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La tradición pedagógica, en lo que se refiere
al estudio de una lengua dada, nos ha legado dos
instrumentos fundamentales de trabajo: la Gra-
mática y el vocabulario; pero estas dos realida-
des, manejadas como útiles prácticos, no se con-
sideran como absolutamente independientes la
una de la otra. Esta dependencia viene a guardar
ia relación de los materiales con la obra, es decir,
de elementos a construcción.

Pero el hecho de considerar los vocablos
como elementos primarios no debe inducirnos
a pensar que, por entrar u{teriormente en una
organización ""sui generis'" (la frase}, los voca-
blos constituyen un simple montón de materiales
informes, absolutamente aislados y sin ninguna
otra posible relación entre sí. En un motor, por
ejemplo, la pieza tíene el valor funcional de su
colocación en su sitio orgánico, pero en el al-
macén las piezas, aunque sueltas, no se encuen-
tran tiradas al azar en montón confuso, sino que
cada una ocupa un determinado lugar de una
estantería o cajonería, con un orden dado en
razón de una economía de tiempo en la busca
de cualquiera de las piezas del almacén. La
organización léxica y la organización sintáctica
son, pues, organizaciones distintas, pero orga-
nizaciones ambas, y, además, una de ellas (la de
las palabras) en función de la otra (la frase).

La organización interna del diccionario está
vinculada a una creación genial tradicionalmente
considerada como fenicia: e4 alfabeto, simplifica-
ción abstraeta del jeroglífico egipcio. La Epi-
grafía nos ha trasmitido ejemplares y modelos
de alfabetos notablemente antiguos en los que,
como es natural, las letras toman una posicián
fija con fin clasificatorio. «La suite des lettres
-nos dice J. et C. Dubois- qui constitue
l'alphabet est une convention universelle des
communautés culturelles qui connaissent 1'écri-
ture; son caractére conventionnel est accentué
encore par le fait que I'origine de cet ordre reste
inexpliqué» (1).

Es una decisión tomada por alguien en un
momento dado, tal vez con una motivación
mercantil o administrativa. En el mundo hebreo
y greco-romano, cuyos alfabetos proceden del
fenicio, existe el doble empleo de las letras
como letras y como números, y no sería nada
extraño que el 'homo oeconomicus' empezara
antes por escribir números que letras. En ese
caso, el valor numérico habría traído consigo
el orden alfabético. Pero ello no nos libera de

(1) Jean et Claude Dubois: HLexicographie». Larorusse.
Paris, p. 57.
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una primera convención o, quizá mejor, im-
posición.

Establecido así este orden, era relativamente
fácil concebir la distribución de las palabras en
orden alfabético teniendo en cuenta no sólo ya
la letra inicial de cada palabra, sino la aparición
subsiguiente de cada letra en cada palabra, que-
dando así constituido el léxico, vocabulario 0
diccionario.

Por más obvia que nos parezca la idea del
diccionario alfabético, no deja de ser una de las
ma3s geniales ideas de la cultura. Sin embargo,
poco sabemos de los orígenes de esta creación
que, naturalmente, debió de recorrer paso a paso
su camino. La tradición hebraica, según sabe-
mos, nos ha transmitido algunas profecfas or-
denadas en párrafos por un encadenamiento
consistente en el nombre de una letra hebrea,
con valor numerativo, probablemente, según
apuntábamos antes. Pero, de todos modos, la
creación del diccionario en su forma completa y
actual es relativamente reciente.

La invencibn del diccionario es un intento
plenamente logrado de hacer de un caos un
cosmos, es decir una estructura. La perfección
estructural del diccionario es tal y tan cerrada
que la inclusión en él de un vocablo nuevo no
admite ningún género de duda: un sitio para
cada palabra y para cada palabra un sitio
(correspondencia biunívocaJ, con base exclu-
sivamente en un hecho formal, pero éste ende-
rezado al encuentro de un sentido (haz y envés
del hecho lingiiístico.)

Se trata, además, y sobre todo, de un hecho
económico, de un ahorro de tiempo y de errores,
esto es, de un instrumento perfectamente efi-
caz. Una vez en él ordenadas, las palabras ad-
quieren una mutua relación de dependencia
clasificatoria. De hecho, de palabra a palabra,
en el orden real del dicconario, no existe siem-
pre la mínima diferencia fonética; pero, eso sf,
la variación es siempre escasa, y esta misma
"ineconomía" del sistema permite la creación
de palabras intercalares que vienen a ocupar
estos "huecos" libres dejados por el encadena-
miento real de las palabras tal como las da la
lengua vida, histórica, no como podría haberlas
dado un sistema estrictamente económico. Es
más, por esta ineconomía, se da a veces ia míni-
ma diferencia .(pertinencia fonológica) en pa-
labras que no se encuentran inmediatas en el
diccionario por el sistema clasificatorio alfabé-
tico. P. e. 'laborar' está más cerca fonológica-
mente de 'laboral' que 'laborablé que es su pa-
labra inmediata en el diccionario. Pero esto en
nada invalida la perfección del sistema estruc-
tural.

EL DICCIONARlO DE LA RIMA

Otra conocida organización formal del léxico,
cuyo valor estructural hay que poner de relieve,
es el de los diccionarios de la rima. También en

ellos nos encontramos con el mismo fenómeno.
Se ha buscado un instrumento práctico para los
versificadores, pero lo que en última instancia
permite formar el diccionario de la rima es una
estructura profunda del idioma consistente en
la limitación de las terminaciones cadenciales
de las palabras a partir de la vocal acentuada.
Ello permite el acoplamiento -teóricamente
binario- de dos palabras para formar una si-
milicadencia que agrupa o estructura rítmica-
mente esas dos palabras como clave sonora
del emparejamiento del verso.

A efectos de la rima, la pertinencia se estable-
ce en la igualdad o semejanza fónica de las
sílabas a partir del acento, mientras que la ca-
becera de la palabra es, a efectos opositivos,
completamente neutra elemento no caracterís-
tico). Del final del verso hacia adelante las
sítabas son sólo cuántas y no cuáles, y sólo un
elemento rítmico sigue contando: el acento.

Este nuevo diccionario, el de la rima, viene a
a decirnos que la clasificación alfabética no es la
única posible para las palabras. Hay, además en
la relación de sucesión alfabética, otra relación,
otro punto de vista que permite poner en opo-
sición -o composición- una palabra con otra
palabra, para que por su simple forma deje de
ser un hecho inmotivado, una realidad atomís-
tica.

LOS RETRODICCIONARIO5

Dentro de los diccionarios-repertorios estríc-
tamente formales, en los que para nada cuenta
el sentido, tenemos también el diccionario in-
verso o retrodiccionario, que viene a presentar-
nos la palabra como en espejo. Se trata de re-
pertorios exclusivamente de la palabra escrita,
destinados de un modo particular a completar
lagunas en inscripciones o en textos defectuo-
sos. Realmente, no son verdaderos diccionarios,
ya que no son representación de palabras de una
lengua, sino mera imagen invertida de la repre-
sentación gráfica dé esas palabras; pero esto
no les impide presentársenos como reperto-
rios rígida y formalmente estructurados, y su-
jetos a la misma ley de subsecuencia alfabética
que el verdadero diccionario.

LO5 DICCIONARIOS IDEOLOGICOS

EI diccionario ideológico representa una
manera distinta de manejar y organizar el ma-
terial léxico. En él, el criterio de ordenación no
es la forma, sino la idea, y la clasificación obe-
dece a un orden establecido de materias, previa
y convencionalmente fijado. Sin embargo, den-
tro de esta organización ideológica, se sigue
sacando, en lo posible, no poco partido del or-
den alfabético.
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EL DICCIONARIO ESTRUCTURAL

EI precedente tipo de diccionario que nos da
un léxico de ideas afines, nos hace pensar en el
posible interés de un diccionario de las formas
afines, esto es, un vocabulario organizado según
el principio fundamental de la Ling ŭ ística Es-
tructural de la conmutación, de ^la oposición
binaria de palabras que se diferencian exclusi-
vamente por un fonema pertinente, cuya apa-
rición o ausencia conlleve un cambio de sig-
nificado.

Los manuales de gramática estructural nos
dan ejemplos de casos concretos de estas
"formaciones" basadas en la conmutación,
como ejemplos explicativos de la doctrina.
Pero no se ha planteado la cuestión del posible
interés lingiiístico de Ilevar esos principios al
estudio integral de un diccionario concreto,
esto es, de hacer el inventario completo de las
oposiciones binarias de una lengua dada.

Una primera consecuencia sería que, al cla-
sificar así las palabras, como unidades opositi-
vas, ellas dejan de ser puros átomos, para in-
tegrarse en una especie de familias formales.
Y desde luego, en tal tipo de clasificación se
cumple el principio formulado por Saussure de
que Dans la langue il n'y a que différences (2).
En efecto, cada palabra es distinta de todas las
demás, pero al mismo tiempo, es semejante
- en la diferencia-- de aquellas con las que pue-
de establecerse la conmutación mediante el
cambio de un sólo elemento fonológico.

Tal tipo de clasificación pone de relieve la
realidad lingi^ística de la segunda articulación y
su rendimiento en una lengua dada. Es, pues,
a nivel de diccionario, donde se puede localizar
la condición de "articulado" del lenguaje hu-
mano, y no hace falta ir más allá para ello.
La forme verbale, dice Martinet, est, elle, analysa-
ble en une succession d'unités dont chacune
contribue a distinguer 'tete', par example,
d'autres uríités comme 'bete', "tante' ou 'terre".
C'est ce qu'on désignera comme la 'deuxiéme
articulation' du langage (...J On aperçoit ce
que représente d'économie cette seconde ar-
ticulation; si nous devíons faire correspondre á
chaque unité significative minima une production
vocale spécifique et analysable, il neus faudrait
des milliers, ce qui serait incompatible avec les
latitudes articulatoires et la sensibilité auditive
de l'etre humain (3).

En efecto, el análisis completo y la agrupación
por conmutación de todo su vocabulario nos
permite ver de qué elementos de economía se ha
servido una lengua dada, el Castellano, por
ejemplo, y, si se quiere, de qué elementos no ha
sabido o no ha querido echar mano dentro de
sus propias tendencias constructivas. Las cuáles
tendencias y su grado de realización nos permite
en buena medida fijar el carácter de una lengua.
Y, estableciendo comparaciones con otras len-
guas, Ilegaríamos también con sólo el vocabu-
lario a una clara caracterización diferencial. La

ausencia de s sonora pertinente, ch fricativa,
y vocales labiolizadas, marca pronto una dife-
renciación neta entre el vocabuiario francés y
el castellano.

De este modo nos encontramos con que cual-.
quier palabra en un léxico dado viene definida
por un posibie parónimo o un grupo de ellos
con los cuales forma una unidad integrada en
un sistema. Tal caracterización por oposicibn
nos permite con precisión el aislamiento fo-
nético, en la cadena hablada, de elementos in-

dependientes perfectamente caracterizados,
con un contorno definido y comprobable por ta
repetición de las distintas oposiciones binarias
pertinentes. De ahi el papel primordial que
Martinet ha atribuido a la conmutación: Comme
/a comrnutation met toujours en jeu en mc^me
temps deux unités seulement, les rapporte
binaires en viennent a jouer un ro% primordial (6)
Lo cual quiere decir que la conmutación se con-
vierte en un verdadero elemento portador de
informacián (5).

Así las cosas, entramos en la sospecha de que
si la lengua tiene interés en establecer esta dife-
renciación formal es para sacarle un rendimiento:
el de la variación de significado correspndiente
a la variación de significante, haz y envés del
proceso de comunicación. Y para Ilegar a ello,
no hace falta salirse de las relaciones sintagmá-
ticas, entendidas en el sentido saussuriano (6),
según el cual, cada palabra viene definida por la
linearidad de sus fonemas y la oposición con-
siguiente a otras palabras con una diferencia
mínima de un sólo elemento.

Se trata, pues, ya, de un verdadero estudio
gramatical, como ha dejado sentado el propio
Saussure: A premiére vue /es mots, tels qu'ils
sont enregistrés dans le dictionnaire, ne semb/ent
pas donner prise a l'étude grammaticale, qú on
limite généralement aux rapports existants entre
les unités. Mais tout de suite on constate qu'une
fou/e de ces rapports peuvent étre exprimés aussi
bien par des mots que par des moyens gramma-
ticaux. Ainsi en latin 'fio' et 'facio' s'opposent
de /a meme maniere que 'dicor' et 'dico', formes
grammaticales d'un méme mot (...J On voit
donc qu'au point de vue de la fonction, le fait
lexicologique peut se confondre avec le fait
syntaxique. D'autre part, tout mot qui n'est
pas une unité simple et irreductible ne se dis-
tingue pas essentiel%ment d un membre de
phrase, dun fait de syntaxe (7).

Por la oposición de palabra a palabra tenemos
una delimitación de la rnisma más precisa que

(2) F. de Saussure: «Cours de Linguistique Génerale».
p. 239.

(3) A. Martinet: cEléments de Linguistique Génerale».
Paris, 1967, 1-8 (U collection).

(4) A. Martinet: «Linguistique synchronique». PUF.
Parfs, 1965, p. 134.

(5) A. Martinet: HEléments». 2-6.
(6) Cours., p. 170.
(7) Saussure: cCours»., p. 186.
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la establecida por la experiencia ingenua de la
correspondencia biunívoca de palabra a cosa.
Sin que esta individualidad de la palabra le
impida, por otra parte, ser comprendida al
mismo tiempo como sintagma (8). Lo cual per-
mite su justificación y su pervivencia, ya que
gracias a la oposicibn en el sistema las palabras
se justifican y se sostienen unas a otras ad-
quiriendo una motivación, pues, ya que, insis-
tiendo en la idea de Saussure, no son los signos,
sino la diferencia entre los signos, lo que ver-
daderamente importa (9). Estamos, pues, en
un campo estríctamente fonémático, ya que
tratamos del análisis del enunciado -vocablo-
en fonemas, de la clasificación de estos fonemas
y de sus combinaciones para forrnar los signi-
ficantes de la lengua (10).

EI análisis del sistema puede tener resultados
interesantes, comparables, aunque en línea
distinta, al análisis etimológico que agrupa
en cierta manera los vocablos por raíces sig-
nificantes (11). Pues al organizar las palabras
por conmutacibn se pone de relieve de manera
visible lo que al mismo tiempo las acerca y las
separa, ya que les relations d un mot avec un
autre mot ne peuvent @tre dáfinies qu'en termes
de rapport farmel (12). Ahora bien, si esto es
así, no parece tan criticable el orden alfabético
porque recurra, según Cohen, a una regla formal
sin justificación en el análisis lexical (13). De
hecho, la sucesión de fonemas linealmente en
una palabra nos induce a establecer una linea-
ridad, un orden de aparición con que, una vez
establecido -arbitrariamente, cierto- se Ilega
al resultado de una verdadera estructura que
permite manejar ordenadamente lo que parecía
presentarse como un caos. Y éste es también el
momento de hacer la crítica de Bloomfield sobre
el léxico. Según Robins, Bloornfie/d a décrit le
lexique comme une appendice de /a grammaire,
consistant á une liste d'unités essentiellement
irreguliéres (14 ) .

Hemos visto cómo Saussure prefería no
diferenciar tajantemente las partes de la gramá-
tica, pero sf, de todos modos, sin palabras
no hay gramática, no parece justo considerar al
vocabulario como un apéndice de ella. EI mé-
todo de la conmutación permite definir neta-
mente su autonomia como una realidad inde-
pendiente, coherente y significante. Hemos
visto también que estas unidades no son unici-
dades, es decir, que cada individuo no forma por
sí sólo un género, ya que la conmutación per-
mite relacionarle con otros vocablos de los
que le separa solamente una diferencia especí-
fica, esto es, que con ellos se forma un verda-
dero género.

Cierto que, como veremos enseguida, esta
agrupación no es complexiva ni completa.
Precisamente, al hacer sistemáticamente el
estudio taxonómico del vocabulario, nos en-
contraremos con que nos veremos obligados a
formar un grupo aparte con todas aquellas
palabras para que no hemos encontrado en el

diccionario una pareja a la que oponerlas bi-
nariamente. Pero, en esto, el vocabulario no es
más irregular que cualquiera de los otros esque-
mas gramaticales, como por ejemplo, el verbo.

Y, sin embargo, Ilevando al límite el método
de la conmutación, tal vez hubiera un procedi-
miento para encontrar una posible oposición
binaria a estos elementos que de momento, y
en puro diccionario, se nos presentan como "ino-
ponibles". Bastaría para ello una abstracción
o convención semejante a la que en matemáti-
cas permitió operar con los números irracionales.
Esto es, procederfamos a algo asi como poner
entre paréntesis una cadena de fonemas cons-
tituyentes de una unidad que pudiera oponerse
binariamente a otra unidad. Pongamos un ejem-
plo: escatimar no es conmutable fonema a
fonema con ninguna palabra del diccionrio
castellano. ^Queda por ello totalmente inmoti-
vada en él? Fácil es de observar que no deja de
existir una cierta posibilidad de acercamiento
a otros vocablos del diccionario, por ejemplo,
timar o esca-sear. Comparando así estas pala-
bras, podríamos considerar como entre parén-
tesis, formando dos bloques, dos unidades,
por un lado esca- y por otro -timar, con lo cual
tendrfamos que timar sería conmutable con el
primero con sólo atribuirle el grado cero al pri-
mer elemento. Y de forma parecida en el se-
gundo caso, escatimar sería oponible binaria-
mente (en el sentido convenido) a escasear
tomando como unidades -timar, -sear, o de un
modo aún más evidente tenemos la oposición
de cosmo-(logía) a cosmo-(nauta).

Pasando a un campo más estríctamente "gra-
matical", para una lengua concreta como el
castellano, y tratándose de nombres y adjetivos
tenemos aún la posibilidad de establecer la
conmutación binaria de tipo puramente lexical
en la conmutación entre tas formas del singular
y plural mediante la oposición cero/ -s. Sin em-
bargo, a la hora de clasificar los vocablos del
diccionario concreto, renunciaríamos a tal po-
sibilidad, ya que en el diccionario, como tal,
no aparecen más que las formas en singular.

Y dentro de esta linea podría aplicarse el
método de la conmutación al estudio del "ver-
bo" ya que cualquier torma verbal puede ser
tratada lexicalmente, pues, de hecho, en la len-
gua materna no aprendemos el verbo grama-
ticalmente, sino léxicamente, viniendo después
la abstracción que permite gramaticalizarlo para
formar unos esquemas que pueden ser útiles
en un nuevo estadio mental, pero que no han

(8) Cours, 236.
(9) Cours, 257.
(1 ) Martinet: uElémentsH, 3-5.
(11) Sauvageot: aFrancais écrit, francais parléN. Larous-

se. Paris, 1966, pág. 21.
(12) J. et C. Dubois: o. c., p. 83.
(13) J. et C. Dubois: o. c., p. 57.
(14) Cita de la edición francesa correspondiente a la

página 63 de R. H. Robins. General Linguistics. Longman.
London, 1965.
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sido indispensables. Lo mismo que decimos
que no hay inconveniente en lexicalizar la
oposición -a/-o y también -a/cero, tampvco lo
habría en establecer el índice alfabético de todas
las formas posibles de cada uno de los verbos
y oponer unas a otras binariamente. Sería
una manera de organización formal como la de
la morfología, si bien de un modo distinto, pero,
eso sí, con una consecuencia interesante: la de
la desaparición de la morfología. Llegados a
este punto, creemos que deja de ser cierta, a
pesar de todas sus cautelas, la afirmación del
autor del artículo "Grammar" en la Enciclo-
pedia Británica: Habitualmente, los fenómenos
del lenguaje se clasifican en Morfo%gía y
Sintaxis, cuyos pátrones son visibles, y en
Léxico o Vocabulario cuyo sistema es mucho
menos fácil de descubrir (15). Si todo el razo-
namiento anterior es válido, creemos que el
"sistema" en el vocabulario es netamente más
visible de lo que hasta ahora ha venido pare-
ciendo.

Es, pues, evidente, que, organizado así el
vocabulario, adquiere verdadero carácter gra-
matical, ya que sus oposiciones son significa-
tivas por ser proporcionales, ocurre con él atgo
parecido a lo que ha ocurrido con el sistema
periódico de los elementos químicos de Men-
deleiev, pues en un momento dado podremos
descubrir las características del vocablo que
falta en un "hueco", qué forma tendrá (no qué
sentido) el día que aparezca en la tengua y en
qué esquema de oposiciones se insertará. Por
ello podremos saber qué palabras no son cas-
tizas, es decir, no encajan en el esquema o se
podrán advertir los recursos de que ha tenido
que echar mano la lengua para que encajen.
La palabra inglesa troley no encajaba en el
esquema castellano, y por ello acabó en tro%, lo
cual le permitiría oponerse a prole, mole, etc.

No es cuestión de discutir aquí si la Ilamada
organización morfológica es superior a la
oposición léxica. Apuntábamos antes que el
niño, ayudado por la enseñanza, va organizán-
dose un cierto sistema morfológico, especial-
mente en los verbos, pero, por otra parte, la
aparición de las irregularidades en el sistema le
hacen ver que éste tiene casi tanto de estorbo
como de utilidad, puesto que lo que él pensaba
regularidad absoluta deja de serlo cuando menos
se piensa.

Tampoco echaríamos mano en la pretendida
organización del diccionario de la oposición
que podrfan proporcionarnos los diminutivos,
a pesar de que muchos de ellos figuran en el
diccionario. Y ello quizá sólo por un prurito
de rigor, ya que, de hecho, en la lengua tie
nen estos diminutivos utilización funcional,
dado el carácter de sistema imperfecto que pre-
senta la lengua, lo mismo que pueden servir
de rima a los poetas mediocres. Pero no puede
dejar de tenerse en cuenta que patilla no es un
puro diminutivo de pata -como se deduciría
del esquema morfológico-, ya que designa una

cosa específica y fonológicamente es oponible
a parrilla o panilla.

Todavía a nivel de vocabulario podría esta-
blecerse un tipv de oposición binaria: la del
acento que no deja de tener su importancia en
castellano, sobre todo si se ponen en juego las^
formas verbales, p. ej.: pago/ pagó, seral será,
cántara/ cantara/ cantará, tipo de oposición no
posible por ejemplo en latín o francés, lo cual
constituye, por consiguiente, un carácter dife-
rencial.

TIPOS POSIBLES DE OPOSICION
BINARIA EN CASTELLANO

Como bien se comprende, las posibilidades
de oposición son bastante limitadas, lo cual les
confiere indirectamente mayor carácter de sis-
tema.

He aquí las posibles oposiciones binarias en
castellano:

1. Vocal/vocal .......... mAsa/mEsa
2. Vocal/consonate ...... veníA/veniR
3. Vocal/cero . . . . . . . . . . . calA/ca!( }
4. Consonante/consonante . Garra/ Parra
5. Consonante/cero . . . . . . Pera/ ( ) era

ORGANIZACION DEL VOCABULARIO,
SEGUN EL SISTEMÁ

EI trabajo mecánico de clarificación fonoló-
gica de las palabras del diccionario se realiza
sobre cualquiera de los diccionarios autori-
zados, por ejemplo, el de la Academia o mejor
aún otro más comprensivo, dadas las ausencias
ese diccionario de cierto tipo de palabras. En él,
por ejemplo, no encontraríamos "goleada' opo-
nible a 'oleada', etc.

La búsqueda de parónimos se puede hacer
de un modo empírico, contando con la riqueza
léxica del investigador, lo cual, naturalmente,
se presta a los olvidos; sin embargo, dado que el
método de trabajo obliga prácticamente a venir
más de una vez sobre cada palabra y sobre cada
uno de los grupos de oposición y sus paradig-
mas, los olvidos, aún en este sistema, pueden
ser considerados como faltos de valor. Pero,
en última instancia, y para mayor perfección,
dado el carácter mecánico de tal tipo de clasi-
ficación, siempre pensamos será realizable me-
diante ordenador.

A la hora de transcribir los vocablos, podría
pensarse en su transcripción fonética, pero,
en rigor, ello no sería necesario, con sólo tener
en cuenta algunos hechos que se consideran
evidentes al hablar de la ortografía en función de
la Fonética y Fonología españolas. En ellas
B y V representan el mismo fonema, y, por con-
siguiente, bolo/ve% representan una verdadera
oposición binaria. Y lo mismo con J y G, caso

(15) Enciclopaedia Britannica: s. u. Grammar.
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de mugir/mujer. La CH, que en castellano es
una sola letra, nos permite la oposición bozo/
chozo. EI propio Martinet ha aludido al proble-
ma: "En Espagnol le son s entraine nécessaire-
ment un t, de tel sorte que /ts/ représente un
choix et non deux choix successifs". En e1 mismo
caso se encuentra la LI, donde la grafía compues-
ta no representa más que una consonate, y por
ello tenemos la oposición llave/nave.

La interpretación monofonemática para estos
"grupos" consonánticos no plantea dificultad
y la grafía doble no parece inducir a error al
ling ŭ ista, y de hecho han adquirido estado de
letra única en el alfabeto fonético internacional.
Sin embargo, no deja de presentarse un cierto
problema, a la hora de la ciasificación parono-
másica, con otras agrupaciones consonánticas,
para las cuales los lingiiistas tienen considera-
ción de duplicidad fonémática, duplicidad que,
por otra parte, tal vez pudiera ser cuestionable.
Tenemos los grupos Ilamado^ de muda con
líquida (^se opone binariamente pote y pobre?).
LExisten realmente los Ilamados '"grupos de
consonantes"? O más bien se trata de una uni-
dad fónica con unas características especiales
y determinadas de modo de articulación y
punto de articulaciónl ^No son representables
por un único signo convencional fonético,
como se ha hecho con la ch) La lengua y los
escritores tienen conciencia de que se puede
jugar con precia y necio.

EI mismo caso tendríamos para la labio-ve-
lares donde la digrafía de {a ccnsonante más
apéndice labial nos inducen a no ver una grafía
única, con lo cual pero se opondría a tuero.

Otro tanto ocurre con el problema de "yod":
mente/diente. Como dice Saussure, Les termes
de voyel% et consonne désignent.., des espZ^ces
différentes,^ sonantes et consonantes désignent
au cantraire des fonciions dans !a syllabe.
Cette double terminologie permet d'éviter une
confusion qui a longtemps regné (16 ).

Tampaco la escritura debe Ilevarnos a en-
gaño en el caso contrario: diente no se opone
a cliente, como no se opone cual (monosílabo)
a dual (bisilabo). Tampoco se pondrían bina-
riamente incluir con influir, ya que la n del
segundo representa, por asimilación, una m.

Sí son equivalentes a efectos fonológicos
las grafías C/cc: nación/acción, y lo mismo s/x
exprimirJesgrimir: Como ocurre en el caso de los
diptongos: caudillo/codillo.

Pero no es este el momento de tratar a fondo
este problema. Por ahora, nos basta con estudiar
las oposiciones evidentes dentro del sistema
admitido.

UN EJEMPLO

Como modelo del "modus operandi" damos
un ejemplo de cómo puede quedar constituida
una página de ese pretendido diccionario,
organizado por oposiciones.

Para dar más evidencia al carácter abstracto
de las relaciones de oposición, sólo se hace
figurar completa la palabra cabecera del para-
digma, que es la que primero aparece alfabéti-
camente en el diccionario, mientras para las
otras sólo representamos el fonema alternante.

ABA/B .... /OVA /ALA /AVE
c..... u.... b....
I ch...

ABAD/ (H)ABAR /
... I

ABAJO/ (H)ABANO/ATAJO
ABNICO/ ABANILLO
ABANILLOI (abanico)
ABANIQUEO/ ABANIQUERO
ABANIOU ERO/ (abaniqueo)
ABANO/(abajo)/ ALANO/ ABANTO
ABANTO/ (abano)^
ABANAR/ AMANAR

p .....
r......

ABARCA/ BARCA
ABARCAR/ APARCAR
ABARO.UERO/ BAROUERO
ABARRAR/(abajar)/ AMARRAR
ABARROTAR/ AGARROT^,R
ABARSE/ (L)AVARSE
ABASTAR/ BASTAR
ABATI R/ BATI R
ABEJA/ OVEJA/ AÑEJA
ABEJAR/ ALEJAR/ AVEZAR

etcétera.

NOTA.-Las oposiciones entre paréntesis y
con minúscula, indican que la palabra ya ha
salido en el diccionario y ha sido objeto de
comparación opositiva.

A{a vista de este breve ejemplo, creemos se
comprenderá que la totalidad del diccionario es
fácilmente recorrible por un tratamiento con
ordenador.

(16) A. Martinet: «ElémentsN, 2-6.
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