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La tesis de habilitación El español actual. La unidad y la variedad de la candidata Mária 

Spišìaková representa una contribución importante y original a la investigación académica de la 

unidad en diversidad del español, por: 

- su visión 

- el corpus muy rico y realizado recurriendo a fuentes variadas, librescas y electrónicas 

- la manera de estructurar el denso material bibliográfico 

- la construcción del trabajo partiendo de su experiencia didáctica y científica 

- la delimitación atenta del campo de su investigación 

- las propuestas de unos puntos de vista personales y de unas cuantas perspectivas inéditas. 

Apreciamos que la contribución del trabajo al desarrollo de la investigación en el campo de la 

variación lingüística es sustancial. La investigación es compleja, interdisciplinar, con aberturas 

hacia varias direcciones de interés científico para la presentación del español en sincronía: 

dialectología, sociolingüística, pragmalingüística, lexicología, fraseología, semántica o 

gramática. 

Teniendo un alto grado de dificultad y un carácter evidentemente original – por su estructura, las 

fuentes variadas y las referencias frecuentes a la situación del eslovaco –, El español actual. La 

unidad y la variedad logra satisfacer las exigencias de una documentación rigurosa, en 

conformidad con los objetivos de la investigación y probada por una bibliografía de una máxima 

actualidad. La autora nos propone una síntesis personal sobre el español, a partir de las 

tendencias que se manifiestan en determinados registros o áreas de habla castellana. El trabajo 

resalta por las demostraciones convincentes relativas a ciertos aspectos y relaciones inéditas 

entre los fenómenos comentados. 

A pesar de la dificultad y la amplitud del tema investigado, el trabajo es accesible y puede ser 

utilizado en la actividad docente corriente. Consideramos que uno de los méritos especiales de la 

profesora Mária Spišìaková consiste en el hecho de haber conocido y valorado la bibliografía 

autóctona relacionada con los problemas abordados. Nos referimos a los trabajos firmados por J. 

Dolník, Beatriz Gómez-Pablos, J. Horecký, R. Kvapil, Ľ. Liptáková, I. Masár, J. Mistrík, B. 

Ulašin, D. P. Varela Cano, etc. Sin embargo, quisiéramos señalarle a la autora dos libros 

importantes de la bibliografía del problema, que le habrían podido servir en su investigación: 
Charles E. Kany, Sintaxis hispanoamericana, versión española de Martín Blanco Álvarez, Madrid, 

Gredos, 1969; es un trabajo clásico, interesante por la manera de organizar el material estudiado y los 

numerosos detalles que individualizan las hablas de Hispanoamérica. El segundo trabajo es más reciente y 

fue publicado en una primera edición en 1996 y varias ediciones ulteriores: María Vaquero de Ramírez, 

El español de América. I. La pronunciación. II. Morfosintaxis y léxico, Madrid, Arco / Libros. María 

Vaquero ofrece un aluvión de informaciones concernientes a las tendencias que se registran en la fonética 

y la morfosintaxis de las hablas hispanoamericanas y datos relativos a las peculiaridades léxicas del 

español de América. 

El nivel de elaboración del trabajo de Mária Spišìaková es conforme a lo esperado de un 

científico, implicado también en la actividad docente. La perspectiva personal, la intención de 

identificar, describir e interpretar los fenómenos lingüísticos del corpus representan una 

propuesta interesante de sistematizar la información bibliográfica y de hacer nuevas conexiones 

entre las tendencias que se manifiestan en el español actual de España y de Hispanoamérica. De 

este modo, descubrimos las disponibilidades teóricas de la autora, su rico equipaje de 



conocimientos – tanto en sincronía, como en diacronía – relacionados con los conceptos 

abordados. 

En algunos apartados analíticos de su tesis de habilitación, Mária Spišìaková recurre a la 

lingüística contrastiva o comparada (campo: español – eslovaco), por ejemplo, en sus muy 

interesantes comentarios concernientes a la derivación diminutiva (págs. 88–95) o a los colores 

(págs. 95–115). En cuanto al inventario de sufijos diminutivos de las páginas 88-89, le propongo 

a la autora que elimine el sufijo –ear (lloriquear): en ningún idioma románico el verbo se puede 

poner en diminutivo. Los esp. papaíto, papito, mamaíta, mamita proceden de papá y mamá, 

respectivamente, no de padre y madre. En lo que se refiere a los valores de los diminutivos, hay 

que añadir otros, que son propios sobre todo de los adverbios: ponderación, superlativo, 

atenuación, imprecisión (arribita, aquicito, ayercito, cerquita, despacito, lejito(s), lejuelos, 

lejillos, tempranito, tempranico, lueguito, ligerito, mejorcito, tardecillo, tardiquina, encimita, 

seguidito, siemprecito, peorcito, (más) nunquita, afuerita, abajito, prontito, poquillo, poquitín, 

poquito, etc.). 

Por su estructura, el trabajo de Mária Spišìaková nos sugiere una fuerte relación de intercambios 

entre el español metropolitano y el hispanoamericano. De esta relación, podemos sacar la 

conclusión de que la autora nos propone una nueva visión sobre los contactos entre las 

variedades españolas habladas de los dos lados del Atlántico y sobre la dinámica intrínseca que 

asegura la unidad del idioma. La contribución de Mária Spišìaková al desarrollo de la 

investigación en el campo de la variación lingüística es evidente y la consideramos de índole 

innovadora. 

 

El lenguaje utilizado por la autora en su tesis se destaca por una impresionante calidad 

académica, por claridad y rigor filológico. La Sra. Spišìaková sabe manejar con la habilidad 

propia de los investigadores con mucha experiencia tanto el registro científico, como el 

metalenguaje explicativo. Quisiéramos poner de relieve la expresión exacta y – sobre todo – 

accesible del trabajo, sin afectar al nivel académico; un estilo sobrio, específico de las 

investigaciones asumidas con responsabilidad y realizadas con una total implicación profesional. 

 

Por su actividad científica y docente, Mária Spišìaková tiene muchos méritos en la difusión de la 

fama de la escuela eslovaca de hispanística. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto y la 

calidad académica de su tesis, recomendamos que a la autora – la Sra. Mária Spišìaková – se le 

otorgue el título científico-pedagógico “docent”. 
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