
fin [→ al final, finalmente]. Desde hace tres días no tenemos ninguna noticia suya.
(Me da la impresión de que el hablante se alegra de que el barco se haya hundido.
Creo que esto es por la utilización de la expresión 'por fin'. Sería mejor decir 'al final
' o 'finalmente'. JL.)
francamente → claramente: (...) los desastres que aparecen *francamente [→ claramente] ante
nosotros, (...)
fuera → al aire libre: El vólibol también se practica *fuera [→ al aire libre].
gente → ciudadano (de a pie): Un gobierno puede hacer las cosas a gran escala y de un modo
más completo y minucioso del que puede hacerlo *la gente [→ el ciudadano de a
pie].
gente → persona, habitante: El centro de Tokio es un área atestada donde los rascacielos suben
entre las casas bajas y tiene solamente 4,5 metros cuadrados de parque por *gente
[→ persona], sólo el 25% de Nueva York.
grandemente → mucho: (...) la composición racial de América ha cambiado *grandemente [→
mucho] en menos de estos quinientos años.
guardar → ahorrar: Si se *guardara [→ ahorrara] el agua sin arrojarla a las alcantarillas y los
ríos, serviría para economizar la energía, (...)
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guardar → mantener: Siempre tenemos que *guardar [→ mantener] el cuarto limpio, (...)
guardar → proteger: El Gobierno y los hombres de empresa empiezan a *guardar [→ proteger]
el medio ambiente a costa de sus negocios y bienes.
guardar (el tiempo) → ser puntual: Me molesta que el autobús de aquella línea *no guarde el
tiempo [→ no sea puntual].
guiar → acompañar: Esta es la primera vez que mi padre viene a Tokio en su vida. Voy a
*guiarle [→ acompañarle] por la ciudad en un autocar.
haber → organizar: Piensen en el caso de Japón, cuando *hubo [→ organizó] la Olimpiada de
Tokio.
haber → tener: Si piensa que, cuando *haya [→ tenga] tiempo leerá , no podrá leer muchos
libros. Es necesario que saque el mayor partido del tiempo que tiene .
haber que → tener que: Todos *hay que [→ tienen que] aprender a nadar.
hacer → experimentar: Este tipo de educación ya se ha *hecho [→ experimentado] en muchos
lugares, especialmente en las escuelas.
hacer → producir: El plutonio se *hace [→ produce] tratando el combustible consumido en las
centrales (...).
hacer → actuar: He perdido la pasión que hace a uno capaz de *hacer algo [→ actuar]
ciegamente. (Lo mismo que la frase anterior. JL.)
hacer → practicar: En cuanto a mi vida privada, deseo casarme y tener dos o tres hijos. *Haré
[→ Practicaré] varios deportes con ellos, iremos a esquiar, saldremos de picnic (...)
hacer → producir: Esa falla fue *hecha [→ producida] por el gran temblor del otro día.
hacer → promulgar: Antes que nada, creo que es mejor que el Gobierno tome la
responsabilidad del medio ambiente, *haga [→ promulgue] una legislación para su
protección y cree una Dirección General que vigile su cumplimiento.
hacer → tener: En este instituto *hacemos [→ tenemos] servicios de visualización, ampliación
y copia de datos por medio de los ordenadores.
hacerse → ponerse: Yo iba montado en una bicicleta que un amigo me había prestado, y estaba
esperando que el semáforo se *hiciera [→ pusiera] verde al frente de un cruce muy
animado.
hacerse → convertirse en: La natación es un buen ejercicio y frecuentemente *se hace [→ se
convierte en] un medio no sólo para salvar su vida, sino la de otros.
hacerse → ser de: Ya hace tres años que no tengo noticias de él. ?Qué *se hará [→ será de] él?
hijo → niño: El peor sacrificio lo pagan los *hijos [→ niños]. Es deplorable la imagen de los
niños (...).
holgadamente → apaciblemente, a sus anchas: Las hierbas nacían frondosas a lo largo del
camino, y en el prado lejano pacían vacas *holgadamente [→ apaciblemente, a sus
anchas].
hombre internacional → cosmopolita: Es fácil pensar en algún momento que hablar lenguas
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extranjeras es la condición del *hombre internacional [→ cosmopolita].
importante → grave: El problema del medio ambiente se ha convertido en la amenaza más
*importante [→ grave] para la vida en la Tierra, no sólo para los hombres sino
también para los animales y las plantas.
interior → cubierto: El vólibol es uno de los deportes *interiores [→ cubiertos] más populares,
también se practica al aire libre.
ir → visitar: De todas tiendas que he *ido [→ visitado], las más insistentes fueron las
empleadas de Shiseido y las más indiferentes fueron las de Chanel de los Almacenes
Seibu de Shibuya.
ir → entrar: Cuando ando por las calles, a menudo *voy [→ entro] a las tiendas de discos.
jugar → practicar: Soy torpe en el tenis, pero me gusta mucho *jugarlo [→ practicarlo]. Los
domingos, mientras no llueva, siempre lo practico más o menos tres horas.
latinoamericano → precolombino: Los conquistadores españoles arruinaron las civilizaciones
*latinoamericanas [→ precolombinas].
ley → legislación: Antes que nada, creo que es mejor que el Gobierno tome la responsabilidad
del medio ambiente, promulgue una *ley [→ legislación] para su protección y cree
una Dirección General que vigile su cumplimiento.
llamar la atención → ser precavido: Un atractivo del esquí y el montañismo es la dificultad y la
aventura. Por ello es necesario tener un equipo suficiente y *llamar la atención [→
ser precavido].
magnificación → amplificación: En este instituto, con terminal informático, los servicios de
visualización, copia y *magnificación [→ amplificación] de datos se ofrecen para los
visitantes
manantial → fuente: La mayor *manantial [→ fuente] de energía de nuestro cuerpo es el azúcar
y la grasa, y se sabe que los gordos en comparación con los delgados cuentan con
más grasa.
manchado → sucio, contaminado: Hasta el aire que respiramos está *manchado [→ sucio,
contaminado].
mantener → proteger: Como la tierra es un bien inestimable, deseo que todo el mundo se
preocupe más por la destrucción del medio ambiente, y que cada uno, en la medida
de su capacidad, se esfuerce para *mantenerlo [→ protegerlo].
mantener → alimentar: Yo estoy *manteniendo [→ alimentando] un pájaro y lo más alegre es
oírle cantar cuando me levanto.
mismo → propio: Nosotros aprendemos lenguas extranjeras para ponernos en contacto con las
culturas extranjeras, y para hacer saber a los extranjeros nuestra *misma [→ propia]
cultura .
mover → avanzar: El domingo pasado fui en coche a Kamakura, pero la carretera estaba
congestionada y a duras penas podía *mover [→ avanzar].
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moverse → mudarse: Ya hace más de un año que *me moví [→ me mudé] a vivir al campo.
muchacho → hijo: La Tierra es la madre de todas las cosas, y nosotros somos sus *muchachos
[→ hijos].
muchacho → niño: Las víctimas lastimosas especialmente son los *muchachos [→ niños].
muy → mucho: Me interesa *muy [→ mucho] coleccionar los sellos de correos extranjeros.
nacer → surgir: Se sabe que ha *nacido [→ surgido] una nueva falla en un desierto del estado
de California de EEUU.
nacimiento → formación: Las fotografías del satélite nos informaron de la *nacimiento [→
formación] de una nueva falla en el estado de California de los EEUU.
naciones → razas: Una singularidad de América en la historia universal es que la formación de
las *naciones [→ razas] ha cambiado mucho en estos últimos quinientos años y el
cambio continúa en alguna región.
nunca → en ningún momento: Yo tomaba un avión por primera vez, pero fue más cómodo que
el tren y no me cansé *nunca [→ en ningún momento].
nunca → no: Yo voy a ir a Tokio en el expreso mañana por la mañana. Si alguien viene en mi
ausencia, digale que *nunca [→ no] volveré hasta la tarde del miércoles. (No se
puede utilizar el adverbio 'nunca', cuando se va a regresar el miércoles. JL.)
objeto → objetivo: Estudiamos las lenguas extranjeras para dos *objetos [→ objetivos]: el
primero es (...) (Se utiliza más en singular: 'el objeto de estudiar (...). En plural, mejor
'objetivos'. JL.)
ocupar → gastar: El equipo de España, el Sevilla, *ocupó [→ gastó] ochenta y ocho días en las
negociaciones con el Nápoles italiano (...)
ocurrir → haber: En mi país los meses de agosto y septiembre son los más terribles. En estos
meses *ocurren [→ hay] tormentas en varios lugares.
ordenar → clasificar: Podemos *ordenar [→ clasificar] todos los desastres en dos grupos. Unos
son (...)
otros → los demás: Como ese problema es mundial, los países industrialmente desarrollados
como, por ejemplo, Alemania, Japón y los Estados Unidos, tienen la responsabilidad
de colaborar con *otros [→ los demás] países en actividades de conservación del
medio ambiente.
parte → grupo: Los problemas relacionados con la contaminación del medio ambiente que
actualmente se enfrenta todo el mundo pueden dividirse en dos grandes *partes [→
grupos]: los problemas locales, como la contaminación de los ríos, las basuras, etc., y
los problemas globales como, por ejemplo, la destrucción de los bosques tropicales.
pasar → ignorar: Tendemos a *pasar [→ ignorar] lo que no podemos ver claramente, sin
sombras, y una prueba de ello es nuestro olvido acerca del problema ecológico.
pensar en → añorar: Ya hace más de un año que me mudé a vivir al campo. Aunque hay ciertas
incomodidades, nunca *pienso en [→ añoro] la vida en la ciudad.
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pensarse → valorarse, considerarse: El que el avión haya llegado a *pensarse [→ valorarse,
considerarse] como un medio de transporte seguro, es algo de hace muy poco.
perfectamente → satisfactoriamente: Pero, por muchas normas que el Estado ponga, los
problemas ambientales no se resolverán *perfectamente [→ satisfactoriamente], a
menos que todos cuidemos seriamente de nuestro entorno.
perfecto → completado: Por la ingeniería genética, casi está *perfecto [→ completado] el
mapa genético de todos los cromosomas.
personal → de uno mismo: Todos los hombres tienen que aprender la natación. Es un deporte
bueno y el medio de salvar la vida *personal [→ de uno mismo] y la de los demás.
pocos → ciertos: Ya hace más de un año que me mudé a vivir al campo. Aunque hay *pocas [→
ciertas] incomodidades, nunca añoro la vida en la ciudad.
ponerme → mantenerme: Un día, estaba en el tren yendo hacia la universidad. Había tanta
gente que apenas podía *ponerme [→ mantenerme] en pie.
por que → porque: (...) hay que evitar las rutas peligrosas *por que [→ porque] en las zonas
montañosas el tiempo es muy cambiante.
porque → como: En estos días, *porque [→ como] estoy ocupado y tengo las piernas flojas,
camino por la montaña muy raras veces, (...)
porque → es que: Siento mucho haberle hecho esperar tanto. *Porque [→ Es que] vino una
visita cuando iba a salir
posterior → segundo grupo: (...) Mientras que los problemas relacionados con el medio
ambiente, y en especial los ecológicos, entran en el *posterior [→ segundo grupo].
precio oficial → tipo de interés: A pesar de la presión de la Comunidad Económica Europea,
Alemania ha mantenido altos sus *precios oficiales [→ tipos de interés].
precios al consumidor → precios al consumo: El índice de los precios al *consumidor [→
consumo] ha subido este mes.
presentar → indicar: Es la primera vez que viajo a Nagasaki, ?Quiere Ud. *presentarme [→
indicarme] un hotel bueno?
prevención (sin prevención) → descuidadamente: Entre unas cosas y otras, me olvidé llamarle
por teléfono *sin prevención [→ descuidadamente].
primeramente → en primer lugar: *Primeramente [→ En primer lugar], creo que las drogas son
indispensables para la vida humana, (...)
principal → grande: Las *principales [→ grandes] ciudades están llenas de basura.
progresar → aumentar: Dar un paseo hace que *progrese [→ aumente] la fuerza .
pronto → dispuesto: Cada vez más gente de todo el mundo está *pronta [→ dispuesta] a tomar
parte en él.
pueblo → ciudadanos: Es necesario que el Gobierno despierte la conciencia *del pueblo [→ de
los ciudadanos] para evitar esos hábitos de consumo excesivo.
recibir → hacerse: Anoche él *recibió [→ se hizo] una herida en un accidente con su coche y
24

fue internado en un hospital. (No se dice 'recibió una herida'. JL.)
regenerativo → reciclado: Cada día vemos más extendido el uso de papel *regenerativo [→
reciclado].
remesa → mensualidad: Escríbeme más frecuentemente, no sólo cuando me pides las *remesas
[→ mensualidades].
resbalarse → deslizarse: No hay otra experiencia más excitante que la de *resbalarse [→
deslizarse] en unos esquís como una flecha, (...).
respetable → respetada: El profesor encargado de mi clase era una persona muy *respetable
[→ respetada]. (El significado es distinto, pero ambas opciones son posibles.
'Respetable': persona digna de respecto, 'respetada': persona que recibe el respecto de
los otros. JP.)
saber → conocer: (...) ponernos en contacto con las culturas extranjeras a través de ellas y
hacemos *saber [→ conocer] nuestra cultura a los extranjeros.
sacar → obtener: Es importante, por supuesto, *sacar [→ obtener] conocimientos por la lectura,
pero lo más importante es pensar por sí mismo a partir de la lectura.
salir → partir: Es importante leer libros y saber las cosas que hay en ellos escritos, pero lo más
importante es leer libros y saber pensar por sí mismo *saliendo [→ partiendo] de
ellos .
salvo → intacto: Felizmente la bicicleta de mi amigo quedó *salva [→ intacta], (...)
sé → conozco: Aunque no *sé [→ conozco] el caso de Colombia, quizá no sea tan distinto del
caso japonés.
seguir → continuar: (...) la composición racial ha cambiado en estos quinientos años, y el
cambio *sigue [→ continúa] regionalmente.
seguir → continuar: La guerra civil que *sigue [→ continúa] en Somalia y Yugoslavia lleva el
desastre a los habitantes.
sentido → motivo: Mi sueño de aquel entonces era hacerme maquinista y hoy hago viajes sólo
porque me entran ganas de subir al tren sin otro *sentido [→ motivo].
servirse de → utilizar: Se dice que la tierra es el planeta del agua. Pero la mayor parte es el agua
de mar y el hielo, y sólo *nos servimos de [→ utilizamos] un 0.6% del total.
sólo → solo: No te encierres *sólo [→ solo] en la habitación, es mejor que hagas algo de
deporte al aire libre.
socorros → ayuda: De los países extranjeros se han enviado *muchos socorros [→ muchas
ayudas] para los damnificados.
subir → escalar: Cuando se *sube [→ escalan] montañas, se debe obedecer el consejo de los
expertos .
subir al tren → tardar: *Subo al tren [→ Tardo] quince minutos en tren para ir y volver de la
universidad.
tardar → retrasarse: La hora del último metro *tardará [→ se retrasará] treinta minutos desde el
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día quince.
tener → tomar: El problema es que la gente tiene que *tener [→ tomar] conciencia. (Creo que
los dos verbos son válidos en este contexto, aunque con matizaciones semáticas
distintas. En el caso de 'tomar' se indica el deseo de que alguien adquiera un estado
psicológico (conciencia) que todavía no ha adquirido. En el caso de 'tener', el interés
se centra en quién debe poseer un determinado estado, sin precisar si ya lo ha
adquirido, o todavía debe hacerlo. JP.)
tener → tomar: Antes que nada, creo que es mejor que el Gobierno *tenga [→ tome] la
responsabilidad del medio ambiente, promulgue una legislación para su protección y
cree una Dirección General que vigile su cumplimiento.
tener → tomar: Lo más importante es que todo el mundo *tenga [→ tome] conciencia de su
responsabilidad frente al medio ambiente.
tener cuidado especialmente en → prestar especial atención a: Debemos *tener cuidado
especialmente en [→ prestar especial atención a] la ventilación de nuestro cuarto.
tener prisa → dar prisa: *Había tenido prisa [→ Me había dado] prisa, pero no llegué a tiempo
de coger el tren expreso.
terminar → realizar: Gracias al nuevo sistema informático, la búsqueda que tardaba muchos
días antes, se puede *terminar [→ realizar] en varios segundos.
tiempo → hora: *El tiempo [→ La hora] del último autobús del día se retrasará media hora
desde el quince de este mes.
tiempo → momento: Son muchos los *tiempos [→ momentos] que me gustan. (...)
tráfico → transporte: El que el avión haya llegado a considerarse como un medio de *tráfico
[→ transporte] seguro, es algo de hace muy poco.
transmitir → dejar, conservar: Tenemos que *transmitir [→ dejar, conservar] la naturaleza en el
mejor estado posible para las futuras generaciones.
transplantación → transplante: (...) *la transplantación [→ el transplante] de corazón llegó a
ser una intervención de rutina.
universal → mundial: El objetivo principal de la organización de intercambios escolares que
me concedió la beca es la paz *universal [→ mundial].
universalmente → de un modo mayoritario: Usan *universalmente [→ de un modo
mayoritario] el autobús como medio de transporte en la ciudad.
uno → persona, habitante: (...) la superficie de parque por *uno [→ persona] es sólo de 4,5
metros cuadrados.
uno (de uno) → personal: Creo que el deportes es para la realización *de uno [→ personal], no
para el prestigio del país, (...)
usar → consumir: La destrucción del medio ambiente está suscitando una fuerte polémica en la
sociedad. Muchos dicen que no debemos *usar [→ consumir] tanto.
usar → consumir: Muchos de los drogadictos, especialmente los jóvenes, no se informan
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seriamente de los terribles efectos de las drogas y empiezan a *usarlas [→
consumirlas] sin pensárselo mucho.
uso → consumo: Muchos de mis amigos decían que las restricciones rigurosas no eran
necesarias, porque el *uso [→ consumo] de drogas era una cuestión que dependía de
la responsabilidad de cada uno.
vegetación → planta: Después de la llegada de los europeos al Continente Americano, la patata,
el girasol, el tomate y otros tipos de *vegetaciones [→ plantas] cultivables
cambiaron las costumbres alimenticias (...)
venir → ir: Esta mañana recibí una carta de mi hermana. Dice que *venga [→ vaya] a buscarla
y que viene a Tokio el miércoles de la próxima semana.
víscera → órgano: La mayor dificultad del trasplante de *vísceras [→ órganos] está en que el
sistema inmunológico del organismo ataca al órgano trasplantado.
voz → trino, canto: (...) al oír *las voces [→ los trinos, el canto] de los pájaros.
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