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La variedad de manifestaciones
que ei contacto de ienguas
presenta en ias comunidades
piuriiingijes en todo el mundo ha
hecho de su estudio una de ias
areas de ia sociolinguistica de
mayor complejidad e interes. Sin
embargo, a ia hora de abordar un
determinado tema, ei investigador
halla gran diversidad de enfoques
con poco grado de consenso entre
ios especialistas y abundante
terminoiogia diferente,

Precisamente ei tema en ei
que se centra Yolanda
Hipperdinger —ia aparicion de
iexemas de palabra o frasaies de
una iengua en cadenas
discursivas reaiizadas en otra—
es un punto confiictivo en ia
ciasificacion y definicion de ios
fenomenos iinguisticos producidos
por ei contacto. Si bien ia
aiternancia de ienguas operada en
cadenas mas extensas se ciasifica
como "saito o cambio de codigo",
ia bibiiografia muestra un alto
grado de controversia que impiica
diferentes denominadones:
cambio de codigo, transferencia,
interferencia, prestamo. Luego de
revisar ias distintas teorias que

han aparecido con respecto ai
tema en cuestion y sus
respectivas terminoiogias, ia
autora eiabora y deiimita con
ciaridad su propio marco teorico a
partir de eiias, que sera apiicado
a ios datos recogidos.
En este sentido, asegura que
entre ios fenomenos iinguisticos
ocasionados por ei contacto se
puede estabiecer una distincion
entre la imposicion de pautas de
una iengua a cadenas formadas
en otra, por un lado, y la
yuxtaposicion de cadenas
formadas de acuerdo con dos
sistemas gramaticales distintos,
por otro, De este modo, para ia
imposicion de pautas empiea ei
termino generico "transferencia",
es decir, "ia totaiidad de ios
fenomenos de modificacion de
estructuras originados por ei
infiujo de una iengua sobre otra,
en contacto con eiia" (14),

De acuerdo con eiio, ia
autora reaiiza una ciasificacion
generai de ias transferencias
iinguisticas sobre una escaia
continua cuyos extremos se
encuentran constituidos por
"interferencias" (transferencias sin
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integracion sociai) y "prestamos"
(transferencias sociaimente
aceptadas). De esta manera, ios
iexemas o frasaies de una iengua
que aparecen insertos en otra en
reiacion de interdependencia
gramatical, pueden subclasificarse
tomando como casos extremos ias
"transferencias iexicas
momentaneas", cuya produccion
depende de ia Inciinacion
momentanea del hablante, y ias
"transferencias iexicas
permanentes", con un alto grado
de extension de uso en ei conjunto
de ia comunidad.

Por otra parte, la autora
tiene en cuenta ia "adaptacion
estructurai" a ias pautas
morfoiogicas y fonicas/graficas de
ia lengua receptora; abarca
ademas una escaia continua, en
cuyo extremo maximo se borra ia
referencia ai origen y, en ios casos
de ampiia extension sociai, las
formas tomadas en prestamo
llegan a volverse parte de la
competencia de ios habiantes
nativos (integracion social). Para
distinguir el fenomeno de cambio
de codigo con ei de transferencia,
Hipperdinger propone ei criterio
que atiende a ia duracion dei paso
a ia otra iengua y a ia
independencia gramaticai reiativa.

Ahora bien, ia autora
investiga aigunos de ios aspectos
dei contacto linguistico en espanol

bonaerense, en reiacion con el
grupo inmigratorio itaiiano, para
estudiar ei fenomeno de ia
transferencia iexica. Las
especiaies condiciones del
contacto hacen presumibies
diversas vias de infiujo sobre ei
espanoi regional que superan ai
operado sobre otras variedades
territoriaies de esta lengua, Por
esta razon, centro sus estudios en
ias transferencias iexicas y
organizo su abordaje sobre ia
base teorica de ia distincion entre
la "mezcia" del espafiol de los
biiingues con transferencias
momentaneas del itaiiano y ia
permanencia en ei uso de ia
comunidad iinguistica receptora
de transferencias iexicas, con gran
frecuencia para referentes
cuituraimente especificos.

La obra se estructura en dos
partes correspondientes ai anaiisis
de uno y otro tipo de transferencia
que iiustra, para una misma
comunidad iinguistica receptora y
una misma iengua de origen,
casos de interferencia de sustrato
y de prestamo.

En ia primera parte, para
anaiizar ias transferencias lexicas
sin integracion sociai,
Hipperdinger examina ei habia
mixta que se conoce como
"cocoiiche", cuyo corpus lo
constituyen las conversaciones en
espanoi interferido por el itaiiano
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(limitado a la ultima oieada
inmigratoria por el acelerado
proceso de asimilacion con el
espanol). En esta seccion,
considera la dificultad de distinguir
las transferencias lexicas
propiamente dichas de las que
ocurren en el nivel fonico y/o
morfologico (hecho relacionado
con la proximidad genetica de las
lenguas en contacto). Luego, los
datos son cotejados' con los
obtenidos durante una
investigacion anterior, en la que la
situacion de contacto presentaba
a la misma lengua receptora
(espanol bonaerense) con la del
grupo inmigratorio proveniente de
Alemania.

En la segunda parte, para
analizar las transferencias lexicas
socialmente integradas o
permanentes, la autora toma
como objeto de analisis el area
gastronomica, en la que la
incorporacion Iexica del italiano es
importante.- Asi, Hipperdinger
analiza por separado los usos
orales y escritos de estos
prestamos lexicos y constata la
inexistencia de una correlacion
necesaria entre la integracion
social y la adaptacion estructural,
ya que transferencias lexicas
permanentes con frecuencia no se
hallan adaptadas, por lo menos en
forma completa. La falta de
adaptacion o la adaptacion

incompleta son muy frecuentes en
los usos escritos. Por elio, en su
trabajo la autora se ocupa de las
representaciones y propone una
atencion especifica a ellas sin
desatender la relacion con los
usos orales.

En sintesis, Hipperdinger
realiza una importante
contribucion al estudio del
contacto linguistico en espafiol
bonaerense. En primer lugar, la
transferencia tal como la plantea
puede implicar eiementos de
cualquier nivel del sistema
linguistico, pero tambien limitarse
tanto a ocurrencias momentaneas
como las que se extienden y se
vuelven estables, integrandose at
sistema linguistico receptor. Por
otra parte, la comparacion con el
grupo inmigratorio aleman en
contacto con la misma lengua
receptora enriquece tanto el
conocimiento de esta ultima como
el de la operacion de las
diferencias que existen entre las
distintas lenguas donantes.
Finalmente, aporta luz, de modo
significativo, sobre un fenomeno
caracteristico del contacto de
lenguas que ha recibido escasa
atencion: las transferencias
lexicas momentaneas.
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