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P Ř ED M L U VA

Předmluva
Předložený text je zaměřen zejména na posluchače oboru Španělština pro mezikulturní komunikaci. Vychází z předpokladu, že před absolvováním kurzu Kontrastivní stylistiky už student
získal znalosti ze stylistiky češtiny, proto se také svojí strukturou opírá zejména o práci Čechová
M. – Krčmová, M. – Minářová, E. Současná stylistika, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008
a jeho těžiště spočívá v analýze těch jevů, které pro daný funkční styl a žánr představují hlavní
speciﬁcké rysy španělských textů v porovnání s češtinou.
Z této charakteristiky studijního textu vyplývá další skutečnost: vzhledem k tomu, že cílem je
charakterizovat konvence příslušných žánrů ve vztahu k textům českým, ponecháváme v tomto
výkladu stranou stylistické aspekty těch textů, v nichž je jako konstiuující faktor konstituována
estetická funkce, tedy styl umělecké literatury. Na jedné straně považujeme studium stylistiky
literárních textů za samostatnou disciplínu, na druhé straně pak jsme si vědomi, že u literárních
textů je velmi těžké deﬁnovat „tertium comparationis“, tedy vytvořit základ pro porovnávání
srovnatelných textů, který je pro kontrastivní stylistiku v našem pojetí zásadní.
Dále jsme si vědomi, že komunikace prochází neustále dynamickým vývojem, což se odráží
v celé řadě aspektů výstavby textu – máme zde na mysli nejen např. změny v polaritě španělsky
psaného odborného diskurzu, zdvořilost, politickou korektnost, ale zejména vliv elektronické
komunikace, který se promítá do celé řady aspektů výstavby konkrétních slohových útvarů. Proto
předpokládáme, že vlastní využití této studijní opory bude neustále doplňováno, rozšiřováno
a prohlubováno analýzami autentických textů nejrůznějších neliterárních žánrů.
Autorka
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1. Úvodní poznámky
1.1. Koncepce stylistiky jako lingvistické discipliny
1.1.1. Koncepce v bohemistice
Stylistika je obecně deﬁnována jako „jazykovědný obor (také lingvostylistika), který se zabývá užíváním
jazyka v různých komunikačních situacích a funkcí a také zkoumáním vlivů, které mají na užívání jazyka
různé vlastnosti původců promluv. (Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. eds. 2003: 463).
Souhrnný pohled na vývoj stylistiky podává M. Krčmová (2007: 296–335). Strukturu jejího výkladu
považujeme za vhodné východisko i pro potřeby kontrastivního studia. Tématicky vymezuje stylistiku jako
nauku praktickou, tj. nauku o stylizaci („stylistika normativní), jako studium jazyka a stylu konkrétních
textů („stylistika textová“), jako nauku o potenciách jazyka, jako teoretickou vědní disciplinu. (Krčmová
M. 2007: 297).

1.1.2. Koncepce v hispanistice
V české hispanistice je nutno na prvním místě jmenovat skriptum D. Knittlové, J. Černého a A. Mohaplové
Funkční styly současné španělštiny vydaných v r. 1990 v Olomouci, kde aplikují kategorie anglosaské
stylistiky na španělský jazykový materiál. Nicméně tato publikace nemohla reagovat na posuny vyplývající ze změn komunikačních potřeb, a to zejména v teoretických koncepcích (např. o rozmnožení počtu
funkčních stylů – srov. např. Krčmová 2007: 326; Pleskalová et. al 2003: 447–464)
V posledních desetiletích došlo k výraznému posunu v zájmu o tuto problematiku také mezi španělskými
lingvisty. Jde o řadu drobnějších publikací věnovaných jednotlivým funkčním stylům, slohovým postupům
a žánrům v sérii Arco Libros , Madrid, v letech 1994–1996: (M. Álvarez, Tipos de escrito I: Narración
y descripción, Tipos de escrito II.: Exposición y argumentación, Tipo de escrito III: Epistolar, administrativo y jurídico; G. Reyes, Los procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos; A. Briz: El español
coloquial: situación y uso). Byla publikována rovněž příručka slovníkové povahy M. Martíneze de Sousa
(Diccionario de redacción y estilo, Madrid, Pirámide, 1997), G. Reyes vydala práci monograﬁcké povahy Cómo escribir bien en español (Madrid, Arco Libros, 2. vyd., 1999), kde klade důraz zejména na
proces tvorby textu. I když je v této práci popis žánrových konvencí zaměřen zejména na rodilé mluvčí,
lze značnou část této práce s úspěchem využít jako východisko pro konstrastivní analýzu.
Na vyšší teoretické úrovni jsou dílčí problémy výstavby textu zpracovány v rozsáhlé publikaci I. Bosque,
V. Demonte, Gramática descriptiva de la lengua española (Madrid, Espasa Calpe, 1999), zejména oddíl
Entre la oración y el discurso (str. 3507–4303). O komplexní pohled na text usilují J. Lozano, C. Peña
Marín a G. Abril v v semioticky pojaté publikaci Análisis del Discurso (Madrid, Cátedra, 1999), řadu
podnětů přináší rovněž Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa 2009.
Vzhledem ke speciﬁce španělštiny se jako významná jeví rovněž analýza jednotlivých variant španělštiny
(zejména jednotlivé oddíly zmíněné práce I. Bosque a V. Demonte [eds.], dílčím aspektům jsou věnovány
práce M. Ariza, Comentario de textos dialectales, Madrid, Arco Libros, 1994; M. Vaquero Ramírez,
El español de América I., El español de América II., Madrid, Arco Libros, 1995). Pro studium zejména
odborného vyjadřování je pak východiskem publikace El español Profesional y Académico en el aula
universitaria (Valencie, Tirant lo Blanch, 2007), jejíž autorka I. Sanz Álava připravila pro své studenty
praktický návod, jak v pracovní, ale i vědecké komunikaci postupovat.
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1.2. Kontrastivní stylistika
1.2.1. Obecné koncepce
„Z řečové praxe se ví, že styly obecné, zejména funkční, mají některé společné výběrové a textotvorné
rysy, kterými se liší od obecných rysů jiného jazyka. V takovém případě má své oprávnění pojem komparativní stylistice mezijazykové.“ (Karlík P., Nekula M., Pleskalová J. eds. 2003: 464). Pro účely výuky
překladatelů se v tomto smyslu ustálil pojem stylistika kontrastivní, tohot pojmenování budeme nadále
využívat v této publikaci (někdy se v tomto smyslu hovoří o lingvistické konfrontační stylistice – Karlík P.,
Nekula M., Pleskalová J. eds. 2003: 248).
Kontrastivní pohled na jazyk byl předjat v kontextu pražské školy, zejména v mathesiovkém typlogickém
pohledu na jazyky, který zahrnuje také postižení společných a rozdílných strukturních vlastností jazyků.
V evropském kontextu se kontrastivní lingvistika rozvíjí od 70. let dvacátého století. Nicméně v kontrastivní
stylistice se plně uplatňuje Coseriovo tvrzení, že strukturní ekvivalence neznamená automaticky ekvivalenci
funkční (Karlík P., Nekula M. Pleskalová J. eds. 2003: 248), proto se jako základní metodologický přístup
osvědčilo kontrastivní studium srovnatelných textových vzorků (prakticky jde o metody korpusové analýzy). Jako základní se jeví využívání zejména tzv. srovnatelných korpusů (např. Rabadán – Fernández Nistal
2002: 53–55). Jde o soubory originálních textů ve dvou nebo více jazycích, které jsou vytvořeny podle
následujících kritérií: rozsah vzorku, reprezentativnost, žánry, obor, v naší koncepci bychom doplnili ještě
funkční styl. Navíc by měly mít podobný obsah, měly by být vytvořeny v přibližně stejnou dobu a v přibližně
stejné komunikační situaci.
V oblasti kontrastivní stylistiky v nezinárodním měřítku je za zakladatelskou považována práce Vinay
J.–P. et Darbelnet J. Stylistique comparée du français et de l‘anglais (Paříž – Montréal 1958) Tato práce
byla koncipována jako srovnávání anglických a franacouzských respondentů v překladu, a tak bývá často
citována rovněž jako počátek deskriptivní etapy v teorii překladu. Na Vinaye a Darbelneta navazovaly
další práce zaměřené rovněž další práce z teorie překladu, pro španělštinu jmenujme zejména studie
V. Garcíy Yebry z osmdesátých let dvacátého století, které řada autorů považuje za zakladatelské.
Nejen pro praktické užívání jazyka, ale zejména pro překladatelské aplikace je velmi důležité vytvoření paradigmat na rovině vyšší než věta. Srovnání vlastností textů v různých jazycích tak představuje
důležité východisko nejen pro další zkoumání i pro vymezení konkurečních množin prostředků v obou
pracovních jazycích.

1.2.2. Jazyková dvojice španělština – čeština
Jedinou soubornou prací publikovanou dosud v České republice je práce J. Dubského Capítulos de
estilística funcional comparada (Praha, Univerzita Karlova, 1988)1, stejný autor publikoval k této problematice do poloviny 90. let několik studií. Pro jeho práce plně platí tvrzení M. Krčmové (2007: 326),
totiž že „stylistika je svou materiálovou základnou je spjata s dobou“, takže Dubského skriptum vychází
z textů, které byly v té době k dispozici (zejména texty kubánské provenience). Ze změn komunikačních
potřeb rovněž vyplývá rovněž posuny v teoretických koncepcích (z hlediska českých koncepcí jde např.
o rozmnožení počtu funkčních stylů – Krčmová 2007: 326; Pleskalová et. al 2003: 447–464).
Východiskem pro pojetí stylistiky i strukturování výkladu bude proto publikace Čechová – Krčmová
– Minářová (2008) i naše vlastní výzkumy realizované na základě srovnatelných h vzorků španělských
a českých neliterárních textů.
1

Jazyková dvojice španělština – čeština nebyla předmětem ani souboru statí www.phil.muni.cz/stylistika (Krčmová 2007: 309)
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2. Stylistické aspekty výstavby textu
2.1. Stylotvorné faktory
Výstavba jazykových projevů má dvě fáze (Reyes 1999: 47–50). Ve fází selekční vybírá autor z více možností
vyjádření, a to jak jazykových, tak paralingvistických prostředků. Samotnému výběru těchto prostředků
předchází samozřejmě i výběr z prostředků tematických a obsahových. Fáze integrační odpovídá spojování
nižších jednotek ve vyšší promluvové celky, ale i zde se uplatňuje výběr z prostředků kompozičních. Tento
výběr odpovídá činitelům, o nichž hovoříme jako a takzvaných stylotvorných (slohotvorných) faktorech.
V české stylistice jsou tyto faktory nověji chápány jako vyjadřovací dichotomie, faktory komunikační
situace, které rozhodují jak o pohybu na ose spisovnost – nespisovnost, tak o celkovém utváření textu.
Základní je v tomto případě modelovost (existence pevnějších vyjadřovacích norem v daném okruhu
komunikace). Proto je toto pojetí výhodné pro kontrastivní studium (Krčmová 2007:321).

2.1.1. Stylotvorné faktory objektivní
Stojí v procesu komunikace mimo autorských subjekt. Vytvářejí limity pro užití výrazových prostředků,
jimiž tvůrce textu disponuje. I když se jejich pojetí v jednotlivých pracích liší, nelze je nazírat aboslutně,
ale spíše jako určité dichotomie, osy, na nichž existuje řada mezistupňů.2 I přes význam těchto faktorů
je totiž důležité mít na mysli, že rozhodnutí při výběru konkrétních vyjadřovacích prostředků zůstává
na autorovi, a to i při respektování „modelovosti, tj. existenci pevnějších vyjadřovacích norem v daném
okruhu komunikace.“ (Krčmová 2007: 321).

2.1.1.1. Mluvenost – psanost
Užitá forma komunikátu vychází z rozdílných podmínek komunikace. Plynulost charakteristická pro
mluvené projevy může být narušena používáním záznamových zařízení. Z tohoto důvodu bývá zvykem
hovořit o projevech primárně mluvených a primárně psaných. Pro ilustraci uvádíme příklady několika
typů mluvených projevů.
a) spontánní (přepis rozhovoru mezi dvěma přítelkyněmi při jízdě autem):

— ¿Se lo diste?
— Sí, bueno, la llamé.
— ¿Y?
— ¿Doblo a la izquierda en la luz?
— A ver, sí, creo que sí. ¿Salía humo de ese coche?
— No vi nada. Por aquí es por donde están las vías del tren.
— ¿Decías que sí se lo diste?
— No tienen tiempo. Es. Dame un cachito de chocolate, te lo estás comiendo de todo, a ver
si te ceres que no me doy cuenta.
— Creí que estabas a régimen, ja. Aquí mejor Cuidado. Frena que hay baches. Será mejor que
dobles. Esa es. Nos vamos a perder. Aquí a la derecha, no, aquí aquí, antes del puente.
— Cre que de todos modos ellos no van a hacer nada.
(Reyes 1999: 50)
2

Toto pojetí se jeví jako výhodné zejména pro kontrastivní pohled na danou problematiku: uvedené slohotvorné faktory se
mohou v textech v různých jazycích vytvořených v různých jazykových a kulturních společenstvích uplatňovat v různé míře.
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b) interview:

Pregunta. Impuesto a los bancos, recuperación del impuesto de Patrimonio, reforma de la
Ley Electoral... ¿Pierde credibilidad un candidato que propone ahora lo que no quiso hacer
en el Gobierno hasta hace un mes?
Respuesta. No, en absoluto. Estamos en un momento diferente. No se gobierna igual hace
cuatro años que ahora...
P. ¿Ni hace un año o hace seis meses?
R. Ni hace un año. Sus propuestas son para los próximos cuatro años. Por ejemplo, el impuesto a la banca: parece razonable que en pleno proceso de reestructuración bancaria no
es el momento de gravar a la banca, posiblemente después sí. La banca ha recibido unos
préstamos de todos nosotros y habrá un momento de pedirles a ellos el esfuerzo que hasta
ahora hemos hecho nosotros y ellos no. Los momentos políticos exigen respuestas distintas,
sobre todo en una crisis como esta que presenta mil caras, y a cada cara hay que responder
con una propuesta. Todos los países han ido adaptando su política a la crisis.
P. ¿Y ahora se está saliendo de la crisis? Se habla de la amenaza de una segunda recesión...
R. Estamos empezando a crecer, tímidamente pero sí. Es verdad que hay una enorme inestabilidad todavía, pero tú tienes que diseñar un proyecto a cuatro años en los que el crecimiento,
aunque lento, vaya apuntando a un desarrollo mayor.
(www.elpais.com, 15. 11. 2011)
c) slavnostní projev:

(Gracias a todos por estar ahí)
Muy buenas tardes, honorables miembros del presidium, padres de familia, compañeros,
amigos, gracias a todos por estar aquí.Me pregunto si hay algo más honesto que un suspiro;
no, un suspiro no se puede ﬁngir, es el resumen de lo que sentimos y esta tarde hay mucho
que sentir. Hace cinco años, unos más, otros menos, entramos a esta Universidad, algunos
tal vez sin la certeza de haber elegido la carrera apropiada. Nuestras expectativas fueron
cambiando según el aprendizaje adquirido dentro y fuera de las aulas; a veces aprendimos
las mejores lecciones en los pasillos o en esas cotidianas conversaciones rumbo a la cafeteria,
la biblioteca o el mismo estacionamiento con nuestros compañeros. Algunas veces el camino
estuvo oscuro y quizá más de uno quiso dar vuelta en la esquina más cercana, pero ninguno
de nosotros lo hizo y hoy, en vez de tener que conformarnos con una esquina, tenemos un
crucero para nosotros solos.
(http//:ubacool.blokcspot.com, 15. 8. 2011)
V psané podobě je nepřítomnost zvukových prostředků často nahrazována prostředky graﬁckými (rozložení textu, odlišné typy písma, pravidla interpunkce, psaní velkých písmen apod.)3. Pro ilustraci uvádíme
několik příkladů psaných textů:

3

Pokud jde o vztah španělštiny a češtiny, jako speciﬁcký problém se dále jeví odlišné konvence interpunkce (viz příloha 3.3.)
a výstavby odstavce.
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a) Novinový článek

Junto a las ﬁrmas de nuestro país, las compañías francesas (Vinci, Bouygues y Eiﬀage) y
británicas (Balfour Beatty, Carillion) dominan el ranking4 en términos de facturación. Reino
Unido lidera el escalafón por número de empresas, al colocar a 13 constructoras entre esa
cincuentena, si bien tienen un tamaño más pequeño que las españolas o las francesas.
(www.elpais.es, 15. 8. 2011)
b) Odborný text popularizující:

Investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, CSIC, han determinado
cuáles son las señales que hacen posible la formación del sistema nervioso central y periférico
durante el periodo embrionario. El avance permitirá estudiar algunos trastornos graves que
pueden producirse en el desarrollo del embrión humano.
Durante el desarrollo del embrión, la coordinación entre el sistema nervioso periférico
y el central (formado básicamente por cerebro y médula espinal) es fundamental para la
estrecha relación que ambos tendrán, tanto en su propia formación como en el individuo
adulto. El tejido nervioso periférico se genera mediante las células de la cresta neural, que
se forman en el tubo neural embrionario. Dicho tubo neural es el origen de lo que luego
serán la médula espinal y el cerebro. Estas células abandonan progresivamente esta zona
y van colonizando tejidos y órganos de la periferia, donde formarán parte más adelante
del sistema nervioso.
(www.muyinteresante.es, 15. 8. 2011)
c) Vědecký text:

En la presete intervención pretendemos poner de maniﬁesto el carácter pionero que en el
contexto de la traductología de los años sesenta tuvieron las aportaciones de este teórico
checoslovaco cuya fama y consideración cientíﬁcas han quedado muy por debajo de sus
méritos y de la altura de sus formulados; pretendemos en segundo lugar destacar, en líneas
generales, lo que de novedoso había en esas aportaciones a la teoría de la traducción y lo que
estas signiﬁcaron en el interior de la misma.
(M. A. Vega, El caso Levy: Fenomenología de su recepción y valoración de sus aportaciones en el
contexto de la traductología de la época. IAP-Supplementum 27/2011. str. 11)
Za speciﬁcké porušení norem psaných projevů je považována elektronická komunikace (Sanmartín Sáez
2007: 57–60): volné přebírání iniciativy v komunikaci (obdobně jako v dialogu), zjednodušení pravopisu, odstraňování diakritiky, přizpůsobení graﬁky výslovnosti včetně regionálních variant (joer, grasias),
zdůraznění neformálnosti projevu (ta místo hasta, asias místro gracias), reduplikace nejen jednotlivých
grafémů, ale i interpunkčních znamének, anglicismy, výpůjčky z dalších jazyků (galicijština, baskičtina,
katalánština, další jazyky), formální neologismy (ciber-novia), nedokončené výpovědi, formule typu lo
que pasa es que, argumenativní konektory (bueno, pues, es que… s případnými fonetickými modiﬁkacemi),
užívání přezdívek, využití neverbálních prostředků (emotikony).

4

Užití kurzívy odpovídá konvenci: jde o přejaté slovo (anglicismus).
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2.1.1.2. Připravenost – nepřipravenost
Připravenost či spontánnost a bezprostřednost komunikace má podstaný vliv na celkovou utvářenost
komunikátu. Nelze ji ztotožňovat s mluveností nebo psaností komunikátu: mluvená podoba může mít
psanou předlohu. Příkladem jsou i přímé publicistické rozhovory:

a) — ¿Cómo marchan los preparativos de la JMJ?
— Se dan las diﬁcultades normales en el proceso de ejecución de un programa muy complejo,
pero todo va muy bien. Madrid se convertirá estos días en una gran familia de un millón de
jóvenes y, como en toda familia, es necesario procurarles un techo para dormir, alimentarles,
ofrecerles ayuda espiritual… en una palabra: un marco humano y espiritualmente propicio
—¡el mejor!— para ese gran momento con Jesucristo que el Santo Padre quiere y busca para los
jóvenes de comienzos del tercer milenio. Una «familia» que pondrá de maniﬁesto muy sugestivamente lo que es la Iglesia presidida por el Sucesor de Pedro, el Papa, el Padre Común de la
cristiandad, que estará presente en Madrid. Todos los actos que se están preparando, desde los
festivos hasta los litúrgicos, adquieren por ello signiﬁcado y proporciones excepcionales.
— ¿Hay alguna razón especial para que España haya sido elegida sede de la Jornada
Mundial de la Juventud?
— Creo que más de una. La JMJ volvía a Europa después de Sidney (2008). De los grandes países europeos, desde el punto de vista de la implantación de la Iglesia católica en su población,
casi todos se habían hecho cargo de una JMJ e incluso Roma había repetido. Por esa razón,
el hecho de que Madrid lo pidiera no sonaba extraño. Entre las razones especíﬁcas entendíamos que, después de la experiencia de la pastoral juvenil de la Archidiócesis de Madrid, de
la misión universitaria, de «la misión joven» y de nuestro plan pastoral se trataba de ampliar
ese camino y de poder compartirlo con toda la Iglesia, ofreciéndonos al Santo Padre para que
dispusiera de nosotros como fuese más conveniente para los objetivos pastorales de las JMJ.
También la peculiaridad de España, forjada por «la catolicidad», es decir, por su vocación
histórica de apertura a lo universal jugó a nuestro favor. La Iglesia en España abre en el siglo
XVI el capítulo moderno de la historia de la Iglesia con su dimensión misionera enriquecida
por un amplísimo y desconocido horizonte de una nueva universalidad. La Iglesia se abría
al Nuevo Mundo, recién descubierto.
(z rozhovoru s kardinálem Rouco Varelou před návštěvou papeže v Madridu, www.abc.es. 15. 8. 2011)
Připravené projevy se vyznačují propracovaností lexika i syntaktické stránky projevu – složitějšími souvětími
(ve španělštině průměrný rozsah cca o 1 propozici větší než v češtině., volba variant výstavby výpovědi,
varianty slovosledu apod.):

b) TRIBUNA: MARIO GARCÍA DE CASTRO
La vitalidad actual del español
Siempre fue mala consejera la nostalgia. Con frecuencia observa el presente degradado y el
futuro lo hace patético. Pero peor resulta la egolatría, tan frecuente en el anacrónico mundo
intelectual español, que en su proceso de distanciamiento de la realidad no solo ignora al otro,
sino que lo agrede para imponer la visión miope del yo salvador, hasta reducirse a contemplar
un submundo autista y ﬁcticio.
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Viene esto a cuento de las visiones derrotistas sobre el futuro del español que ha acogido este
periódico recientemente y formuladas precisamente por exgestores del Instituto Cervantes
que ahora se consideran guardianes de los bienes culturales patrios pero antes parece que
menos. Otro impulso facilón en el secarral de nuestra vida académica. ¿Por qué se impone la
visión negativa de la defensa del español en el mundo cuando nuestra lengua vive su mejor
momento histórico? Deberíamos estar pensando en el futuro y no mirar inútilmente al pasado.
Ahí están los desafíos que nuestra lengua debe encarar. Su presencia en las redes sociales y
la web 2.0, en los nuevos sistemas multimedia de enseñanza.
(www.elpais.es, 17. 3. 2011)
Oproti připraveným projevům jsou nepřipravené projevy bezprostřední reakcí na předcházející sdělení
nebo na situaci komunikace. To se odráží nejen v méně promyšleném výběru lexika, méně propracovaná
syntaktická stránka promluvy ( jednodušší syntaktické celky, odlišný slovosled, včetně pravopisných chyb).
Charakter nepřipravených projevů mají často útvary elektronické komunikace:

b) ¡Mentirosonaaaaaaaaaaa!. ¿Como podemos tener en politica al frente de nuestras instituciones
personas de tan escasa talla moral?
(z čtenářského komentáře k interview “Los bancos deben hacer el esfuerzo que hasta ahora hemos
hecho los demás”, www.elpais.es, 14. 8. 2011)

2.1.1.3. Intimnost – veřejnost
Ráz komunikátu je dán komunikační situací, cílem komunikace a plyne i z cíle komunikace. Sdělení může
mít jak oﬁciální, tak polooﬁciální, případně soukromý nebo důvěrný. Míra oﬁciálnosti souvisí s veřejností
a závažností komunikačního aktu. Promítá se do celé řady prostředků pro výstavbu textu, včetně prostředků konvenčních.
Neveřejná, soukromá komunikace se vyznačuje jednodušší, uvolněnější syntaktickou výstavbou, řadou
hovorových prostředků, někdy srozumitelných jen příslušným účastníkům komunikace. Nelze ji ztotožňovat
pouze s projevy mluvenými, uplatňuje se např. v osobních dopisech, gratulacích apod.
a) Osobní dopis (Reyes 1999: 291):

Laura:
¡Me olvidé contarte que me van a publicar un artículo! Esta mañana
corregí las galeradas de un ensayo que escribí, un ensayo sobre infertilidad. Va a aparecer en la Antología 1998 de Columbia. Qué buena
suerte tuve, eh. Besos.
Mary.
Dichotomii intimnost – veřejnost daného komunikátu nelze ztotožňovat s žánrem, srov:
b) dopis z rubriky Cartas al director z deníku El País:

En unos momentos tan complicados como los actuales, en los que distintos sectores productivos han dado muestras inequívocas de su agotamiento, es una pena comprobar cómo se
está dejando pasar la oportunidad de apostar por las explotaciones agrarias como creadoras

13

2

STY L IST IC K É AS P E KTY VÝSTAVBY TE X TU

de unos puestos de trabajo que estamos perdiendo a millones. Mientras los medios de comunicación se llenan de “primas de riesgo”, bonos y demás preocupaciones bursátiles, la
agricultura y ganadería de Granada y del resto de Andalucía languidecen empujadas hacia el
abismo por decisiones erráticas de las distintas Administraciones públicas y por las dinámicas
de un mercado feroz. A una asﬁxiante presión ﬁscal se unen unos altos precios de los insumos
(gasóleo, abonos) frente a los bajísimos precios de sus productos en origen, muchas veces por
debajo incluso de los costes de producción. Lo peor de todo es que se está dejando perder
una apuesta segura por lo nuestro. Y apostar por nuestros campos y sector primario no solo
conlleva repercusiones económicas, sino también sociales y culturales.
(www.elpais.es, 15. 8. 2011)
Speciﬁcký charakter má slavnostní ráz příslušného projevu, který se odráží ve volbě speciﬁckých výrazových prostředků. I když se na druhé straně projevuje jistá tendence k překonání stereotypnosti vyjádření,
řada jazykových prostředků (oslovování, označení mluvčího / autora,úvodní a závěrečné fráze) může
být výrazně formalizována:
c) z projevu španělského krále Juana Carlose I. po teroristických útocích v Madridu 11. 3. 2003:

La barbarie terrorista ha sumido hoy a España en el más profundo dolor, repulsa e indignación.
Hombres, mujeres y niños, ciudadanos libres de todas las edades y ocupaciones, incluso de
otros países, que se acercaban a sus destinos, escuelas y trabajos, se han encontrado brutalmente
confrontados con la muerte y el sufrimiento. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de
todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos
trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto
y el de toda Mi Familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y
tristeza. Siempre estaremos con vosotros, con todos aquellos que sufren las consecuencias
de una locura macabra sin justiﬁcación posible. Estos repugnantes atentados sólo merecen
la más enérgica y absoluta condena. También me dirijo a los heridos y a sus familias, para
expresarles nuestro calor, nuestra cercanía y nuestro deseo de pronta recuperación.Vuestro
Rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación, y confía en la fortaleza y eﬁcacia
del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la Justicia,
y cumplan en prisión todas las penas que los Tribunales les impongan. Habrán de dar cuenta
de sus crímenes, de forma irremisible.
(www.casareal.es, 15. 11. 2011)

2.1.1.4. Přítomnost – nepřítomnost adresáta sdělení
Adresát sdělení představuje jeden z faktorů, který ovlivňuje jak jazykové, tak kompoziční ztvárnění komunikátu. Pro ilustraci uvádíme příklady novinových titulků o vítězství argentinské presidentky v argentinských
primárních volbách ve španělském a argentinském tisku: zatímco v deníku El País (Španělsko) je uvedena
plným jménem, v deníku La Nación (Argentina) je uvedeno pouze jméno křestní:

Cristina Kirchner arrasa en el ensayo de las presidenciales argentinas
(www.elpais.es, 16. 8. 2011)

14

STY L IST ICKÉ ASPEKTY V ÝSTAV BY T EXT U

2

Tras el triunfo de Cristina, la opinión de los columnistas de LA NACION
(www.lanacion.com.ar, 19. 8. 2011)
Reprezentace adresáta sdělení se odráží i v dalších rovinách výstavby textu, nejen v oblasti lexika. Jde
o způsoby oslovování a to jak nominálního, tak zejména v oblasti tykání a vykání. Zde se projevují nejen
rozdíly mezi jednotlivými variantami španělštiny (užívání druhé osoby plurálu je vázáno na evropskou
španělštinu, voseo na oblast Río de La Plata), ale i rozsah užívání zejména tykání a oslovování křestním
jménem je jedním z rysů, které odlišují španělštinu a češtinu obecně. V oﬁciálních projevech je pak oslovování upraveno i protokolem a dalšími předpisy.
V textech prakticky odborných se pak projevuje i ve slovesné osobě (český a španělský recept):

Babiččina vánočka
Ingredience
Polohrubá mouka
1 kg
Máslo
200 g
Pískový cukr
250 g
Kvasnice
84 g
Žloutek
5 ks
Vejce
1 ks
Mandle
140 g
Rozinky
140 g
Sůl
Citronová kůra z jednoho citronu
Mléko
Postup přípravy receptu: Babiččina vánočka
V mouce uděláme důlek, dáme do něho rozehřáté máslo, vykynuté droždí (v hrnečku trochu vlažného
mléka, trochu mouky, špetka soli, špetka cukru a kvasnice), cukr, pět žloutků, citronovou kůru a mléko
na tuhé těsto. Vypracujeme těsto a do vypracovaného přidáme rozinky a mandle. Necháme kynout.
Pozor kyne docela pomalu! Pak upleteme vánočku a opět necháme chvíli kynout. Potom potřeme
rozšlehaným vejcem a posypeme mandlemi. Pečeme asi hodinu. Po půl hodině pečení vánočku
s plechem obrátíme. Aby se vánočka nepřipálila, dám pod ní buď alobal, nebo dvě vrstvy pečícího
papíru. Samozřejmostí jsou špejle zapíchané do středu, aby se nerozjela a jakmile začne červenat, tak
i papír nahoře přes vánočku. Upozorňuji, že je z této dávky lepší udělat vánočky dvě, protože se líp
pečou, a taky jsou menší, neboť z jedné dávky má vánočka 55 cm.
(www.recepty.cz, 15. 8. 2011)

POCHAS CON TXISTORRA
Ingredientes (4p.)
1.200 gr. de pochas
200 gr. de txistorra
1 puerro
1 zanahoria
1 pimiento verde
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1 tomate
1 cabeza de ajos
1 cebolleta
12–16 guindillas en vinagre
agua
aceite de oliva
sal
perejil
Elaboración:
Pela la zanahoria y ponla en una olla rápida con abundante agua, el pimiento, el tomate, la
cebolleta, el puerro y la cabeza de ajos entera. Sazona. Añade las pochas frescas. Cierra la olla y
cocina (al 1) durante 6–8 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.
Abre la olla, retira las verduras a un vaso batidor y tritúralas con la batidora eléctrica. Incorpora
el puré a las pochas. Mezcla y pon a punto de sal.
Corta dos trozos de txistorra por comensal y fríelos en una sartén con un chorrito de aceite.
Deja que se dore y que suelte la grasa. Una vez queden crujientes por fuera, escurre la grasa con
un colador. Sirve las pochas en plato hondo y acompaña con dos porciones de txistorra y unas
guindillas en vinagre por ración. Decora con una ramita de perejil.
(www.semana.es, 16. 8. 2011)

2.1.1.5. Vazba na komunikační situaci
Vázanost daného sdělení na komunikační situaci se projevuje v celé řadě aspektů a ovlivňuje jak výběr
výrazových prostředků, tak kompozici textu. Vliv situačních faktorů může být často rozhodující pro náležitou interpretaci textu.5 Jako příklad uvádíme část textu, publikovaného v deníku El mundo 16. 8. 2011
( jde o bilanci prodlouženého víkendu, text je proto výrazně časově vázán):

Palma registra un 8,8% más de viajeros y el número de vuelos crece un 5,5%
Los aeropuertos de Baleares registrarán cerca de 345.000 pasajeros
Los aeropuertos de Mallorca, Menorca e Ibiza registrarán un total de 344.043 viajeros durante
este lunes y martes, cuando se realizarán más de 2.130 movimientos, con motivo de la ﬁnalización
del puente.
El número de operaciones previstas es, en la mayor parte de los casos, superior a las que hubo
durante esas mismas fechas en el 2010. Así, por ejemplo, Son Sant Joan registra aumentos de
alrededor del 5% en el número de vuelos y sobre el 8,8% en el caso de los viajeros.
(www.elmundo.es, 16. 8. 2011)

2.1.1.6. Základní funkce sdělení
V české stylistice bývá tradičně označována za mejzávažnější stylotvorný faktor. Pro porovnávání se jako
vhodné jeví pojetí Jakobsonovo, který vychází z více funkcí, z nichž jedna se jeví v daném komunikátu
jako dominantní ((Karlík – Nekula – Pleskalová 2002: 144–145): jde o funkci sdělnou (informativní,
5

Součástí situačních faktorů může být i čas, případně prostor vymezený pro komunikaci: nejde zde jen o čas vymezený pro
mluvené sdělení, ale např. i počet slov pro resumé / abstrakt v odborné komunikaci apod.
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kognitivní, referenční), výzvovou (signální, operativní, persuazivní), výzvovou (expresivní, emotivní), ,
metajazykovou, fatickou a estetickou. Pro vymezení stylové odlišnosti jednotlivých komunikátů se jako
závažné jeví odlišení textů věcných a textů s funkcí estetickou. Právě texty věcné budou středem pozornosti v této práci.
a) Text s dominantní funkcí sdělovací:

El ADN más antiguo identiﬁcado tiene 550 millones de años
Un estudio en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas
(CSIC) ha identiﬁcado las secuencias de ADN no codiﬁcante más antiguas que se conocen,
algunas de las cuales están presentes tanto en humanos como en parientes de los corales. La
comparación de los genomas de múltiples animales, distribuidos por las ramas del árbol de
la vida, ha desvelado que no sólo las proteínas que nos construyen, sino también algunas de
las instrucciones de cómo y dónde usarlas estaban presentes en nuestros ancestros desde hace
más de 550 millones de años. El estudio ha sido publicado en el último número de la revista
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
(www.muyinteresante.es, 16. 8. 2011)
b) Text s dominantní funkcí apelativní:

Hostal Oriente – Madrid
ÌÌÌ
Rodeado de lugares maravillosos como el Teatro Real, o la Catedral de la Almudena, el Hostal
Oriente es un céntrico hostal en Madrid, que disfruta de una excelente ubicación justo en el
centro de la capital española.
Turistas y viajeros encontrarán este alojamiento el lugar perfecto para disfrutar de unas fantásticas vacaciones descubriendo Madrid, ya que es de fácil acceso desde famosos puntos de
interés turístico como el Palacio Real, la Calle Gran Vía y la Calle de Alcalá.
Las instalaciones que ofrece el Hostal Oriente incluyen recepción 24 horas, sala de televisión,
acceso Wiﬁ a Internet gratuito, así como mapas e información
COMENTARIOS:
El hostal está muy cerca de los principales puntos de interes de Madrid. Resulta muy práctico
para moverse a pie. La estación del Metro (Opera) está justo enfrente. La habitación que me
tocó tenía lo justo e indispensable en un espacio muy reducido.
En las habitaciones que ocupé se escuchaban los sonidos de las otras habitaciones y de los
pasillos.
Es hotel céntrico, muy cómodo y de una limpieza increíble. El único inconveniente es que el
servicio de internet wi-ﬁ no llega a las habitaciones, hay que ir ubicarse cerca de la antena.
Excelente atención, personal muy simpatico con calidad de servicio, hostal centrico en el
casco historico de Madrid… Excelente
Estar en una zona peatonal, muy cerca del centro neurálgico de Madrid, a dos pasos de multitud
de monumentos y con todas las necesidades a mano para poder ser cubiertas, es un lujo.
(www.booking.com, 12. 10. 2010)
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c) Text s dominantní funkcí expresivní:

El perdón de Rouco
Algunos amigos católicos me escriben privadamente para deplorar amablemente mis escritos
recientes sobre la visita del Papa. No quisiera ofenderles, no es mi intención hacerlo; siempre
he procurado, donde he estado como periodista y donde estoy como ciudadano agnóstico y
respetuoso con todas las creencias, conceder a los que no opinan como yo el mismo derecho
que tengo yo a expresar mis puntos de vista. Dicho esto, que acaso es innecesario por evidente,
debo declarar con toda convicción que sí me parece ofensivo lo que ha hecho Rouco Varela
en la preparación de esta visita papal. Ha anunciado el perdón para las que hayan abortado,
que pueden acercarse a la confesión en el Retiro, en esa obscena tirada de confesionarios que
la jerarquía eclesiástica ha preparado en una especie de orgía pública de la expresión de la
intimidad. Por su propia naturaleza, la confesión (cualquier confesión, la de un amigo con
un amigo, la de un hijo con un padre, o viceversa) ha de producirse en el ámbito más íntimo
posible. Estéticamente, moralmente, esta exhibición me parece de un gusto deplorable.
Pero vayamos al asunto del perdón: sitúa el arzobispo a las personas que se hayan visto en
la necesidad de abortar en el ámbito especíﬁco del pecado y de la culpa, de lo moralmente
reprobable, y esta es una acusación moral a la que Rouco no tiene derecho; Rouco no puede
hacer valer su probable inﬂuencia en la conciencia de los ciudadanos que comparten sus
creencias para estigmatizar a personas que, utilizando los cauces que les otorga la ley civil,
han decidido hacer con su cuerpo lo que han estimado pertinente, sin violentar a los otros,
sin saltarse normas que nos hemos dado libremente los ciudadanos. La intromisión de la
iglesia en la intimidad de las personas ofende, y Rouco, lo siento, debe pedir perdón porque
ha ofendido y muy gravemente a los que no piensan como él.
(www.elpais.es, 14. 8. 2011)
d) Sdělení s dominantní funkcí fatickou – pozdravy, oslovení, reakce v telefonu a další kontaktové
prostředky. Důležitou charakteristikou ve španělštině je jejich teritoriální příznakovost – srov. např.
v telefonu dígame, diga, oiga, mande…
e) Sdělení s dominantní funkcí metajazykovou – reﬂexe jazyka jazykem, např. ve vsuvkových komentářích:

Por su propia naturaleza, la confesión (cualquier confesión…)
f) Texty s dominantní funcí estetickou (literární texty)

2.1.1.7. Téma komunikátu
Styl vytvářejí nejen prostředky verbální, ale i jejich propojení s prostředky tematickými a kompozičními. Určitá témata vedou autory k určitému charakteru a stylovému utváření komunikace (Čechová
– Krčmová – Minářová 2008: 86–87), téma a jeho uchopení v mnohém rozhodují nejen o kompozici
textu, ale i o slovní zásobě, v odborné komunikaci o terminologii, a možnosti či nutnosti využití jazykových i dalších prostředků vyjádření (Krčmová 2007: 321), pro ilustraci uvádíme text z oboru exaktních
a humanitních věd.
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a) Skripta k základnímu kurzu matematiky španělské Universidad Politécnica de Cartagena (matematické
symboly vyznačeny tučně) :

Capítulo 1.
Combinatoria, binomio de Newton y simbología.
Sumario. El principio de inducción el símbolo sumatorio. Coceptos y fórmulas del análisis
combinatiori: variaciones, peromutaciones y combinaciones. Números combinatorios. Binomio
de Newton. Ejercicios.
1.1. Los números naturales y racionales.
Sabemos que los naturales se notan por N y son {0, 1, 2…}, podemos deﬁnir en ellos una suma
y un producto, propiedades que el alumno conoce y domina, aqui recordaremos el principio
de buena ordenación y el método de inducción.
(http://ﬁlemon.upct.es, str. 1, 19. 8. 2011)
Odlišná je situace v jiných vědních oborech:
b) Resumé k lingvistickému článku z Revista de ﬁlología española:

La distinción deíxis/anáfora y su aplicación a las formas de persona del español
Marcos García Salido
Resumen
Este artículo intenta redeﬁnir la relación entre ‘deíxis’ y ‘anáfora discursiva’ prestando especial atención al sistema de formas de persona del español. Mientras que la deíxis es parte del
contenido de ciertas formas que codiﬁcan determinados rasgos de una situación comunicativa
idealizada, la anáfora discursiva es una relación referencial. En español, la diferencia entre
formas de primera y segunda persona, por un lado, frente a formas de tercera, por otro, no
radica, como a menudo se deﬁende en que las primeras sean deícticas y las segundas anafóricas, sino en la falta de contenido deíctico de estas últimas.
(Revista de ﬁlología española, 91,1, 2011, str. 65)
Jednotlivá témata jsou samozřejmě vázána na určitou komunikační sféru, je patrná těsná souvislost
tématu s dalšími komunikačními faktory: s časovými a prostorovými souvislostmi, s funkcí komunikátu
apod., tedy s dalšími slohotvornými faktory.

2.1.2. Subjektivní stylotvorné faktory
Tyto faktory jsou zobecněním osobnostních rysů tvůrce projevu a vytvářejí jeho jazykovou kompetenci, někdy
se o nich hovoří i jako o faktorech individuálních., vědomý postoj k adresátovi, záměr a schopnost autora
vyjádřit k adresátovi Jejich pojetí se stává aktuálním zejména v souvislosti se sociolingvistickými aspekty
komunikace (Krčmová 2007: 321) Výsledkem působení subjektivních rozdílů jsou (individuální) rozdíly ve
stylizaci a kompozici textu, které se projevují i tam, kde jde o autora institucionálního. Pro ilustraci uvádíme
titulky ke zprávě o téže události ze španělských deníků El País (souhlasný postoj) a ABC (kritika):

El Gobierno autoriza la marcha «anti Papa» y solo cuestiona el itinerario
(titulek www.abc.es, 12. 8. 2011)
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El Gobierno permite que la marcha laica discurra por la Puerta del Sol
(titulek www.elpais.es, 12. 8. 2011)

2.1.2.1. Osobnost autora
Spadají sem rysy jako intelektuální a rozumová vyspělost autora, schopnost logického myšlení, ovládání
kódu komunikace, celkový kulturní rozhled, znalost tématu a obsahu, biologické faktory, povahové vlastnosti člověka, psychický a fyzický stav, stupeň připravenosti ke komunikaci, jeho zařazení do určitého
sociálního prostředí, faktory biologické (věk a pohlaví), vzhledem k rozsáhlosti španělského jazykového
území se jako podstatný jeví i faktor geograﬁcký (Reyes, 1999; Valeš 2010). Pro srovnání uvádíme příklady
z oddílu z dopisu čtenářů deníkům El País (Španělsko) a La Nación (Argentina):
a) Evropská španělština:

Estimado futbolista, aprovecha esta oportunidad, que ya tendrás tiempo de aprender y salir
del sistema cuando ﬁnalice tu corta carrera profesional. Mucho ánimo y mete goles.
(www.elpais.es, 13. 8. 2011)
b) Argentinská španělština:

(respuesta de dios),
Conmigo no, Daniel. A mí no me importa si creés o no creés en mí. Se hicieron y se hacen
tantos desastres invocando mi nombre que, la verdad, no es garantía de nada decir que se
cree en mí.
(www.lanacion.ar, 10. 8. 2011)
Diatopická odlišnost je patrná na první pohled: zatímco v evropské španělštině je použito tykání, v argentinském textu se objevuje varianta „voseo“ (v textu vyznačeno tučně)
Osobnost autora vystupuje do popředí zejména v osobní komunikaci, v beletrii, v analytické publicistice, ve veřejných projevech, stále výrazněji pronikají subjektivní prvky do odborného vyjadřování. Proto
se v těchto sférách hovoří o autorovi individuálním. Naproti tomu tam, kde je osobnost autora výrazně
nebo zcela potlačena (zpravodajství, některé žánry právnického a administrativního stylu) se hovoří
o autorovi institucionálním.

2.1.2.2. Záměr autora
Autor vytváří sdělení jistého obsahu s jistým záměrem, ale jeho intence nemusí být vždy shodná s interpretací příjemcem. Záměr autora ovlivňuje nejen volbu lexika, ale i další stylizační prostředky. G. Reyes
(1999: 182–183) uvádí řadu příkladů: v autobusech v Chicagu byly svého času dvojjazyčné nápisy, ve
španělštině:

El conductor no tiene cambio.
Záměrem bylo nejen upozornit cestující, aby si připravili odpočítané jízdné, ale zároveň odradit případné
zloděje.
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2.1.2.3. Vztah autora a příjemce sdělení
Subjektivním slohotvorným faktorem je vědomé vytváření postoje k adresátovi, a to jak ke konkrétnímu
tak k abstraktnímu. Z tohoto důvodů bývá někdy odlišován příjemce a adresát sdělení. Tento postoj je
významný zejména pro postavení překladatele / tlumočníka v komunikačním procesu: i když zpravidla
není adresátem sdělení (málokterý komunikát je vytvářen pouze proto, aby byl překládán / tlumočen)
je jeho příjemcem a musí s ním dále pracovat.
Vztah autora a příjemce sdělení může být v zásadě dvojí (Reyes 1999: 25): rovnoprávný nebo nerovnoprávný. Za příklad rovnoprávného vztahu jsou považovány texty vědecké akademické texty, opačným
typem jsou psané pokyny, návody k použití apod. Tato skutečnost se samozřejmě promítá i do všech
rovin výstavby textu.

2.2. Stylotvorné faktory v mezikulturní komunikaci
Stylistika sice počítá se zřetelm k adresátovi jako se stylotvorným fakotrem, nicméně percepce, interpretace a na ně navazující činnosti už stojí mimo její rámec (Čechová – Krčmová – Minářová 2008: 91),
nicméně uchopení jazykověstylových vlastností textů je jedním z prostředků pro uchopení a analýzu
kvality překladu uměleckých a zejména věcných textů (Krčmová 2007) Na druhé straně ale právě zde
začíná práce překladatele / tlumočníka a v řadě prací se s analogickými pojmy setkáváme. Jako příklad
přístupu uvádíme práci R. Rabadán a P. Fernández Nistal (2002: 42–43, 97–1108).
Některé stylotvorné faktory se uplatňují už při zadávání překladu: základní funkce textu jako funkce
předpokládaná pro cílový text (nemusí se krýt s výchozím), předpokládaný příjemce textu, situační
parametry (prostor a čas), komunikační médium cílového textu, záměr, se kterým se překlad realizuje.
Další faktory se pak uplatňují při analýze výchozího a cílového textu:
Intencionálnost textu: Je chápána poněkud šíře než záměr autora. Zahrnuje postoj vysilatele k textu
i komunikačnímu cíli, který sleduje, celkový význam textu a z hlediska překladatele y vymezení typu překladu který zvolí i hierarchii prostředků, které hodlá aplikovat pro splnění příslušné funkce textu.
Přijatelnost textu: Týká se faktorů vázaných na příjemce sdělení respektování dobových norem, užití
jazykových variante, identiﬁkace případných překladatelských problémů a jejich řešení (např. poznámky
pod čarou), případné průniky a kontakty mezi výchozí a cílovou kulturou, existence příslušného textového
formátu a typu v nejširším slova smyslu v cílové kultuře.
Situační vázanost: Vedle faktoru vazba na komunikační situaci zahrnuje i terminologické aspekty, míru
formálnosti, problémy vyplývající s komunikačního média (chápáno šíře než mluvenost – psanost) a jeho
možných posunů při překladu.
Intertextovost: Souvisí s faktorem přítomnost / nepřítomnost adresáta sdělení. Zahrnuje možnou
závislost textu originálu na dalších textech a speciﬁckých kulturních oblastech ve vztahu k jisté tradici
a s ní související problémy pro náležitou percerpci textu. Vymezení sdílených a odlišných oblastí výchozí
a cílové kultury a řešení z toho vyplývajících problémů.
Informativnost: Týká se faktorů funce textu, přítomnost / nepřítomnost adresáta sdělení a komunikační situace a tématu. Uvádí do vztahu téma textu a komunikační situace, dále pak možné
nesrovnalosti ve vztahu cílový text a kontext jeho recepce. Možné změny důrazu ve výchozím
a v cílovém textu.
Koherence textu: Týká se zejména faktorů téma komunikátu a receptor. Zahrnuje i možné mezikulturní
„vakuum“ a rozdíly ve znalostním základu cílových receptorů. V cílovem textu jde pak zejména o explici-
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taci informace, různých vysvětlivek, které usnadňují porozumění. Při analýze cílového textu obě autorky
dodávají ještě následující kritéria:
Koheze textu: Odráží realizaci přijatých rozhodnutí v cílovém textu a přiměřenost využitých jazykových
prostředků funkci a záměru překladu, včetně jazykové správnosti.
Naplnění překladatelského zadání: Konkretizuje faktory uvedené v překladatelském zadání v konkrétním
textu s důrazem na externí aspekty cílového textu (vydavatel, ediční řada, cílový receptor).
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3. Členění textu
Text jako výsledek invenčního, kompozičního a stylizačního procesu může být členěn horizontálně (lineární členění na úvodní, střední a závěrečnou část, v psaném textu pak členění na kapitoly a odstavce).
Vertikálním členěním textu se rozumí způsoby vyjádření odrážející hierarchii jednotlivých informací a jejich
vzájemné vztahy, včetně intertextovosti.

3. 1. Horizontální členění textu
Ze stylistického hlediska je důležitá zejména výstavba počátku textu, včetně titulu. Jeho forma se liší nejen
podle obsahu textu, ale i v různých stylových oblastech, důležité jsou i rozdíly mezijazykové a mezikulturní
(srov. užití historického prézentu ve španělštině oproti minulému času v češtině):

El Poder Judicial archiva el caso del juez que escribió en verso una sentencia
(www.elpais.es, 28. 10. 2011)

Pašeráci kokainu dostali v Hradci Králové dvanáct a pět let.
(www.novinky.cz, 28. 10. 2011)
Z horizontálního hlediska se text, zejména vědecký se člení zpravidla na předmluvu, stať, shrnutí, závěr
a doslov, v pracích prakticky odborných může chybět předmluva a doslov. V administrativních textech je
úvod a závěr formalizován, vysokou mírou formalizovanosti vykazují texty právní a právnické. Oproti tomu
v publicistice bývají úvodní partie zdůrazněny, vedle titulu se objevuje i podtitulek, případně perex:

Andalucía detecta casos de niños marroquíes en falso desamparo
La Junta denuncia por abandono a siete familias con recursos que dejaron a sus hijos bajo tutela
pública para recibir educación y manutención
(www.elpais.es, 27. 10. 2011)
Důležitým rysem psaného projevu je rovněž členění na kapitoly (u rozsáhlejších textů), na odstavce
a v neposlední řadě i rozdělení informací do jednotlivých výpovědí.
Ve vědeckých textech se projevuje výrazná vazba mezi obsahovým členěním textu a jeho členěním na
odstavce, návaznost mezi odstavci není považována za závažnou a do odstavců mohou být vyčleněna
jednotlivá fakta (např. při výčtech). Na druhé straně je třeba respektovat, že existuje „vizuální rutina“, tj.
určitá mentální reprezentace odstavce o určitém rozsahu a určitém počtu různě složitých syntaktických
celků, a ta se může nejen v různých funkčních stylech, ale i v jednotlivých jazykových společenstvích lišit.
Pro španělštinu je pro publicistiku doporučen maximální počet slov v odstavci na sto.
Z mezijazykového hlediska se jako závažný jeví zejména fakt, že zřejmě existuje nepřímá úměra
mezi průměrnou délkou odstavce a počtem výpovědí (syntaktických celků), které ho tvoří. Při analýze španělských a českých srovnatelných textových vzorků byly získány následující údaje: zatímco
ve španělštině byl průměrný odstavec tvořen 2,30 výpověďmi, jimž odpovídá 5,84 gramatických vět,
případně 6,26 propozic (zahrnují gramatické věty i polovětné konstrukce), v češtině tyto byly tyto
hodnoty daleko vyšší: 5,39 výpovědí; 9,70 gramatických věta 9,71 propozic. Odlišnosti mezi oběma
jazyky se projevují i na nižší rovině výstavby textu: na rovině jednotlivých výpovědí. Zatímco průměrná španělská výpověď odpovídala 2,56 gramatickým větám, resp. 2,71 propozicím, průměrná česká
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výpověď byla tvořena 1,82 propozicemi. Z uvedených údajů vyplývá že průměrný odstavec ve španělských neliterárních textech je sice kratší než v češtině, obsahuje méně výpovědí,ale tyto výpovědi
jsou syntakticky složitější.
Rozdíly mezi jazyky se projevují i v dalších vlastnostech odstavce jako jednotky horizontálního členění
textu, a to v rovině tématické. Daneš (1968) vymezuje odstavec jako tématickou jednotku výstavby textu
a deﬁnuje čtyři typy a dva podtypy tematických návazností v jeho výstavbě.
První typ je charakterizován stabilním tématem, tj. témata jednotlivých výpovědí v různých formách
opakují téma odstavce:

Tras el éxito reconocido del libro “Cervantes Decodiﬁcado” (Editorial Martínez Roca, Planeta,
Madrid, 2005), el madrileño César Brandariz publica El hombre que ‘hablaba difícil’ (Ézaro Ediciones),
una obra que llega a conclusiones inéditas sobre el precursor de la novela moderna, uno de los autores
más reconocidos de la literatura universal. La obra presenta, además, un sorprendente hallazgo: el
manuscrito de la Égloga de Virgine Deipara, que coteja caligráﬁcamente con los de Cervantes.
(www.muyinteresante.es, 14. 3. 2010)
Ve druhém typu odstavce se objevuje postupné rozvíjení centrálního tématu a dělní se na dva podtypy. U prvního podtypu, témata jednotlivých výpovědí rozvíjejí jednotlivé aspekty centrálního tématu
odstavce:

De dicho ejemplar cabe destacar que el resto fósil encontrado está completo y muy bien conservado. Además, gracias a que es un ámbar muy transparente se han podido estudiar con detalle
todas sus características. Es un ejemplar de hembra adulto y que conserva un largo y grueso
ovopositor con el que pondría sus huevos dentro de los tejidos de las plantas.
(www.elpais.es, Ciencia, 31. 10. 2010)
Druhý podtyp je charakterizován rozdělení odstavcového tématu na dvě podtémata, z nichž je každé
rozvíjeno odděleně:

Existen propuestas más activas y espirituosas, pero igual de efectivas para hacer hambre, aspecto importante del recorrido. La primera son rutas a caballo para descubrir Segovia desde otra
perspectiva. Concretamente, la que tenían los viajeros que llegaban a la ciudad en siglos pasados.
Para los más sedentarios, las destilerías DYC celebran sus 50 años de historia con visitas guiadas
por sus instalaciones, que contemplan tanto el proceso de elaboración de sus destilados, como la
historia del ediﬁcio original a orillas del Eresma y el encantador entorno natural que lo rodea.
(www.elpais.es, 10. 10. 2010)
U odstavců třetího typu má téma odstavce rámcových charakter a také se dělí na dva podtypy. V prvním
podtypu témata jednotlivých výpovědí uvádějí speciﬁcké atributy odstavcového tématu:

El escritor, traductor y académico de la Lengua Valentín García Yebra, Premio Nacional
de Traducción (1998), ha fallecido hoy en Madrid a los 93 años, han informado a Efe fuentes
familiares. Nacido el 28 de abril de 1917 en Lombillo de los Barrios, una localidad situada en la
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comarca leonesa del Bierzo, García Yebra fue elegido en 1984 miembro de la Real Academia
Española para ocupar el sillón “n”.
(www.elpais.es, 13. 12. 2010)
V odstavcích druhého podtypu je speciﬁkace odstavcového tématu realizována prostřednictvím příkladů,
případně výčtů:

García Yebra tradujo numerosos libros del alemán, francés, inglés y portugués, como la Medea
de Séneca, De Amicitia de Cicerón, La guerra de las Galias de Julio César, El velo de Verónica de
Gertrude von le Fort, Virgilio, padre de Occidente de Theodor Haecker, Teoría de la Literatura de
V. M. Aguiar e Silva, y La religiosidad popular en la Alta Edad Media de Giordano.
(www.elpais.es, 13. 12. 2010)
V odstavcích čtvrtého typu dochází ke změně jednoho tématu odstavce v jiné. I když je tento typ poměrně častý (cca 25 %), ve španělštině se vyskytuje spíše sporadicky a v analyzovaných textech byl zjištěn
pouze v překladu z češtiny:

“Para el ritmo al que la República Checa irá aproximándose a lo Estados más desarrollado de le
Unión Europea (P-tema 1) será decisiva la capacidad de la industria, lso servicios y los demás
sectores de la economía checa de mantener el diferencias favorable respecto al crecimiento
medio europeo. Es evidente que la economía checa no alcanzará los ritmos de crecimietno
del producto interio bruto cercanos au valor de dobles dígitos. El principal obstáculo para
una expansión económica lo constituye el mercado laboral (P-tema 2) –el punto débil de la
economía checa. Le crecimiento actual en torno al seis por cientoya ya ha agotado en algunos
sectores la mano de obra disponible – sobre la escasez de trabajadores advierten, por ejemplo, la construcción, los servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y muchos
ostros ramos.”
(Empresas y negocios en la República Checa 11–12/2007, p. 6)
Členění na odstavce není tedy jen vnějškovou věcí, ale má vztah rovněž k obsahové struktuře textu
a mění se i z diachronního hlediska. Vyčlenění textu do zvláštního odstavce ji ukazuje jako závažnou,
pro pochopení textu a zejména estetický dojem může mít význam i kontrast délky sousedních odstavců.
Speciﬁckým případem horizontálního členění textu je také členění básně na sloky a verše.
Horizontální členění mluveného projevu se realizuje rytmickými a melodickými prostředky, které
vymezují základní sdělovací jednotky.

3. 2. Vertikální členění textu
Pod pojmem vertikální členění textu se rozumí způsoby vyjádření, které odrážejí hierarchii jednotlivých
informací a jejich vzájemné vztahy a dík intertextovosti je může i přesahovat. Liší se podle funkce projevu: ve veřejných věcných projevech vyjádření vztahů složek sice odpovídá autorskému záměru a je
modiﬁkováno vzhledem k případnému adresátovi, výrazně se projevuje v textech persuazivních, zejména
v publicistice a reklamě:
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La herencia de Zapatero: 4.978.300 parados
El número de desempleados crece en 144.700 en el tercer trimestre y dispara la tasa de paro al
21,52%, récord en 15 años. Trabajo culpa al empleo público del mal dato, cuando la EPA muestra
un alza de 3.100 asalariados en el sector
(www.abc.es, 29.10. 2011)

El deterioro del mercado laboral
De 2,2 millones a 5: el paro se dobla en la era Zapatero
El agravamiento de la crisis se cobra 144.700 puestos de trabajo entre junio y septiembre – La
tasa de paro sube al 21,5%, la más alta desde 1996
(www.elpais.es, 29. 10. 2011)
Speciﬁcký případ představuje členění mluvených projevů, které se realizuje jednak prostředky pro
kontakt s adresátem, jednak zejména prostředky modulujícími (síla hlasu, výška hlasu, tempo, pauzy),
změny tempa projevu, snížení výšky hlasu při vedlejších informacích, zvukové vydělení jádra výpovědi
při subjektivním pořádku slov apod.

3.3. Problematika interpunkce
S problematikou členění textu souvisejí rovněž pravidla interpunkce v jednotlivých jazycích. Čeština
vychází z tzv. germánského principu, proto užití jednotlivých interpunkčních znamének odpovídá spíše
syntaktickému členění výpovědi. Oproti tomu španělská interpunkce odpovídá tzv. románskému nebo
francouzskému principu a užití jednotlivých interpunkčních znamének vychází zejména z rytmického
a sémantického členění sdělení. V následujícím přehledu proto uvádíme základní odlišnosti mezi
oběma jazyky.
Pozn.: Pokud není uvedeno jinak, jsou příklady převzaty z Ortografía de la lengua española.

1. Tečka
Neexistují výrazné rozdíly oproti češtině:
a) odděluje výpovědi v rámci jednoho odstavce
b) odděluje od sebe odstavce

Un postre majestuoso, a tono con la ocasión, puso broche de oro al banquete de la Boda
Real. (1a) La tarta nupcial diseñada por el pastelero Francisco Torreblanca de Elda para el
enlace de Don Felipe de Borbón y Letizia Ortiz pesaba entre 150 y 170 kilogramos y mmedía
cerca de dos metros de altura. (1b)
Derroche de azúcar con un diseño “muy moderno y vanguardista”, pensado exclusivamente
para el pasado 22 de mayo.(1a)
(www.elmundo.es)
c) u zkratek: Sra., Exmo, cf., s výjimkou chemických prvků, měr a vah a světových stran.
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d) kombinace tečky s dalšími interpunkčními znaménky (uvozovky, závorky) – tečka se oproti češtině
píše vždy za uvozovkami a závorkami:

Sus palabras fueron estas: «No quiero volver a verte». Después cerró de golpe la puerta de
casa. (Creo que estaba muy enojada).

2. Čárka
Její užití je častější než v češtině:
a) ve výčtech s výjimkou případů, kdy jsou členy výčtu připojeny spojkami y, e, o, u:

Estonia, Letonia y Lituania (2a) no sólo están vinculados por la similitud fonética en sus
nombres, sino que además comparten historia política y económica (2a) por su común pertenencia a la antigua Unión Soviética.
(www.abc.es)
b) pro oddělení několikanásobných větných členů s výjimkou případů, kdy jsou odděleny výše zmíněnými
spojkami, s výjimkou následující případů:
ba) pokud poslední člen spojení připojený některou z výše zmíněných spojek vyjadřuje odlišný
obsah (důsledkový, časový apod.):

Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, y (2ba)
quedaron encantados.
bb) pokud je spojkou připojena celá předcházející propozice, nejen některý z jejích větných členů:

Pagó el traje, el bolso y los zapatos, y (2bb) y salió de la tienda.
bc) doporučuje se užití ve velmi dlouhých souvětích:

Los instrumentos de precisión comenzaron a perder su exactitud a causa de la tormenta,
y (2bc) resultaron inútiles al poco tiempo.
c) pro oddělení vokativu od zbytku výpovědi bez ohledu na postavení:

Juan, (2c) ven acá.
He dicho que me escuchéis, (2c) muchachos.
d) úseky vložené do výpovědi:
da) volné přístavky:

… que hoy se publica en el boletín de la International Association for People-Environment
Studies (IAPS), (2da) una organización especializada en estudios medioambientales.
db) věty vztažné nerestriktivní:

La cifra se queda a distancia de los objetivos de la UE, (2db) que marca el 60% de
reciclado del total.
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dc) vsuvka, komentář, vysvětlení, upřesnění:

Una investigación llevada a cabo por la doctora María del Carmen Aguilar Luzón, (2dc) de
la Universidad de Jaén, (2dc) entre 680 estudiantes universitarios y amas de casa revela signiﬁcativas diferencias entre los dos grupos a la hora de llevar a cabo el reciclado del vidrio.
Eslovaquia tiene casi 5,5 millones de habitantes, (2dc) en su mayoría católicos.
dd) uvozovací věta:

“Fue muy difícil encontrar mujeres dispuestas a esta doble respuesta”, (2dd) señala la
especialista.
De ahí se deriva que las campañas destinadas a lograr mejores resultados en el reciclado deben apelar a la ética y obligación moral de hacerlo, (2dd) concluye la investigación.
e) někdy při změně pořádku slov, zejména u tématu výpovědi v periferním postavení:

Dinero, (2e) todo el mundo lo necesita. (Gramática descriptiva)
f) mezi větami v souvětí
fa)

v souvětích souřadných ve vztahu odporovacím před spojkami pero, mas, aunque, sino:

Sus nombres son archiconocidos, (2fa) pero quizá no tanto sus peculiaridades.
fb) před propozicemi důsledkovými:

El sol me está dando en la cara, (2fb) así que tendré que cambiarme de asiento.
fc)

před větami příčinnými a důvodovými (vysvětlovacími)

Es noble, (2fc) porque tiene un palacio.
Están en casa, (2fc) pues tienen la luz encendida.
g) pro oddělení výrazů ve funkci částic.:

Por el contrario, (2g) las amas de casa dedicadas de pleno a las labores del hogar, no perciben
esas diﬁcultades de manera insalvable.
Muchas personas tienden a considerarse ecologistas, pero, (2g) sin embargo, (2g) a nivel
conductual el repertorio de conductas ecológicas que realizan es escaso.
h) v případě vynechání přísudkového slovesa:

Los niños, (2h) por aquella puerta.
El árbol perdió sus hojas; el viejo, (2h) su sonrisa.
i) v dopisech, mezi místem a datem:

Santiago, (2i) 8 de enero de 1999.
j) v seznamech (bibliograﬁe, slovníky), pokud dojde ke změně pořádku slov:

Bello, (2j) Andrés: Gramática de la lengua castellana para el uso de los americanos.
– construcción, (2j) materiales de
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3. Dvojtečka
a) pro zdůraznění následujícího členu:

Se usan dos puntos en los casos siguientes (3a):
b) před výčtem:

Van a subastar tres manuscritos (3b) : uno de Borges, otro de Alfonso Reyes y un tercero de
Antonio Machado.
c) Za výčtem před anaforickým odkazem:

Natural, sana y equilibrada: (3c) así debe ser uan buena alimentación.
d) před citáty:

Ya lo dijo Descartes: (3d) «Pienso, luego existo».
e) za oslovením v dopisech

Estimados señores:
Soy estudiante de….
f) pro bezespojkové spojení propozic:
fa)

vztah příčina – následek:

Se ha quedado sin trabajo: (3fa) no podrá ir de vacaciones.
fb) závěr nebo shrnutí předchozí propozice:

Varios vecinos monopolizaron la reunión con problemas particulares: (3fb) no llegaron
a ponerse de acuerdo.
fc) vysvětlení nebo potvrzení předcházející propozice (zpravidla s obecnějším významem):

La paella es un plato de la cocina espanñola muy completo: (3fc) cuenta con la fécula
de arroz, las proteínas de sus carnes y pescados y la ﬁbra se sus verduras.
g) před exepliﬁkací:

Puedes exribir un texto sobre algún animal curioso: (3g) el ornitorrinco, por ejemplo.
h) speciﬁcká užití v právnických a administrativních textech.

El abajo ﬁrmante, don ...................................., mayor de edad, con domicilio en Avda. de la
Palmera, Nº 41, provincia de Sevilla, Documento Nacional de identidad número ....................... ,
teléfono ....................... y número de socio del Real Betis Balompié S.A.D. 19585
EXPONE:
Que como miembro fundador de la Peña Bética Santa Clara y accionista minoritario del Real
Betis Balompié S.A.D. se le reconoce el derecho a acudir a la Junta General de Accionistas
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del susodicho club de fútbol, así como a tomar la palabra durante un período de a lo sumo
dos minutos en el transcurso del mencionado acto.
A lo largo de ese tiempo máximo establecido para la libre participación de todo aquel accionista que desee pronunciarse, se podrán exigir las cuentas ﬁnancieras de la última temporada
futbolística disputada, además de mencionar cualquier otro aspecto relativo a la gestión de
la entidad de las trece barras.
SOLICITA:
Que se conteste a todas y cada una de las preguntas de los asistentes al acto, respetando la
diversidad de opiniones y la integridad física y moral de los mismos, sin tener en cuenta el
mayor o menor porcentaje de acciones que posea cada uno, a ﬁn de poder aclarar la gran
cantidad de incógnitas que rodean al presupuesto del Real Betis Balompié, así como esclarecer
de forma oﬁcial la presunta hipoteca que el club mantiene en torno al inacabado estadio.
Ciudad del Betis, Sevilla, 28 de enero 2008.
Fdo: ...................................
SEÑOR DON MANUEL RUIZ DE LOPERA,
CONSEJERO DELEGADO DEL REAL BETIS BALOMPIÉ
(www.textojuridico.blogspot.com., 28. 10. 1011)

4. Středník
Označuje pauzu nadřazenou čárce a podřízenou tečce.
a) pro oddělení prvků ve výčtu, které jsou odděleny čárkou:

La chaqueta es azul; (4a) los pantalones, grises; (4a) y la camisa, blanca.
b) pro oddělní juxtaponovaných vět:

La muchacha, gozosa, corría hacia su casa; (4b) sus padres acababan de llegar.
Volba mezi středníkem a tečkou v tomto případě závisí na sémantickém vztahu mezi větami nebo
propozicemi – pokud jde tento vztah slabý, volí se tečka, pokud je silnější, volí se středník, který může
alternovat s dvojtečkou.
c) v případě delších propozic může alternovat s čárkou před částicemi a spojkami, zejména
odporovacími:

Su discurso estuvo muy bien construido u fundamentado sobre sólidos principios; (4c) pero
no consiguió nonvencer a muchos de los participantes.
V případě velmi dlouhých syntaktických celků se doporučuje volit spíše tečku.
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4. Stylistická charakteristika výrazových prostředků
Vycházíme-li z tvorby komunikátu jako spojení výběru a kombinace jazykových prostředků, výběr konkrétních prostředků z existujících variant a konkurentů závisí na řadě faktorů. V dalších výkladech proto
ponecháváme stranou výrazové prostředky stylově neutrální, bezpříznakové, které působí v různých
stylových oblastech a jsou předmětem zkoumání i výkladu v dalších disciplínách (kontrastivní fonetice,
gramatice, lexikologii), ale zejména na ty variantní prostředky, které mají stejný sémantický význam,
nemusejí být však totožné z hlediska stylového, dobového i míry expresivity.
Volba prostředku může odpovídat předpokladům a očekávání z hlediska stylu a daného textového
typu, v tomto případě hovoříme o prostředcích sourodých. V opačném případě jde o prostředky nesourodé. Jde nejen o kombinaci výběru pojmenování a jejich tvarů, ale i o kombinaci prostředků hláskových,
slovotvorným, syntagmatických apod.
Vliv sourodosti / nesourodosti jazykových prostředků při výstavbě textu můžeme dokumentovat na
následujícím příkladu (Reyes 1999: 29):

Señora XX.
Calle XX, etc.
(1) ¡¡¡Enhorabuena!!! (2) La exploración del pasado día 23 es completamente normal. (3) El
examen bacteriológico no demuestra la existencia de ninguna infección. (4) Por medio de la presente te
requiero expresamente, para que, en cumplimiento de lo preceptuado en estos casos, te presentes a una nueva revisión en
el plazo de seis meses. (5) Mientras tanto, pásatelo bien, y no seas tan aprensiva. (6) Recibe un fuerte abrazo, X.
První výpověď (1), přehnaná gratulace, je charakteristická pro reklamní texty. Ve výpovědích (2) a (3)
dochází k náhlé změně: stylem odpovídají lékařské zprávě. Výpověď (4) odpovídá textům administrativním, nicméně v rozporu s texty tohoto typu je tykání. Výpovědi (5), (6) odpovídají osobnímu dopisu.
Přestože se v textu neobjevují gramatické chyby, není text z komunikačního hlediska přijatelný.
Výběr jazykových prostředků z existujících variant a konkurentů závisí na celé řadě faktorů, ve španělštině se tradičně hovoří o diferenciaci diatopické (místní), diastratické (podle sociálního postavení
mluvčího) a diafasické (podle typu projevu)

4.1. Stylistická charakteristika prostředků zvukových
Rozdíly v realizaci jednotlivých hlásek jsou zejména geograﬁcké (seseo, yeísmo, ceceo, žeísmo). Seseo
(neutralizace opozice mezi interdentální neznělou frikativou a neznělou koronární / predorsální frikativou
ve prospěch druhé z nich) a yeísmo (neutralizace opozice mezi palatální lateriálou a palatální frikativou)
jsou hodnoceny jako ortoepické. Ceceo jako výsledek neutralizace opozice mezi interdentální neznělou
frikativou a neznělou koronární / predorsální frikativou ve prospěch interdentální frikativy) není považováno za ortoepické, žeísmo je pak úzce regionální variantou.
Jako stylisticky příznakové jsou hodnoceny zejména následující jevy:
• Alternace diftongu a hiátu: cruel [krwél] (diftong), [kru-él] (hiát). Různoslabičné spojení samohlásek
je charakteristické pro pečlivou, pomalou výslovnost.
• Alternace krátké a prodloužené samohlásky na švu slov: a Asturias [astúrjas] nebo [a:sturijas]. Obě
varianty jsou považovány za ortoepické, ale výslovnost s prodlouženou samohláskou a hiátem je
charakteristická pro pomalou nebo pečlivou výslovnost.
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Ztráta intervokalického ð v koncovkách –ado, –edo, –ido: výslovnost dado [dáðo] je jako kultivovaná
hodnocena na celém španělským jazykovém území, varianta [dáo] je lépe přijímána ve Španělsku
než na většině území Latinské Ameriky.
Artikulační změny hlásek na konci slabiky jako důsledek tendence k otevřenosti slabiky ve španělštině:
realizace typu doctor [doktór] s neznělou velární okluzivou a [doɣtór] se znělou velární frikativou jsou
považovány za ortoepické, vokalizace této hlásky nebo její zánik za ortoepické považována není.
Nejednoznačný je v tomto směru vztah k –s na konci slabiky, které může být v některý oblastech
Španělska a Latinské Ameriky aspirováno nebo zcela vynecháno.

4.2. Stylistická charakteristika gramatických prostředků
Styl projevu může být ovlivněn už samotným využitím a rozložením slovnich druhů, např. administrativní
texty jsou ve španělštině považovány za výrazně nominální v porovnání s ostatními žánry, rozdíly se projevují i v syntaktické výstavbě projevu (délka a složitost syntaktických celků, jejich návaznost). Mezijazykové
rozdíly jsou samozřejmě vázány i na repertoár prostředků, které jednotlivé jazyky nabízejí.

4.2.1. Podstatná jména
Vzhledem k absenci jmenné ﬂexe se stylistická příznakovost uplatňuje zejména u následujících
kategorií.

4.2.1.1. Počitatelnost
Za stylisticky příznakové jsou považován zejména přechod od počitatelných jmen k nepočitatelným,
kdy dochází ke změně kvantitativního významu v kvalitativní a celá konstrukce nabývá na expresivnostin
někdy může být míněna i ironicky:

Me parece que es mucho coche para tí.
(NGRAE: 213)

Aquí en Homestead hay demasiado hombre soltero y muy poca mujer.
(Nuevo Herald 5. 5. 1997, citováno podle NGRAE: 213).

4.2.1.2. Rod podstaných jmen
Rod obecných jmen souvisí zejména s tzv. politickou korektností a s tendencí nepovažovat tvary mužského rodu za nepříznakové:

Este libro intenta guiar a todos los lectores y lectoras interesados en la escritura, cuaquiera sea
su edad, profesión y preparación…
(Reyes 1999: 11).

Gracias, amigas y amigos, gracias por estar nuevamente aquí, gracias porque llegamos a este
día feliz.
(z projevu mexického prezidenta 10. 9. 2006, www.eluniversal.com.mx, 15. 10. 2011)
Snaha po rodové nepříznakovosti může být zejména v neformálních projevech vyjádřena i graﬁcky: místo
alumnos y almunas se použije znak @: alumn@s.
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V ustálených formulích v oslovování odpovídá rod rodu přirozenému, nezávisle na tom, zda jsou tvořeny
podstatnými jmény mužského nebo ženského rodu:
Su Excelencia ha sido muy generoso /generosa conmigo. (NGRAE: 29)
Obecná jména použitá v přeneseném významu jsou také rodově neutrální:
El jefe es una rata / la jefa es una rata. (NGRAE: 29),
Analogicky se postupuje také v apozici ve spojeních typu el rata de tu jefe, el gallina de tu hermano…

4.2.1.3. Přejatá vlastní jména
U řady zeměpisných jmen se tradiční španělská verze liší od jména v původních jazycích, a to zejména
z historických důvodů např. (Ortografía de la Lengua Española):
Verze v původním jazyce
Aachen
Antwerpen
Araba
Brugge
A Coruña
Donostia
England
Strasbourg, Strassburg
Haag
Iruña
Labe
Mainz
Gasteiz

Španělština
Aquisgrán
Amberes
Álava
Brujas
La Coruña
San Sebastián
Inglaterra
Estrasburgo
La Haya
Pamplona
Elba
Maguncia
Vitoria

Užití jedné z variant závisí nejen na typu textu (v publicistice, v průvodcích, v umělecké literatuře), ale
volba verze v původním jazyce umožňuje mluvčímu vyjádřit i postoj ke sdělované skutečnosti (baskická,
galicijská, příp. katalánská verze oproti španělské / kastilské):

Donostia Kultura, en colaboración con el Centro de Iniciativas de Tolosa, organiza otra nueva
edición de la Semana de Masas Corales. En esta ocasión y paralelamente al Certamen de Tolosa,
se ofrecerán siete conciertos entre los días 25 de octubre y 3 de noviembre en Riberas, Gros,
Loiola, Herrera, Altza, Ibaeta e Intxaurrondo.
(www.sansebastian.es, 3. 11. 2011)

ETA plantea su desarme a cambio de presos y una Euskadi sin Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(www.elmundo.es, titulek, 11. 11. 2011, příznakový je pravopis.)
Speciﬁcký případ představují rovněž pojmenování měst a dalších oblastí na metonymickém základě:
Barcelona – Ciudad Condal, Toledo – Ciudad Imperial, Paříž – Ciudad Luz, Řím – Ciudad Eterna apod.
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Ciudad Condal, ciudad inmortal
31 agosto de 2009. – Una amiga que ha pasado unos días en Barcelona, ha vuelto a Madrid
sorprendida por la amabilidad de la gente.
(www.elmundo.es, 3. 11. 2011)

4.2.2. Přídavná jména
Vycházíme z rozsahu a pojetí této kategorie v české gramatické tradici. Stylistická příznakovost se u adjektiv projevuje zejména v následujících rysech:

4.2.2.1. Postavení adjektiva
Za nepříznakové je považováno postavení adjektiva za substantivem:

Papandreu aplaude el respaldo de la derecha parlamentaria al plan de rescate de la UE y asegura
que el referéndum sobre el paquete “no era un ﬁn en sí mismo”. El primer ministro griego considera
en un comunicado que unas elecciones generales podrían “suponer un gran problema” para el país
y precipitarlo a la bancarrota. Una fuente gubernamental citada por Reuters asegura que si los dos
grandes partidos apoyan el rescate de Grecia, Papandreu no convocará un referéndum.
(www.elpais.es, 3. 11. 2011)
Adjektivum nabývá restriktivní hodnoty, a to bez ohledu na typ. Oproti tomu antepozice adjektiva nabývá
spíše hodnotícího významu ( jde o instituce velké významem):

Papandreu aplaude el respaldo de la derecha parlamentaria al plan de rescate de la UE y asegura
que el referéndum sobre el paquete “no era un ﬁn en sí mismo”. El primer ministro griego considera
en un comunicado que unas elecciones generales podrían “suponer un gran problema” para el país
y precipitarlo a la bancarrota. Una fuente gubernamental citada por Reuters asegura que si los dos
grandes partidos apoyan el rescate de Grecia, Papandreu no convocará un referéndum.
(www.elpais.es, 3. 11. 2011)

4.2.2.2. Adjektiva utvořená od toponym
Některá španělská toponyma umožňují dvojí tvorbu adjektiv, a to buď od původního latinského názvu,
např. od toponyma Sevilla (lat. Hispalis) existují tvary:

hispalense. (Del lat. Hispalensis).
1. adj. sevillano. Apl. a pers., u. t. c. s.
(www.rae.es, 3.11.2011),
nebo od nekastilského základu:

donostiarra.
(Del vasco Donostia, San Sebastián).
1. adj. Natural de San Sebastián. U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a esta ciudad, capital de la provincia de Guipúzcoa, en España.
(www.rae.es, 3.11.2011)
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La gastronomía es un arte y una seña de identidad en San Sebastián. Sus cocineros le han dado
fama en medio mundo y en nuestras antípodas nos reconocen por la calidad gastronómica.
16 estrellas Michelín rubrican el buen hacer diario de los artistas culinarios donostiarras.
(www.sansebastian.es, 3. 11. 2011)
Obdobně jako u pravopisných variant, i výběr toponyma utvořeného od nekastilkého základu přispívá nejen k lexikální diversiﬁkaci sdělení, ale může vyjadřovat i postoj autora / mluvčího ke sdělované
skutečnosti.

4.2.3. Zájmena
Vycházíme z pojetí této kategorie v české gramatice. Stylistická příznakovost se projevuje zejména v následujících rysech.

4.2.3.1. Zájmena osobní
V dalším výkladu na případnou stylistickou příznakovost osobních zájmen z hlediska jejich syntaktické
funkce.

4.2.3.1.1. Zájmena osobní ve funkci podmětu
Ve španělštině jsou slovesné osoby ve většině případů dostatečně odlišeny samotným slovesným tvarem,
proto je užití osobních zájmen vázáno zejména na ty případy, kdy by mohlo dojít k záměně tvarů (třetí
osoba – zdvořilé oslovování):

Más breve, menos erudito, más cercano y sincero que discursos precedentes, el de la escritora Ana
María Matute este mediodía en Alcalá de Henares, a la hora de recoger el premio Cervantes, ha
calado en los asistentes. En presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno y otras autoridades,
esta frágil señora de 84 años ha desplegado una férrea y bella defensa de la invención como valor
supremo en la vida. “El que no inventa no vive”, ha aseverado Matute con convicción. Ella es
la tercera mujer que recibe el galardón más prestigioso de las letras hispanas. Desde que fuera
fundado hace tres décadas, también lo han recibido la ﬁlósofa española María Zambrano y la
poeta cubana Dulce María Loynaz.
(www.elpais.es, 28. 4. 2011)
Jako stylisticky příznakové (zdvořilost, úcta, skromnost, ironie) se hodnotí také určité nominální formule,
které nahrazují zájmeno první osoby (shodují se se slovesem ve třetí osobě:

Esta Embajada le saluda muy atentamente en la oportunidad de informarle sobre el concurso de
las “Nuevas 7 Maravillas de la Naturaleza” que entre los 28 ﬁnalistas esta participando el “Salto
Angel”. En el año 2009 fue nominada para concursar en las Siete maravillas naturales del mundo,
siendo la tercera de las 77 maravillas más votadas. De 77 ﬁnalistas pasó a las 28 más populares, y
ahora está entre las primeras del ranking ﬁnal delas 7 deﬁnitivas.
…srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o soutěži „7 nových přírodních divů
světa“. Mezi 28 ﬁnalisty soutěže je i Andělský vodopád (Salto Angel). V roce 2009 byl nominován
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do soutěže a byl třetí ze 77 přírodních krás světa, které obdržely nejvíce hlasů. Nyní vstupuje do
ﬁnále soutěže a je mezi prvními s nejvyšším počtem hlasů.
(z e-mailu Venezuelského velvyslanectví, 9. 9. 2011)

4.2.3.1.2. Zájmena osobní ve funkci předmětu
Významným stylisticky příznakovým rysem je záměna nepřízvučných tvarů zájmen třetí osoby le(s) /
la(s) / lo(s).
•

Leísmo de cortesía: tvar le(s) se shoduje s tvarem usted(es):
Le saludo atentamente. Le atenderé muy gustosamente.
(NGRAE: 315)

•

Laísmo, loísmo: v současném jazyce méně časté, přetrvává jen v některých oblastech Španělska
(část Kastilie, Kantabrie a Madrid), v andské španělštině je spatřován jeho původ v nedostatečném
zvládnutí španělštiny zejména u mluvčích jazyka kečua:

Ábrela a Ana. No lo dieron tiempo para reaccionar.
(NGRAE, 319)

4.2.3.1.3. Způsoby oslovování
Stylisticky příznakové užívání některých osobních zájmen (tú, usted, vosotros, ustedes, vos…) odpovídá
vztahu mezi mluvčím a posluchačem, projevují se zde výrazné rozdíly geograﬁcké. Odlišuje se tradičně
oslovování důvěrné a uctivé.
V současné španělštině se výrazně šíří oslovování důvěrné, a to i ve veřejné sféře:
Tu coche será también tu doctor (titulek, www.muyinteresante.es, 3.11. 2011)
Výrazně se odráží v reklamě:

Elimina el 100 % de la caspa visible. Úsalo cada día, es tu escudo anticaspa.
(Muy 363 – Agosto 2011)
Tento typ textu odráží i regionální úzus (voseo):

Comprá todo lo que siempre quisiste.
(www.agrupate.com, Argentina, 28. 10. 2011)
Oproti češtině volí španělština často oslovování nepřímé, např. ve ﬁremních prezentacích (Režová 2011):
Zatímco v češtině je často Naši lektoři Vám nabízejí… či Napište nám…, ve španělských textech vyjadřuje
je přímé oslovení spíše výjimkou a na jeho místo nastupuje předmět a první osoba plurálu (Ofrecemos
a nuestros estudiantes…), relativně časté jsou i výpovědi inﬁnitivní: Para más información sobre este

tema, por favor contactar con la directora.
4.2.3.2. Determinanty
Rozdílné využití determinačních zájmen vychází zejména ze skutečnosti, že španělština oproti češtině disponuje
kategorií členu. Jako stylisticky příznakové se ve španělštině jeví zejména užití zájmena ese, esa, esos, esas, eso
pro vyjádření odstupu autora od sdělované skutečnosti (z role vypravěče se dostává do role pozorovatele):
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No quiero recibir propaganda electoral. Para empezar nunca envían los programas electorales.
Porque en mis sobres no hay más que fotos de candidatos acompañadas de eslóganes publicitarios,
esas supuestas promesas políticas que caen en el olvido una vez ﬁnaliza la campaña. Impresos
a todo color y en un papel excepcional. Ese dinero podrían invertirlo en crear empleo. Mis
sobres van directos al contenedor de papel, así por lo menos tendrán un uso ¿No es suﬁciente
la información de los medios de comunicación? ¿Dónde hay que marcar la casilla: no quiero
recibir propaganda electoral
(www.elpais.es, 3. 11. 2011, cartas al director).

4.2.4. Sloveso
Stylisticky příznakové užití slovesných tvarů se projevuje u všech slovesných kategorií.

4.2.4.1. Osoba a číslo
Některé aspekty této problematiky byly naznačeny v souvislosti se užíváním osobních zájmen ve funkci
podmětu a se způsoby oslovování.
Jako stylisticky příznakové se z tohoto hlediska jeví zejména užívání majestátního plurálu: Nos, el rey
decretamos…, a tzv. autorský plurál:

RESUMEN
En este estudio, analizamos un corpus de expresiones con sustantivos deverbales formados
con los suﬁjos -ción (y -sión), -dura, -miento, -on y -zon no documentados en el Diccionario de
la lengua espanola de la Real Academia (2003, 22a ed.), por tanto, con sustantivos deverbales
neológicos. Las expresiones que conforman nuestro corpus han sido extraídas del Banco de
datos del Observatori de Neologia (BOBNEO) de la Universitat Pompeu Fabra y del Corpus
de referencia del español actual (CREA), de la Real Academia Española. De cada uno de los
sustantivos documentados, hemos examinado exhaustivamente los contextos del español europeo y del español americano en los que aparecen, para determinar las características de tales
sustantivos deverbales, fundamentalmente, las de indole morfologica derivativa y semantica.
Nos ha guiado para ello nuestra pretensión de contrastar estas características con las reseñadas
en las fuentes bibliograﬁcas revisadas, que han sido, fundamentalmente, dos estudios representativos del profesor Monge sobre los sustantivos de acción en español (cf. Monge 1970 y 1977), la
Nueva gramática de la lengua española (GRAE) de la Real Academia Española y la Asociación
de Academias de la Lengua Española (2009) y el Diccionario de la lengua española (DRAE) de
la Real Academia (2003, 22a ed.).
Maria Tadea Diaz Hormigo SOBRE LOS DENOMINADOS SUSTANTIVOS DEVERBALES DE ACCIÓN,
Lorenzo Hervás 20, pdf.123)

4.2.4.2. Slovesný čas a způsob
4.2.4.2.1. Prézens
Ve španělštině je oproti češtině daleko významněji zastoupen historický prézens, a to nejen v odborných
nebo popularizujících textech z historických oborů, ale také v publicistice:
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Las infecciones en catéteres en las UCI se reducen el 50%
Un programa de Sanidad y sociedades médicas consigue evitar 66 muertes y ahorrar 24 millones
…Un programa, el Bacteriemia zero, impulsado por la Agencia de Calidad del Ministerio de
Sanidad, ha conseguido reducir su incidencia un 50%
(www.elpais.es, 4. 11. 2011)

4.2.4.2.2. Imperfektum
Ve stylisticky příznakovém užití imperfekta hrají roli diskurzivní pragmatické hodnoty, které určují strategii
mluvčího (presupozice, postoj k dalším účastníkům komunikace apod.). Významové posuny vycházejí
ze základní charakteristiky tohoto slovesného času: jeho funkce kopretérita, tedy slovesného tvaru, který
vyjadřuje současnost s jiným dějem v minulosti, vytváří podmínky pro významový posun směrem k přítomnosti nebo budoucnosti. Tyto sekundární stylisticky příznakové hodnoty lze rozdělit do následujících
skupin (Gutiérrez Araus 1995):
a) V kontextu k přítomnosti nebo současnosti k promluvě:
• Zdvořilost, skromnost: Venía a suplicarle perdón. Queríamos manifestarle nuestro profundo dolor por
esta muerte. En mi opinión, estos problemas no debían producirse.
• Fantazie, sny, dětské hry (tzv. „Imperfecto lúdico“): Yo era caperucita y tú abuelita y me pedías que te

visitara…
b) V kontextu k budoucnosti nebo následnosti:
• Přání (ve zvolacích větách): ¡Me tomaba yo ahora mismo una copa de champán!
• Podmínka, přípustka: Me decía a mí esa mentira y le daba lo merecido. De hablar mejor inglés, le contrataban
para esta multinacional. Por más que insistieras, con ese chico no te comías ni una rosca.
c) V kontextu k předchozímu předpokládanému diskurzu: El concierto de esa orquesta era hoy, ¿eh? La
reunión del mes próximo era en Cuenca, ¿verdad?

“¿Pero la sanidad no es universal?”
Más de 25.000 personas carecen de cobertura médica por haber agotado el paro – El problema aumenta al ritmo del creciente desempleo en espera de la nueva ley
El día que Paula S. supo que carecía de cobertura médica se quedó estupefacta. Esta catalana
de 33 años acudió a un centro de salud madrileño a solicitar la tarjeta sanitaria como desplazada
cuando le dijeron que la Seguridad Social le había dado de baja. “Hacía un tiempo que no
trabajaba, había estado estudiando en Madrid y en ese periodo mi prestación por desempleo
se agotó”, cuenta. En ese momento se enfadó. “¿Pero la sanidad en España no era universal?
Les pregunté de todo, la verdad es que no daba crédito, no entendía nada”, explica. En el
centro de salud le dijeron que debía ir a la Seguridad Social para veriﬁcar su caso, pero que
si se le había acabado el paro no le serviría de mucho. Lo más sencillo, le dijeron, era que se
asociase a la tarjeta sanitaria de algún familiar. “Así lo hice; 10 años después de irme de casa
me puse como beneﬁciaria de mi padre”, cuenta.
(www.elpais.es, 4. 12. 2011)
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d) Další neklasiﬁkované aspekty: ¡Qué alegría! ¡Pero sí eras tú!
V publicistických a některých odborných textech (zejména z humanitních věd – C) užití imperfekta přispívá
k oslabení kategoričnost sdělení (A), případně od obsahu sdělení vyjádřit odstup (B):
A.

El paro era el problema que más preocupaba a los españoles en julio, según el Barómetro del CIS de hace
cuatro meses. Seis de cada diez encuestados nombraron el desempleo como principal problema
de España, seguido de la situación económica, con un 17,1%, y la clase política, con un 8,1%.
¿Habrán cambiado las preocupaciones de los españoles desde entonces?
(www.elpaís.es, 4. 11. 2011 – jde o reprodukci výsledků sociologického šetření)
B.

Ante esto, choca la respuesta oﬁcial de los rectores. El ya ex rector de la Conferencia de Rectores
(el cambio se produjo hace dos semanas), respondía a este periódico que si se atenían a las «ratios», en España no sobraban universidades. Pero claro, como señalan los expertos, las «ratios» se
pueden manejar de muchas maneras, y para un país como el nuestro, es obvio que por lo menos
sobran titulaciones en las universidades.
(www.abc.es, 5. 11. 2011)
C.

Un quehacer olvidado: los intérpretes-traductores de navíos
A ﬁnales del siglo XIV (ca. 1385) John Trevisa iniciaba su Dialogus inter domuni et clericum nol
la siguiente consideración: Desde la construcción de Babel…
(Santoyo J. C., Historia de la Traducción, Viejos y nuevos apuntes, Universidad de León, 2008: 251)

4.2.4.2.4. Perfecto anterior
Užití tohoto tvaru je v současném jazyce omezeno jen na velmi propracované literární texty, NGRAE:
452 uvádí následující příklad: No nos despedimos hasta que Carpentier hubo terminado de contar su historia.
(Celorio, Contraconquista)
Jeho tvary vázané na vybrané spojky se mohou objevit i v publicistice:

El macho y la hembra, inevitables
Apenas hubo dicho esas palabras, hubo un cambio en el ambiente, porque los integrantes de la
agrupación de gay y lesbianas empezaron a protestar por el intento de poner al mismo nivel el
afecto sexual entre humanos y el que puede darse entre un individuo y su robot. Pero la policía
actuó con prontitud, detuvo a los manifestantes, y la Fiscalía ya ha iniciado un proceso por
tecnofobia en contra de los disconformes.
(www.elmercurio.cl, 6. 11. 2011)
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4.2.4.2.5. Kondicionál
Jako stylisticky příznakové lze hodnotit některá užití tzv. kondicionálu epistemického, zejména v publicistickém stylu (tzv. „condicional de rumor“), případně i v odborných textech (v této funkci se mohou
objevit jednoduché i složené tvary kondicionálu).
a) Publicistický styl:

Probable fusión de una fuente radiactiva de Cesio-137 en una acería vasca
Detectada radiactividad en la fábrica de Arcelormittal Gipuzkoa en Olabarria. – El
Consejo de Seguridad Nuclear aﬁrma que el incidente no ha tenido consecuencias para
los trabajadores, la población ni para el medio ambiente
La siderúrgica vasca Arcelormittal Gipuzkoa S.L.U. ha conﬁrmado la presencia de contaminación por Cesio-137 en su fábrica de la localidad guipuzcoana de Olabarria tras detectarse
radiactividad en un camión procedente de esa instalación cargado con polvo de humo. De
acuerdo con los primer análisis, el origen de la contaminación estaría en la fusión de una
fuente radiactiva de Cesio-137 en el horno de la fábrica, informa en su página web el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN). El organismo señala que el incidente “no ha tenido repercusiones radiológicas para los trabajadores, la población ni para el medio ambiente”.
(www.elpais.com, 29. 10. 2011)
b) Odborný styl popularizující:

Hallan restos de una bruja en Italia
Un grupo de arqueólogos ha descubierto el esqueleto de una mujer que habría fallecido
hace unos 800 años. El cuerpo ha sido hallado con siete clavos incrustados en la mandíbula,
un castigo que, según han explicado los expertos, se aplicaba a las condenadas por brujería.
El esqueleto de la mujer se encontraba sin mortaja ni ataúd, un hecho que señala a la mujer
como “condenada”.
(www.muyinteresante.es, 29. 10. 2011)

Los neandertales eran paticortos
Investigadores de la Universidad Johns Hopkins (EE UU) han demostrado que los neandertales tenían las piernas más cortas que los humanos modernos para moverse de manera más
eﬁciente por los terrenos montañosos en los que vivían. Los hallazgos revelan una tendencia
a reducir la longitud de las extremidades en las especies que viven en zonas de montaña, algo
que afectaría también a otros mamíferos
(www.muyinteresante.es, 28. 10. 11)

4.2.4.2.6. Subjuntiv imperfekta
Užití subjuntivu imperfekta na –ra (cantara) je v současném jazyce charakteristické jednak pro literární
texty, vedle nich se objevuje i v publicistice a v esejích (NGRAE: 458):

Cómo explicar que Francia tuviera al inicio de la crisis una tasa de paro del 7,6% y ahora una del 9,7%,
mientras que España, en las mismas fechas, pasó del 9,6% al 21,5%? La explicación de esta diferencia
trataron de encontrarla Bentolila y Dolado comparando lo que habría ocurrido en España de haber
tenido una normativa laboral similar a la francesa en este periodo de crisis inmobiliaria y ﬁnanciera.
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Los resultados a los que llegaron son en buena medida muy limitados, puesto que su conclusión es
que de haber sido así, nuestra tasa de paro sería unos 2,5 puntos menos de los que en realidad son.
(www.elpaís.es, Tribuna, 5. 11. 2011)

EUROPA PRESS/LAOPINIONDEMURCIA.ES La ‘Operación Biblioteca’, que investigó
una supuesta caso de corrupción urbanística en el municipio de Librilla, condujo en 2008 a la
detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular,
que fue dado de baja cautelar en el partido como aﬁliado tras su arresto, así como a su teniente
alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.
(www.laopiniondemurcia.es, 10. 11. 2011)

4.2.4.2.7. Subjuntiv futura
Jeho užití je v současném jazyce považováno za archaické a příznakové zejména pro právnické a administrativní texty:

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio
imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.
2. Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá asimismo, y respectivamente, la pena de privación del
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores o la privación del derecho a la tenencia
y porte de armas, de uno a seis años.
3. Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá además la
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oﬁcio o cargo por un período
de tres a seis años.
(Código penal, artículo 142)

Autorización para la realización de actividades de uso público en el medio natural
Unidad Orgánica
Teléfonos de Información
012 desde la Región de Murcia
968 362 000
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Presidencia
Dirección General de Medio Ambiente
Código y denominación
7022 – Autorización para la realización de actividades de uso público en el medio natural
Objeto
Conceder permiso para realizar actividades de uso público en espacios naturales protegidos.
Destinatarios
Personas físicas y jurídicas organizadoras de actividades de uso público en espacios naturales
protegidos.
Requisitos
Personas físicas y jurídicas que realicen actividades de uso público de manera organizada en el medio
natural, o aquellas que individualmente, pudieran generar un impacto negativo en dicho medio.
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Documentación
Solicitud según modelo normalizado
A la solicitud deberá acompañarse:
En casos de actividades competitivas de vehículos de motor, documentos acreditativos de haber
obtenido una propuesta de seguro de responsabilidad civil que garantice la indemnización de los
daños que se puedan derivar de la actividad, con un capital mínimo garantizado de 5.000 euros.
En caso de otras actividades competitivas deportivas, certiﬁcado de la Federación Deportiva de
que se trate, legalmente constituida e inscrita en el Registro correspondiente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, por el que se autoriza la celebración de la prueba.
En el caso de rutas organizadas o actividades competitivas por caminos o sendas, mapa topográﬁco a escala 1:25.000, fotografía o imagen aérea o cualquier otro medio por el cual se pueda
comprobar qué caminos o sendas componen el itinerario que se ha de seguir, con ubicación de
las zonas de salida y llegada.
Resguardo de la ﬁanza que se hubiere depositado en la Consejería de Hacienda en los casos
en los que fuere preceptivo.
Peculiaridades de la actividad, el itinerario de acceso a la ruta o circuito y lugares de estacionamiento de vehículos o acumulación de personas.
(www.carm.es, 10. 11. 2011)

4.2.4.2.8. Pasivum
Relativně vyšší frekvence opisného pasiva se projevuje zejména v odborných textech:

El coche 100% eléctrico y 100% español
SEAT acaba de presentar el primer coche completamente eléctrico que ha sido ideado y desarrollado íntegramente en España. El prototipo de Altea XL eléctrico es el primero de varios
modelos híbridos y “enchufables” que prevén fabricar en serie a partir de 2015.
(www.muyinteresante.es, 10. 11. 2011)

¿Cuánto duró la II República Española?
El 14 de abril de 1931 comenzó en España la II República. Las Cortes de la II República aprobaron
una nueva Constitución cuyos principios eran la forma republicana y el carácter democrático del
estado, el laicismo (con una separación estricta del Estado respecto a la Iglesia), y el Estado integral
con descentralización política, el antecedente más directo de las actuales Comunidades Autónomas.
No había dos cámaras, sino unas Cortes o Parlamento unicameral en cuyas manos quedaba el poder
legislativo. Las Cortes eran elegidas cada cuatro años por sufragio universal. Así, el artículo 36 decía
“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. Además de conceder el sufragio a las mujeres, la Constitución
republicana legisló el matrimonio basado en la igualdad de los cónyuges y el derecho al divorcio.
La segunda república fue víctima de un golpe de Estado en 1936, que dio paso a una guerra
civil que duró tres años.
(www.muyiteresante.es, 14. 4. 2011)
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4.2.4.2.9. Neﬁnitní slovesné tvary
Konstrukce s inﬁnitivem, participiem a gerundiem hrají roli zejména pokud jde o stupeň syntaktické
kondenzace (Zavadil – Čermák 2008: 107–108):

Un país como el nuestro puede resistir cinco millones de parados, un 40% de la juventud sin
esperanza de futuro, una campaña electoral que los médicos recomiendan para la cura del insomnio. Puede soportar que el cabeza de lista de ERC para el Senado, a sus 103 años, se rompa
el fémur. Puede tolerar a los jefes de la CEOE haciendo barbaridades, e incluso diciéndolas.
Convivimos con los indignados y, además, estamos iracundos, coexistimos con quienes tuitean
groserías y con quienes son groseros sin necesidad de Twitter ni de Facebook, solo por el mero
hecho de existir.
…
Que lo mediten bien los jueces antes de proceder a impartir justicia. ¿Merece este país ser testigo
del ataque que le va a dar a Peñaﬁel y de los disimulos del ¡Hola!?
(www.elpaís.es, opinión, 10. 11. 2011)

Fue el 30 de octubre cuando se produjeron los hechos. Ella relató que se encontraba en una ﬁesta
con unos amigos cuando comenzó a sentir las contracciones del parto. Puso una disculpa y se
ausentó llevándose el vehículo de su pareja.
(www.elmundo.es, 10. 11. 2011)
Zejména v publicistickém stylu se objevuje gerundium pro vyjádření následných dějů:

Se trabaja para construir una base de negocios fuerte, próspera y comprometida con el crecimiento
de las pymes del país con mejores condiciones de crédito, aﬁrmó el subsecretario para la Pyme
de la Secretaría de Economía (SE), Miguel Marón Manzur.
El subsecretario destacó que algunos de los programas de fomento que se han puesto en marcha
exitosamente, como el Sistema Nacional de Garantía México Emprende, a través del cual se ha
apoyado con créditos a más de 352 mil empresas, generando una derrama de ﬁnanciamiento
superior a los 290 mil millones de pesos.
(www.eluniversal.mx, 1. 12. 2011)

4.2.5. Explicitní vyjadřování vztahu mezi slovy
Ve španělštině předložkám často konkuruje vyjadřování vztahů mezi slovy ve výpovědi prostřednictvím
jiných slovních druhů a konstrukcí. Zmíněný postup je příznakový zejména pro právnické, administrativní,
odborné a publicistické texty a jako nápadný se jeví zejména v porovnání s češtinou. V uvedené funkci
se objevují následující slovní druhy a konstrukce:
a) Participia, případně adjektiva:

El éxito cientíﬁco llega pasados los cuarenta
Una persona que no ha hecho su gran contribución a la ciencia antes de los treinta nunca lo
hará”, decía Albert Einstein. Sin embargo parece que la realidad es bien distinta. Un análisis de los premios Nobel de Física, Química y Medicina de los últimos 100 años, llevado
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a cabo por la Universidad de Ohio, revela que la mayoría de investigadores realizan su gran
contribución a la ciencia pasados los 40.
(www.muyinteresante.es, 10. 11. 2011)
b) Spojení substantiva s předložkou:

Tenga cuidado a la hora de usar su tarjeta de crédito.
(www.elcolombiano.com, 3. 11. 2011)

Usuarios con versiones antiguas del programa Acrobat Reader (desde la 5.0 hasta la 7.1) pueden
experimentar problemas a la hora de imprimir los documentos PDF. Concretamente se ha
detectado que, en algunos casos, la primera página de una disposición aparece correctamente
pero las sucesivas sólo contienen el logotipo del BOE.
(www.boe.es, 10. 11. 2011)
c) Inﬁnitiv, případně gerundium:

Antes de hacer una compra, veriﬁque la pagina web del comercio, así como…
(www.elcolombiano.com, 3. 11. 2011)
d) Vedlejší věta:

La Fiscalía Generral del Estado ha ordenado, por primera vez, la apertura y exhumación de
la fosa de un supuesto ‘niño robado’, que se llevará a cabo en un cementerio de Barcelona en
las próximas semana, según han explicado a Europa Press fuentes judiciales.
(www.elmundo.es, 10. 11. 2011)

4.2.6. Prostředky syntaktické
Syntaktická výstavba (psaného) textu se liší podle funkčního stylu a podle žánru daného sdělení, ale
samozřejmě i podle prostředků, které má daný jazyk k dispozici (viz výše). Základní rozdíl zde spočívá v propracované syntaktické výstavbě textů promyšlených a volně plynoucí větnou stavbů textů
spontánních.
Pro odbornou komunikaci je charakteristická propracovaná syntaktická stavba, důraz na jmennou složku
sdělení, výrazné využití protředků pro návaznost textu:.

El logro del éxito: la dimensión social de la literatura de autoayuda
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo la reconstrucción y análisis del código de comportamiento
y emocionalidad que se desprende de la literatura de autoayuda publicada en España durante
el franquismo. Para ello se ha seleccionado un conjunto de textos aparecidos, mayoritariamente,
durante los años sesenta y setenta; periodo en el que la autoayuda comienza a ganar mayor visibilidad. Inicialmente se ﬁjan las características de este tipo de publicaciones para, a continuación,
proceder al análisis propiamente dicho de sus preceptos y argumentos. Finalmente, con arreglo
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a presupuestos neofoucaultianos,se estudia la base social del código como manifestación de una
racionalidad política liberal presente en la España de la época.
(www.fes-web.org, 11. 11. 2011)
Odbornému vyjadřování se v mnoha případech blíží texty administrativní, je pro ně charakteristická
rovněž vysoká míra syntaktické kondenzace, formalizace větné stavby:

Doña XY está matriculada en esta Escuela Superior, para el curso académico 2011–2012, con
el objeto de realizar el segundo curso de los Estudios propios de ESERP de la especialización
conducente a la Titulación Superior de carácter privado, del plan de Estudios propis en Turismo
expedida por ESERP. (potvrzení španělské školy)
Vzhledem k základním funkcím publicistického textu (obecně informační a persuazivní) je jich syntaktická
výstavba na jedné straně vedena k jednodušší syntaktické výstavbě, výrazné modalitě sdělení, širšímu repertoáru větných a souvětných typů apod., uvedená charakteristika se výrazně uplatňuje i v textech reklamních:

ENTREVISTA: LOS QUE NO SE RINDEN... MERCEDES PESO Agricultora
“La gente ve cada vez más el campo como salida laboral”
Cada martes, 100 familias recogen su bolsa reutilizable con seis o siete kilos de frutas y verduras
de temporada en La Rioja. Y pagan 50 euros al mes por poner en sus platos sabor y una dieta
equilibrada. Esos ingresos y algunos otros de la recolección de las ciruelas permiten pagar dos
sueldos, el de Mercedes Peso y el de Yolanda Rico, la una más dedicada a la tierra y la otra a la
comercialización. Ambas casadas y ambas con un par de hijos. Las dos mujeres estaban en el
paro cuando decidieron adoptar unas huertas abandonadas.
(www.elpais.es, 11. 11. 2011)
Oproti tomu v oblasti běžné denní komunikace se setkáváme se zdánlivě kratšími výpověďmi (vzhledem
k absenci signálu pro ukončení daného syntaktického celku,s jednodušší větnou stavbou, často vázanou
na komunikační situaci a vztah mezi účastníky komunikace a na prostředky neverbální komunikace:

¿Cómo lleva el haberse convertido en un fenómeno adolescente?
Bien, te acostumbras. Tu vida es de una manera, creo que me agobiaré cuando no me pidan fotos
o autógrafos. Me considero una persona muy familiar, tengo los mismos amigos de siempre. Pero al ﬁn
y al cabo el público es que nos da de comer. Se agradece que la gente joven y no tan joven se acerque
a ti y te pida autógrafos, es lógico. Hay actores que no quieren hacer esto y no les comprendo.
(www.lasemana.es, 5. 11. 2011)

4.2.7. Textová koheze
Východiskem pro další výklad je pojetí G. Reyes (1999, 137–154)

4.1.7.1. Konektory
Do této skupiny jsou zařazovány jak spojky a spojovací výrazy, tak částice, které slouží ke strukturování textu:
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JUAN JOSÉ MILLÁS
Ironías
Entre parado y preparado no hay más que un preﬁjo, distancia que, si nunca fue excesiva, con
la crisis se ha reducido hasta extremos insoportables. De hecho, ahora todos los trabajadores
somos, en potencia, preparados. La recomendación tradicional de los padres (“hijo, debes formarte para estar preparado”) ha devenido en una ironía sangrienta, igual que la expresión “jamás
hemos tenido una juventud tan preparada”. En efecto, nunca hemos tenido una juventud tan
cerca de quedarse en el paro; la mitad de los que acaben sus estudios este año se encuentran
ya en situación de preparados. El signiﬁcado se desliza por debajo de las palabras con el sigilo
de una sombra asesina. Estar preparado, que en otro tiempo quiso decir haber estudiado dos
carreras y cuatro idiomas, signiﬁca hoy encontrarse en la situación previa al desempleo, en el
umbral del paro, en la frontera de la desesperación laboral. Ahora que habíamos logrado vivir
como si no fuéramos a morir nunca, vamos a la oﬁcina con la certidumbre de que nuestro empleo
es la antesala del desempleo. Por eso hay también más trabajadores prejubilados que jubilados
y contribuyentes más preocupados que ocupados. Hubo un tiempo, ¿recuerdan?, en el que el
preﬁjo de moda fue pos: nos encontrábamos de súbito en la posmodernidad, en la poshistoria,
en la era posindustrial o posanalógica. Parece mentira que un cambio de preﬁjo implique un
cambio tan grande de cultura. Ahora todo es más premeditado que meditado, hay también más
prejuicios que juicios y presentimos las cosas antes de sentirlas. Perdido su prestigio el pos, nos
hemos dado de bruces con el pre. Pero no imaginábamos, la verdad, un pre tan duro, un pre de
premonición, sobre todo sabiendo como sabemos desde el principio de los tiempos que no hay
presentimientos buenos, pues no existen los profetas de la dicha.
(www.elpais.es, opinión, 11. 11. 2011)

4.2.7.2. Deixe a anafora
Vedle osobních, přivlastňovacích, ukazovacích a dalších zájmen a příslovcí hraje důležitou roli ve španělštině kategorie členu:

¿Por qué hay una rana en la fachada de la Universidad de Salamanca?
El batracio más popular de España es el que se posa sobre una calavera labrada en la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. Benjamín García-Hernández, catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid, ha analizado el misterio de esta rana de piedra y
ha llegado a la conclusión de que el objetivo de los escultores era burlar a la inquisición.
En un libro titulado El desafío de la rana de Salamanca, cuando la rana críe pelos, el investigador sostiene
que la calavera representa al príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, fallecido en 1497 antes de
haber cumplido los 20 años. Y que la rana o sapo que lo acompaña pretende mandar un mensaje
iconográﬁco para burlar de esta manera a la inquisición. Concretamente podría aludir a la muerte
(calavera) y a la supuesta resurrección de los cuerpos en las vísperas del Juicio Final, que para
los no creyentes solo llegaría “cuando las ranas críen pelo”, es decir, nunca.
(www.muyintersante.es, 11. 11. 2011)

Un terremoto de magnitud 4,6 ha sacudido esta madrugada la isla de El Hierro, y se ha notado
también en las vecinas de La Palma y Tenerife. Es el más fuerte desde que comenzara, en julio,
la crisis sísmica asociada al magma que pugna por salir. Toda la isla ha sentido el temblor. En
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Isora las casas se han movido y los cristales han vibrado, pero no ha habido más inconvenientes
durante los dos o tres segundos que ha durado el sismo.
(www.elpaís.es, 11. 11. 2011)
Prostředkem tzv. intertextové deixe jsou i slovesné časy (užití imperfekta odpovídá skutečnosti, že jde
o reprodukované sdělení ze zprávy IGN):

El volcán sigue sacudiendo a El Hierro
La isla registró esta noche 13 seísmos de entre 1,6 y 2,3 grados en la escala de Richter
La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográﬁco Nacional
(IGN) ha registrado en la isla de El Hierro durante la noche un total de 13 sismos de entre
1,6 y 2,3 grados de magnitud en la escala de Richter. El mayor de los sismos, registrado a las
06.17 horas, tuvo una magnitud de 2,3 grados y se produjo al noroeste del municipio de
Frontera. Este evento fue localizado en el mar a 17 kilómetros de profundidad. El resto de
sismos registrados también se produjeron al noroeste de Frontera, entre los 16 y 22 kilómetros
de profundidad.
El último de ellos, de 1,7 grados, tuvo lugar a las 07.29 horas a unos 22 kilómetros de profundidad y epicentro en el mar. Asimismo, este viernes se registraron en la Isla del Meridiano un total
de 43 sismos de entre 1,6 y 4,6 grados. De ellos, tres llegaron a ser sentidos por la población y se
localizaron al noroeste de Frontera. El primero de ellos, de 4,6 grados y una magnitud de IV–V
de magnitud, ocurrió a las 00.20 horas a unos 21 kilómetros de profundidad y epicentro en el
mar; el segundo se producía a las 02.41 horas a unos 20 kilómetros de profundidad y alcanzaba
los 3,4 grados, y el tercero tenía lugar a las 05.30 horas con una magnitud de 3,1 grados a unos
24 kilómetros de profundidad.
(www.abc.es, 12. 11. 2011)

4.2.7.3. Opakování v textu
Do této skupiny lze řadit jak opakování stejných pojmenování (banda), tak synonym (cese deﬁnitivo de la
actividad armada – dejar la lucha armada), případně další sémnaticky spojená pojmenování: vztah proprium
– apelativum (ETA – banda terrorista), hyponymum – hyperonymum (terremoto – temblor), pojmenování
spojená asociacemi (cese de la lucha armada – desarme, diario – comunicado) Výrazné zastoupení těchto
postupů ve španělštině je umožněno také existencí kategorie členu:

ETA vuelve a irrumpir en la campaña electoral. En una entrevista publicada por el diario ‘Gara’
la banda terrorista reaﬁrma su compromiso de “resolución del conﬂicto” tras el comunicado del
pasado 20 de octubre en el que anunciaba el cese deﬁnitivo de la actividad armada. Además, la
banda asegura que “el desarme está en la agenda” del proceso“ y que se ve “dispuesta a adoptar
compromisos”.
Preguntada sobre cómo ha llegado la banda a la decisión de dejar la lucha armada, la banda
niega que se haya producido ninguna “reunión directa” con el Gobierno de España aunque
apuntan que en los últimos meses han tenido “conocimiento mutuo y, que nosotros sepamos, el
PP está al corriente”.
(www.elmundo.es, 11. 11. 2011)
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4.2.7.4. Slovosled
Slovosled ve španělštině, obdobně jako v češtině je uzuální a odpovídá zejména funkční výpovědní
perspektivě. Jako stylisticky příznakové lze hodnotit zejména následující jevy:
a) Antepozice adjektiva (srov. 4.2.1.)

El mejor anuncio, una buena noticia
La presencia constante de noticias sobre Apple suscita críticas de algunos lectores. Las
estrategias de mercadotecnia dominan la agenda informativa de los medios
Algunos lectores se declaran empachados de Apple. El genio de su fundador, Steve Jobs, ha
contribuido, sin duda, al éxito de la marca. Es difícil encontrar un precedente tan claro de
simbiosis entre marca y persona. Su extraordinaria habilidad para convertir cada uno de sus
pasos, de sus gestos, en un anuncio publicitario le ha reportado una cobertura informativa
extraordinaria, hasta el punto de que sus últimos lanzamientos han sido objeto de masivas
conferencias de prensa con enviados especiales de todo el mundo.
(www.elpais.es, 12. 11. 2011)

La acogida excepcional que obtuvo la compilación de los artículos aparecidos con el título El dardo en
la palabra llevó al autor a reunir en este volumen los publicados desde 1999 en el País. Con erudición
a agudo sentido del humor, el eminente académico alerca acerca del desconocimiento de los recursos
del propio idioma, tan frecuente en cuantos gozan de voz pública, y del aluvión acrítico de términos
nuevos innecesarios, que hacen peligrar la comunicación entre millones de hispanohablantes.
(F. Lázaro Carreter. El nuevo dardo en la palabra. Madrid 2010, zadní strana přebalu)
b) Postavení podmětu: v oznamovacích větách, pokud je podmět vyjádřen, předchází zpravidla před
přísudkovým slovesem:

El detenido parecía hoy “lúcido”, ha explicado el ﬁscal. Los dos médicos forenses que lo han
examinado han concluido que se encontraba en condiciones de declarar, aunque el detenido
se ha acogido al derecho de no hacerlo. El abogado de la defensa cree que su defendido
actuó ayer “mentalmente alienado”, lo que constituiría una eximente en el juicio en caso de
probarse y supondría su encierro en un centro psiquiátrico si es condenado. El detenido se
encuentra “muy afectado por los hechos”, ha relatado su abogado.
El presunto asesino vivía con sus dos hijas y su mujer, que estaba trabajando en el momento
de los hechos y tuvo que recibir asistencia médica tras enterarse de los sucedido. Ella y su
hija mayor se encuentran en Barcelona, en casa de los abuelos de la niña.
(www.elpais.es, 12. 11. 2011)
Slovosled přísudek – podmět je považován za příznkový pro psané projevy:

Genética y educación: ¿Educación para qué?
El gran triunfador de la mesa sobre genética y educación ha sido, sin lugar a dudas, el médico y especialista en la inteligencia humana y del aprendizaje Mario Alonso Puig, quien
incluso ha tenido que levantarse para recibir una sonora ovación y ha copado la mayoría de
las preguntas del debate.
(www.muyinteresante.es, 12. 11. 2011)
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Rubrican el pronunciamiento los profesores Klaus Gallo, Horacio Tarcus, Pablo Buchbinder,
Andrea Giunta, José Emilio Burucúa, Laura Malosetti, Mariano Plotkin, Eduardo José
Míguez, Silvia Finocchio, Andrea Matallana, Fernando Rocchi, Mónica Ghirardi, Inés
Tojkind, Pablo De Titto y Beatriz Ruibal, entre otros historiadores.
Sumaron su adhesión, desde otros campos, el sociólogo Marcos Novaro, la profesora en
letras María Teresa Gramuglio, el artista Luis Príamo, el cantante Andrés Stagnaro, el
poeta Ricardo Ibarlucía, la doctora en ﬁlosofía Diana Cohen Agrest y la escritora y periodista Sylvina Walger
(www.lanacion.arg., 3. 12. 2011)
c) Vytýkací konstrukce:

– Sus hermanos han seguido sus pasos, ¿les da algún consejo?
– No les hace falta. El pequeño, Óscar, es una máquina, a él le pido yo consejo (risas). Ya ha
participado como protagonista con Roberto Santiago en El sueño de Iván. Además, participa
también en Águila Roja. Mi madre es la que les aconseja que sigan con los estudios, que es
lo prioritario.
(z interview s hercem Mario Casasem, www.lasemana.es, 5. 11. 2011)

– Se declara un gran admirador del ﬂamenco, ¿de dónde le viene?
– No me viene de ningún sitio (risas). Mi madre tocaba música clásica. En mi casa nunca
hubo interés por el ﬂamenco. Es una de las cosas que por lo que sea, he ido fomentando.
Pienso que es un mundo extraordinario y que es muy nuestro, muy español. Tiene el mismo
potencial que el jazz por ejemplo.
(z interview s režisérem Carlosem Saurou, www.lasemana.es, 5. 11. 2011)

4.3. Prostředky lexikální a frazeologické
Cílem výkladu je popsat mechanismy, jichž se využívá pro volebě konkrétního jazykového prostředky
k určitému komunikačnímu cíli, jako důležitá se z tohoto hlediska jeví zejména pragmatická složka lexikálních prostředků. Bývá zvykem v této souvislosti hovořit o tzv. významech:
a) Konotativních: “En una ley que intentaba catigar a cualquier país que mantuviera relaciones comerciales

con Cuba, se usaba la expresión «traﬁcar con Cuba» en lugar de «comerciar con Cuba». La palabra traﬁcar
connota algo avieso (trae a la memoria «tráﬁco de drogas», «tráﬁco de esclavos», etc.), y por lot anto, resulta
(¿intencionalmente?) más negativa que comerciar, y degrada, connotativamente, las operaciones comerciales
condenadas.” (Reyes 1999: 183)
b) Kontextových (vyžadují aktualizaci všech znalostí o kontextu a situaci): “En los autobuses de Chicago

había un cartelito bilingüe que decía «El conductor no tiene cambio». Por supesto, esta declaración es en
realidad una advertencia, que podría explicarse de la siguiente manera: «pasajeros, al toma reste autobús les
conviene pagar la cantidad justa, porque si pagan de más, el conductor no les va a devolver lo que sobre». La
declaración también quere decir otras cosas, por ejemplo que el conductor no lleva dinero, información que sirve
para disuadir de sus propósitos a los ladrones.”
(Reyes 1999: 183–184)
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Jednotlivé oblasti komunikace neumožňují stejně rozvětvené využití synonymie i dalších vztahů, existujících mezi jednotlivými lexikálními jednotkami daného jazyka (polysémie, homonymie, hyperonymie,
kohyponymie apod.), prostor pro jejich využití je dán nejen komunikačním záměrem mluvčího, funkčním
stylem a žánrem, ale souvisí i s rozdíly v repertoáru prostředků mezi jednotlivými jazyky:

Los vecinos de La Restinga vuelven temporalmente a sus hogares
Hoy han vuelto a sus casas 600 vecinos de la localidad, entre ellos los realojados en la Escuela
Insular de Valverde. Una vez caiga la noche, los vecinos deberán volver a los lugares donde están
durmiendo desde el desalojo del sábado.
(www.lasemana.es, 12. 11. 2011)
Poměrně časté využívání koreferenčních vztahů (v uvedeném případě proprium – apelativum) souvisí
rovněž s existencí kategorie členu ve španělštině.
Zvláštní pozornost si zaslouží rovněž speciﬁcké aspekty využívání běžných postupů při obohacování
slovní zásoby.

4.3.1. Výpůjčky
Zdrojem výpůjček byla v minulosti francouzština, v posledních desetiletích se stále výrazněji uplatňuje
angličtina, v textech humanitních věd a v textech právnických si své místo stále uchovává i latina. Ve
španělštině bývá zvykem výpůjčky, zejména neadaptované a výrazy příslušející případně do jiné stylové
vrstvy jazyka, v textu vyznačovat kurzívou, případně jednoduchými uvozovkami:

Ascienden a 29 los casos de jóvenes que se precipitan por los balcones de hoteles en Baleares
Aún fuera de la temporada de verano y con las discotecas cerradas, en Sant Antoni, en la isla de
Ibiza, epicentro del turismo inglés joven, apasionado de las barras after hour y las macro salas de
música, se ha contabilizado esta madrugada el caso número 29 de caídos desde el balcón de la
habitación del hotel, el llamado balconing. Un hombre de 25 años se precipitó anoche desde un
balcón de la segunda planta de su hotel y resultó herido grave al estamparse contra el suelo . El
balconing es un término que deﬁne además la práctica de pasar de una habitación a otra por el
exterior, de balcón en balcón del hotel.
(www.elpais.com, 28.10. 2011)

Fernando Lázaro Carreter (Zaragoza, 1923 – Madrid, 2004) fue uno de los lingüistas más prestigiosos de Europa a Latinamérica, y renovó profundamente la enseñanza de la lengua española. Ha
sido catedrátoco de Lengua Española en la Universidad de Salamanca y en la Autónoma de Madrid,
director de la Real Academia (1991–1998) y doctor honoris causa por numerosas universidades.
(F. Lázaro Carreter. El nuevo dardo en la palabra. Madrid 2010, záložka)

La nueva Iberia prevé obtener un beneﬁcio operativo de 1.500 millones
IAG tiene previsto un programa de inversiones de 1.100 millones de euros en 2011; 1.600 millones de euros en 2012; 2.000 millones de euros en 2013; 1.350 millones de euros en 2014 y 1.600
millones de euros en 2015.
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Además, el grupo espera un aumento de la eﬁciencia de los costes, a través de la incorporación
a la ﬂota de nuevas aeronaves, cercanos a los 250 millones de euros.
Además, partiendo como base desde el año 2010, el ‘holding’ espera una “optimización” del
acuerdo de gestión conjunta con American Airlines, que le supondrá un ahorro de 150 millones
de euros.
El ‘holding’ detalló que el acuerdo de negocio trasatlántico genera unos ingresos de 7.900
millones de dólares (5.790 millones de euros), que representan un 24% de la cifra de negocio de
IAG, el 37% de British y el 13% de Iberia.
(www.elmundo.es, 12. 11. 2011)

4.3.2. Diminutiva, aumentativa a další hodnotíci výrazy
V souladu s NGRAE (2010: 163–171) jde o výrazy, které vyjadřují hodnocení dané osoby nebo jevu, tedy
tzv. aumentativa, deminutiva, depreciativa a v neposlední řadě rovněž superlativ absolutní. Tato charakteristika je jedním z důvodů, pro které se zřítka objevují v textech odborných, právnický, administrativních
nebo didaktických, naopak jsou časté v komunikaci s dětmi, případně o dětech:

Las dos gemelas, que lucían vestiditos(1) idénticos de ganchillo (2), estilo años 70, se portaron
estupendamente, aunque a la hora de volver a casa tuvieron un pequeño berrinche.
(Semana, 25. 5. 2011: 68)
Je třeba mít na paměti, že deminutiva a aumentativa ne vždy mají hodnotící význam (1), ale mohou
skutečně označovat i rozměr (2).
Odlišná je situace u depreciativ:

El ‘tijeretazo’ que no cesa
El Gobierno de Mas ha parado obras de hospitales y cerrado plantas y centros – Las listas de
espera quirúrgicas han crecido un 23% en seis meses
El Gobierno de Artur Mas se estrenó a primeros de año con un consejero de Salud, Boi Ruiz,
que de 1994 a 2007 había sido director general de la Unión Catalana de Hospitales y desde 2007
hasta entrar en política presidió esa organización, la patronal de los hospitales privados. El
presagio no era halagüeño, pero la realidad lo ha superado porque en poco más de 10 meses la
Generalitat ha aplicado sucesivos recortes en las prestaciones de la sanidad pública.
(www.elpais.es, 13. 11. 2011)
Hodnotícího významu může nabývat také superlativ absolutní:

ENTREVISTA: Nanni Moretti
“Estoy rabioso, cabreado; no indignado”
Le vimos darse una vuelta en Vespa por la Roma desierta y achicharrada de agosto. También se
nos cubrió de fango premonitoriamente en aquella declaración de intenciones que era Caro diario
(1993), donde muchos supieron ver una metáfora de la Italia que se avecinaba para principios
de siglo. Cuando el cine de su país languidecía en un naufragio sin los referentes del pasado,
ahí se alzaba Nanni Moretti como la conciencia crítica en imágenes de la tierra que vio crear
a Rossellini, a Visconti, a Pasolini, a Fellini. Paso a paso, en el desierto de un ﬁnal de siglo –el
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XX– más bien vulgar en la nómina de sus cineastas, Moretti se convertía en una especia de Woody
Allen europeo. Su crédito crecía con películas personalísimas, en las que mezclaba la comedia,
el ensayo literario, una especie de lírica documental, el drama y una posición sabia, estoica y
moral sobre la vida, la política y el arte. Así fueron creciendo sus seguidores, sobre todo desde
Caro diario, después con Abril o con ese mazazo que fue La habitación del hijo (2001), Palma
de Oro en Cannes. Llegó el berlusconismo y no se arredró.
(www.elpais.es, 13. 11. 2011)
V běžné komunikaci bývá superlativ absolutní nahrazován výrazy s předponami:

Y así, super- se convirtió en arma imprescindible de lapublicidad oral y escrita, que hacía de una
película una superproducción,de un gran mercado un supermercado (luego, un súper), de un equipo un supercampeón, de un espía de celuloide un superagente, de una gasolina con más octanos un Supercarburante
(más tarde, la súper); y proponía a la avidezgeneral estufas supercatalíticas, cremas superhidratantes, compresas
superabsorbentes, desodorantes superleales y gomas supersensitivas, mientras surgían abruptamente superpolicías,
superjueces, superministros y superministras, superlíderes: pocos adminículos enfatizadores han mostrado
mayor potencia genésica. Con más renuencia y parsimonia, el prolíﬁco constituyente va apareciendo en textos literarios: superintelectual (Pemán, 1970), superlleno (Sábato, 1974), superadulto (Onetti,
1979), superedípico (García Hortelano,1984), y ya con impetuoso vigor, mil más.
Pero a lo que estamos, y que es la apropiación insaciablede super- por los hispanos, a remolque
del inglés como por los franceses o italianos, y que permite eludir otras maneras más reﬁnadas de
expresar la elación o exaltación de cualidades. El analfabetismo más fanático se ha adueńado entre
nosotros de ese truco exagerador para caliﬁcar y para liberar buena parte de la sobreexcitación
nerviosa que, en esta época, aqueja a toda la zoología bípeda, necesitada de expresarlo todo en
su ápice vibrante. Quizá, algún chavalillo/a, en la actual nueva edad oscura, esté diciendo ya,
a lo san Fulgencio, que su pareja (¿y parejo?) es supercalidísima/o.
Pero, al lado de super-, acechan hiper- y mega-. Pregunto a mi nieta Ana –ocho ańos–, qué preﬁere,
si decir que la película Pocahontas es superbonita o que es hiperbonita. Resuelve sin dudarlo: hiperbonita;
y explica el porqué; «Es más chulo».
(Lázaro Carreter, F., El nuevo dardo en la palabra, Madrid 2010: 45–46)
S vyjadřováním velké míry vlastnosti souvisí ﬁgura zvaná hyperbola:

Un español permanece retenido en Cuba desde septiembre tras un accidente de tráﬁco
Nunca pensaron que un accidente de tráﬁco pudiera cambiar sus vidas de esta manera. Han pasado
dos meses desde que María y Jesús se vieran involucrados en aquel fatídico choque en Cuba y a día
de hoy siguen viviendo “una pesadilla y un auténtico inﬁerno”. Él, atrapado en aquel país sin
poder abandonarlo hasta que las autoridades decidan si hay juicio, y ella, a más de 7.000 kilómetros
de distancia, en su Mallorca natal “sin dinero para pagar a un abogado que pueda ayudar a Jesús,
un negocio que pierde clientes cada día” y lejos de su pareja en estos difíciles momentos
(www.elmundo.es, 17. 11. 2011)

4.3.3. Internacionalismy
Zatímco v češtině může mezinárodní a český termín sloužit pro disimilaci vyjadřování a výrazně zastoupení internacionalismů může být považován za příznak stoupající intelektualizace textu, ve španělštině
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nemůžeme počítat s dvojicemi typu podstatné jméno – substantivum, žula – granit, žloutenka – hepatitida
apod. Tento rozdíl se může jako významný jevit z míry odbornosti příslušného textu a jeho terminologické
nasycenosti (uvedený text řadíme mezi vědecké popularizující):

El miedo y el estrés son letales
La sola presencia de un depredador puede causarle suﬁciente estrés a una libélula para que,
literalmente, se muera de miedo, incluso si no supone una amenaza real, según ha descubierto
un equipo de biólogos canadienses que publica sus conclusiones en la revista Ecology. “Cómo
responden las presas ante el temor a ser comidas es un tema importante en ecología”, explica
Locke Rowe, coautor de la investigación.
En sus experimentos, Rowe y sus colegas hicieron crecer larvas de la especie Leucorrhinia intacta
en grandes acuarios donde también había peces e insectos depredadores a los que las libélulas
podían ver y oler (aunque no sabían que los peces no podían alcanzarlas), mientras que otro grupo
permaneció en tanques de agua sin depredadores a la vista. Las larvas expuestas a la presencia
de peces o insectos que suponían una amenaza tuvieron un índice de supervivencia entre 2,5 y
4,3 veces menor que aquellas no sometidas al mismo estrés. En un segundo experimento, los
cientíﬁcos observaron que el 11% de las libélulas juveniles en presencia de depredadores moría
en el proceso de metamorfosis hacia insectos adultos. En un ambiente libre de peces, el índice
de mortalidad fue mucha más bajo, de solo un 2%.
“A medida que aprendemos más sobre cómo responden los animales a condiciones estresantes
–tanto debidas a depredadores y otros factores naturales, como si son causadas por la acción
humana–, vemos que el estrés aumenta el riesgo de morir”, aclara Rowe. Los hallazgos, podrían
aplicarse a mútiples organismos, aseguran los investigadores, que sostienen que aún queda mucho
por saber sobre los efectos letales del estrés.
(www.muyinteresante.es, 13. 11. 2011)

4.3.4. Sémantické posuny
Působí nejen jako zdroj aktualiuzace v publicistických a uměleckých textech a v rétorice, ale lze se s nimi
setkat i v textech odborných, a to jako součást kontextové stylové hodnoty jako využití potenciálních
možností lexikálních jednotek daného jazyka.

4.3.4.1. Přirovnání
Je ve španělštině zpravidla méně časté než v češtině, uvádíme příklad z publicistického textu na hranici
bulváru:

Shakira se encuentra de girapor Europa y la noche del 4 de mayo también había actuado en
Milán, así que esperó a su chico ay juntos pasaron una romántica jornada en uno de los lugares
preferidos por las estrellas como George Clooney, quien tiene allí una fantástica casa.
(Semana, 25. 5. 2011: 26)

4.3.4.2. Metafora
Metaforika nelitárních textů nebývá příliš složitá a lze ji často bez větších problémů dešifrovat:

Abdou Sow salió en cayuco sin dinero y con una mochila cargada de sueños desde una playa de
Mauritania, como la mayoría de subsaharianos que deciden arriesgar sus vidas por alcanzar Europa.
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En Senegal veía en los informativos que los africanos llegaban a España y encontraban trabajo pero
también sabía que muchos morían en el intento. “Fui uno de los miles de ilusos que creían llegar
al paraíso, pero tenía que salir de mi país o mi familia no tendría nada que comer”, relata.
(www.elmundo.es, 13. 11. 2011)
Metafory, zejména personiﬁkace, jsou časté i v odborných textech:

Pompeya, la catástrofe del Vesubio
Aunque el Vesubio es conocido por la erupción del año 79, ha hecho erupción otras tres docenas
de veces. En el 472, lanzó tanta ceniza que la lluvia de ceniza llegó hasta Constantinopla. En la del
1036 el volcán registró su primer ﬂujo de lava y luego durmió hasta ﬁnales del siglo XIII. Después,
fue cubierto de jardines y viñedos, incluso el cráter se llenó de arbustos. De nuevo en erupción en
el año 1631, sepultó muchas poblaciones bajo la lava y agua hirviendo, que acabaron con la vida
de 3.000 personas. A partir de aquel momento, su actividad se ha mantenido casi constante.
(www.muyinteresante.es, 13. 11. 2011)

4.3.4.3. Metonymie a synekdocha
Významnou roli hrají asociace, které jsou s daným pojmem spojeny. Vyskytuje se v literárních a publicistických textech, v ostatních omezeněji (výrazy vyznačené tučně zastupují instituce královské rodiny,
resp. evropské instituce):

En abril de 2009 no hubo comunicado de La Zarzuela, sino ﬁltración. Primero a la revista
¡Hola!. Luego, al resto. Oﬁcialmente, los duques de Palma iban a continuar en Washington con
sus “cometidos profesionales”, actividades de ambigua descripción pero bien pagadas al ﬁn y al
cabo en Telefónica y La Caixa. La Casa del Rey cerraba así el círculo y terminaba por imponer el
criterio de que la actividad de sus miembros se limite a empleos huecos pero bien remunerados.
Antes, desbarató un intento de la infanta Elena, recién separada de Jaime de Marichalar, de entrar
en el mundo de la asesoría. Con la experiencia de Urdangarin había sido suﬁciente.
(www.elpais.es, 13. 11. 2011)

Bruselas atribuye la presión a España a la ‘incertidumbre’ y ‘el nerviosismo’
La Comisión Europea ha atribuido el interés récord pagado por España por colocar 3.500 millones
de euros en obligaciones a 10 años a la “incertidumbre” y el “nerviosismo” en los mercados.
Además, ha reclamado acelerar el refuerzo del fondo de rescate y el resto de elementos del plan
anticrisis pactado en la cumbre del Eurogrupo del 26 de octubre.
(www.elmundo.es, 17. 11. 2011)

4.3.5. Zkratky a jejich interpretace
Tvorba zkratek a zkratkových slov je velice produktivní v řadě funkčních stylů.
a) V běžně dorozumívacích projevech se objevuje zejména v elektronické komunikaci, kde dochází i ke
kombinaci s matematickými znaky:

Tukira: vamos, ke si no kieres k vaya, dimelo + klaro [vamos, que si no quieres que vaya,
dímelo más claro]
(Sanmartín Sáez, J. 2007: 55)
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V řadě případů se i ve španěšltině v elektronické komunikaci objevují zkratky a zkratková slova vytvořená na základě angličtiny: ASAP ( z anglického As soon es possible) – lo antes posible, BTW
(z anglického By the way) – por cierto, NRN (No Replay Necessary) – no precisa respuesta apod.
(Ibid: 56). Užívání zkratek je významným rysem prakticky všech věcných textů.
b) V publicistice:

Vuelco electoral‘ en el teletexto de RTVE: Victoria socialista y descalabro del PP
Contra todo pronóstico el PP sufre un gran descalabro electoral (108 diputados) y Mariano
Rajoy se queda sin la presidencia del Gobierno. El PSOE sólo pierde tres escaños respecto
a los resultados de 2008 y se queda con 166 diputados. Estos son los principales y sorprendentes titulares que se desprenden de los resultados de las generales del domingo que RTVE
colgó anoche en una página de su Teletexto..
(www.elmundo.es, 17. 11. 2011)

Sortearía así sus limitaciones legales
La Eurozona estudia que el BCE preste al FMI el dinero de los grandes rescates
Las autoridades de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han debatido
la idea de que el Banco Central Europeo (BCE) preste al organismo dirigido por Christine
Lagarde el dinero necesario para rescatar a las grandes economías de la moneda ‘única’.
“Han tenido lugar algunas discusiones... podría ser un modo de sortear las restricciones
legales del BCE”, asegura una fuente con conocimiento de las negociaciones. Otra fuente
conﬁrma las mismas.
La idea es que el BCE, limitado por su rol de banco central, pueda intervenir en el caso de
ser necesario un rescate de Italia o, incluso, Francia, para dar tiempo a las autoridades para
afrontar sus reformas.
(www.elmundo.es, 17. 11. 2011)
c) V právnických a administrativních textech (při prvním užití bývá uveden plný název):

Protectorado del Estado sobre la Organización Nacional de Ciegos Españoles
El Protectorado del Estado sobre la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
corresponde, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, al
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
¿Qué es la ONCE?
Es una Corporación de Derecho Público, de carácter social, con personalidad jurídica propia
y plena capacidad de obrar, creada por Decreto de 13 de diciembre de 1938, que tiene como
ﬁnalidad la consecución de la autonomía personal y la plena integración de las personas con
ceguera o deﬁciencia visual grave admitidas estatutariamente en la sociedad, a través de la
actuación médica, la atención educativa, la formación profesional, el empleo y la promoción
cultural y social a favor de sus aﬁliados.
¿Qué es el Consejo de Protectorado de la ONCE?
Es el órgano colegiado de carácter interministerial a través del que se ejerce el Protectorado
del Estado sobre la ONCE.
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Composición del Consejo de Protectorado de la ONCE
• Presidenta: Leire Pajín Iraola, Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, que podrá
delegar sus funciones en un miembro del Consejo que actúe en representación del propio
departamento.
• Vocales: Dos representantes del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, dos
representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, un representante del Ministerio
de Trabajo e Inmigración y un representante del Ministerio del Interior, con igual nivel
o superior al de Director General y designados todos ellos por el titular del respectivo
departamento; el Presidente y cuatro miembros del Consejo General de la ONCE, así
como el Director General de la Organización.
• Secretaría: Titular de la Subdirección General o, en su caso, del órgano administrativo
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que tenga atribuida la asistencia
técnica e instrumental al ejercicio de la tutela del Estado sobre la ONCE, en la actualidad
Subdirección General de Participación y Entidades Tuteladas.
Funciones del Consejo de Protectorado de la ONCE
Establecidas en el Artículo 8.3 del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que ha sido modiﬁcado por los Reales
Decretos 1200/1999, de 9 de Julio y 1359/2005, de 18 de noviembre. Entre sus actuaciones
se encuentran: Ser informado del presupuesto de la ONCE, de las previsiones y grandes
magnitudes del ejercicio correspondientes a su Corporación Empresarial, de sus resultados
empresariales y sociales, de las Cuentas Anuales consolidadas y de la Auditoría del ejercicio;
establecer los criterios y procedimientos adecuados para ejercer el control sobre las materias
relativas al cupón y otras modalidades de juego autorizadas a la Organización; ser informado
de las inversiones realizadas por la Organización y de los actos de disposición que afecten al
patrimonio de la misma a partir de una determinada cuantía; resolver los recursos y reclamaciones que se presenten en materia de aﬁliación y de las modalidades de juego autorizadas
cuando la cuantía del asunto supere los 30.000€; ser informado sobre los programas de los
servicios sociales realizados por la Organización, para efectuar la evaluación correspondiente
en función de los resultados de dichos programas e informar la concesión de la asignación
ﬁnanciera pública prevista en la Ley 22/2005, de 18 de noviembre por la que se incorpora una
nueva Disposición Adicional Decimoctava a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.
(www.msps.es, 17. 11. 2011)
Vedle zkratek se v textech objevují i zkratková slova (zejména v publicistice):

Los nuevos electrodomésticos buscan el ahorro energético
Las renovadas ecoetiquetas impulsan cambios de diseño y tecnología
El progreso de los electrodomésticos ha sido espectacular en los últimos años, gracias a la innovación constante y a la aplicación de nuevos materiales y de tecnologías mecánicas y electrónicas.
El objetivo fundamental ha sido que los electrodomésticos gasten mucha menos energía eléctrica,
pero también que hagan mejor sus funciones.
(www.elmundo.es, 17. 11. 2011)
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Obdobně jako v češtině, vznikají i ve španělštině zkratková slova odvozováním (peneuvista od PNV,
Partido Nacional Vasco):

El senador ‘peneuvista’ Joseba Zubia, que se está recuperando de las secuelas de un accidente
vascular que sufrió en enero, ha recibido este martes el aplauso de sus compañeros de la Cámara
Alta mientras asistía a la sesión plenaria, incluido el reconocimiento del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, y del presidente del Senado, Javier Rojo.
(www.europapres.es, 17. 11. 2011)
Slohová charakteristika jazykových prostředků bude rovněž součástí výkladu věnovaného jednotlivým
funkčním stylům.
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5. Funkční styl prostě sdělovací
Projevy této oblasti mají základní funkci komunikační (sdělovací), je u nich však významná i funkce fatická,
značnou roli proto hrají pragmatické složky sdělení.
Konstituujícím prvkem tohoto funkčního stylu je spontánnost (Čechová – Krčmová – Minářová: 192).
Kompoziční stavba komunikátů odpovídá podmínkám jejich vzniku: struktura je volná, řazení působí někdy
chaoticky, objevují se opakování a mohou být doplněny i vedlejšími motivy. Ze slohových postupů se objevuje postup prostě sdělovací, příp. prosté vyprávění nebo popis. Tyto rysy se plně realizuje v projevech
mluvených, přítomen může být i v komunikátech psaných. V soukromé komunikaci je mluvenost primární
a nelze ani očekávat, že by mluvčí vlastní mluvený projev bez formálních korekcí napsal. I této oblasti se
však výrazně projevuje stírání protikladu mezi mluveností a psaností v komunikaci elektronické:

Filol: ¿ah? Conoces a mucha gente de este chat?
Jarate: no te creas que mucho sentido no tiene ninguno
Filol: yam e imagino:
Pero a veces tienes suerte y encuentras a alguien normal noc quien charlar un rato
Jarate: quizas yo sea tu obra buena de día
Jarte: jajajajajajajja
Filol: ¿de que te gusta charlar?
Jarate: de nada en especial
(Sanmartín Sáez, J. 2007: 35)

5.1. Komunikáty mluvené
Jde zejména a rozhovory tváří v tváře, kdy jsou oba účastníci komunikaci přítomni. Je charakterizována
bezprostředností (tady a teď), předem neurčeným předáváním a přejímáním iniciativy (ve španělštině
častějším než v češtině), větším nebo menším dialogovým napětím a .principem kooperace. Prototypem
je nepřipravený rozhovor mezi účastníky, kteří jsou si z hlediska sociálního a funkčního rovni a v němž
se hovoří o běžných tématech:

–
–
–
–
–

¿Cómo te fue?
Mal.
Es que el alemán es muy difícil.
No se trata de eso. Me di cuenta de que no sé nada de inglés.
¿Pero no lo has estudiado en primaria, secundaria y bachiller, y no estuviste dos veranos
en Oxford?
– Aun así. Mis compañeros austríacos hablaban inglés muchísimo mejor que yo. Y lo mismo
ocurría con los alemanes, holandeses, suecos Los peores con diferencia éramos los españoles,
murcianos o no, y que fíjate, todos, siempre, habíamos sacado sobresaliente en inglés.

(rozhovor strýce s neteří, www.abc.es, 5. 1. 2006)
Konstantami tohoto typu textů je zřetězení výpovědí, roztříštěné glosování, vsuvky (Es que el alemán es
muy difícil), stupeň redundance (opakování výpovědí nebo jejich částí – Me di cuenta de que no sé nada de
inglés… Los peores con diferencia éramos los españoles), otevřené spojení mezi promluvami, nadvětná spojení
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(relativně vysoká frekvence částic: es que, pero, aun así), pořádek slov odpovídající funkční výpovědní perspektivě, vysoká míra exoforické reference (¿Cómo te fue? – bez kontextu není jasné, oč jde), neukončené
výpovědi (Y lo mismo ocurría con los alemanes, holandeses, suecos…), krátké vsuvky, které aktualizují celé
sdělení (Mis compañeros austríacos hablaban inglés muchísimo mejor que yo. Y lo mismo ocurría con los alemanes, holandeses, suecos…), speciﬁcká role suprasegmentálních prostředků, zejména intonace, tendence
k hyperbole (Me di cuenta de que no sé nada de inglés.), egocentrický charakter sdělení (důraz na já, tady,
teď, ty…: No se trata de eso., Los peores con diferencia éramos los españoles, murcianos o no, y que fíjate, todos,
siempre, habíamos sacado sobresaliente en inglés.), redukce slovníku (užívání výrazů s obecným významem,
regionálně příznakových výrazů), otevřenost. pro argotické výrazy.
Ačkoli styl prostěsdělovacích komunikátů patří do soukromé sféry, může být využit i v projevech veřejných, např. v publicistice jako materiál dokazující autentičnost daného sdělení, ve španělštině bývá často
oddělen uvozovkami:

La investigación descarta más de un autor en el crimen de Villalba
Avellaneda Núñez, la menor asesinada supuestamente por un exnovio, será enterrada mañana
en Collado-Villalba
Las investigaciones abiertas a raíz del asesinato de la joven Avellaneda Núñez, desaparecida
el pasado viernes en Collado-Villalba, apuntan a que la menor murió a causa de un golpe en
la cabeza y que no hubo más personas involucradas en el crimen. Las fuentes consultadas han
descartado, en principio, que hubiera agresión sexual, pero la autopsia, programada para esta
mañana, lo determinará. Agentes de la Guardia Civil se han desplazado esta mañana a la antigua
cantera en busca de la piedra con la que supuestamente fue asesinada.
Los padres de la menor han acudido esta mañana al Instituto Anatómico Forense para identiﬁcar
el cuerpo de su hija. Los dos se han marchado a las 12.10 sin hacer declaraciones.
La policía detuvo ayer a Joaquín, un colombiano de 22 años, que había tenido una relación
sentimental con la víctima. El hombre confesó el crimen por la tarde antes de conducir a los
investigadores hasta una antigua cantera cerca de Alpedrete donde estaba escondido el cadáver
de la joven. Fuentes de la investigación han destacado esta mañana que estaban “detrás del detenido” desde el domingo por la tarde. Según estas fuentes, “estaba bastante nervioso y hecho
polvo” mientras declaraba. El autor confeso pasará mañana a disposición judicial acusado de
un delito de homicidio.
(www.elpais.es, 17. 11. 2001)

5.2. Projevy psané
Do nedávna byl žánrem psané prostěsdělovací komunikace výhradně soukromý dopis, u něhož se počítalo, že neodejde z rukou příjemce. Tyto texty nemusejí být formálně dokonalé, za jejich charakteristické
rysy je považováno (Álvarez, M.: 2002: 16–17)
a) Oslovování nepřítomného adresáta (no sabes, amiga mía, cuánto te extraño), toto oslovování je ve
španělštině uplatňováno častěji a rovnoměrněji než v češtině).
b) Užívání imperativu jako výzvy, případně prosby: (escríbeme pronto).
c) Užívání vedlejších a zvolacích vět (¿cómo estás?, ¡qué bueno!)
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d) Hovorové a místně příznakové výrazy (menudo rollo familiar has armado con tu boda).
Z hlediska kompozice se pro dopisy ustálila následující struktura
• Datum
• Oslovení: liší se podle vztahu autor a adresáta: v osobních dopisech se zpravidla užívá Querido/a +
jméno adresáta, případně Querido amigo / querida amiga; v případě formálnější oslovení Estimado señor
/ Estimada seňora, příp. Estimado señor / Estimada seňora + příjmení. Oslovování ve formálním styku je
upraveno protokolárně a bude uvedeno v oddíle týkající dopisům v obchodním a administrativním
styku.
• Úvod: netvoří povinnou součást dopisu, často má charakter „captatio benevolentiae“, jako např.

aunque no tengo el gusto de conocerlo…
•
•

Hlavní část dopisu. Doporučuje se, aby byla přehledně strukturována.
Rozloučení (závěr dopisu) – konkrétní formu ovlivňuje také vztah mezi autorem a adresátem, za
nejobvyklejší je považováno: Un cordial saludo; Afectuosos saludos, Un fuerte abrazo; případně příslovce
Cordialmente; Atentamente; Sinceramente apod.:

Osobní dopisy mohou být nejrůznějšího obsahu, jako příklad uvádíme:
a) Poděkování:

Querido José:

Madrid, 11 de abril de 1999

Te escribo sólo unas líneas para agradecerte tu conferencia de ayer
en los salones del Club Oliver. La charla fue muy buena, oportuna y
entretenida.
La conferencia tuvo una magnífica acogida y nos gustó mucho a todos
los que hemos trabajado tanto y durante tanto tiempo por elevar el nivel
cultural del Centro. Fuiste muy amable al contribuir tan generosamen
y al proporcionarnos una tarde tan amena.
Recibe un fuerte abrazo.

Francisco

(Álvarez M. 2002: 12)

Querido Santiago:
Muchas gracias por las rosas. Nunca había visto rosas tan, tan hermosas, ¡ni tantas juntas! Eres un loco. ¿qué vas a hacer cuando cumpla
50? Mil gracias.
Un beso.
Laura
(Reyes, G. 1999: 317)
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b) Blahopřání:

Querida Lucía:
Confiesa que ni tú te lo crees. ¡Casarte noc Paco! Mira que lo vuestro
ha sido una carrere de obstáculos, más los doce trabajos de Hércules, y
no sé qué más. Pero yo siempre tuve fe. No creía mucho en ti en en él, pero
sí creía en lo que os pasaba a los dos… En serio: estoy encantada noc la
noticia, y te envío mi enhorabuena, noc todo mi cariño e ilusión.
Un abrazo muy fuerte,

Valeria.

(Reyes, G. 1999: 318–319)
c) Kondolence:

Estimado señor Alonso:
Le ruego que acepte mis sinceras condolencias por la muerte de su
esposa. Todos cuantos la tratamos guardaremos de ella un recuerdo
gratísimo. Reciba usted nuestro respeto y simpatía en estos momentos
tan difícile.
Afectuosamente,
B. L.
(Reyes, G. 1999: 319)
d) Dopisy do novin. I když bývají formálně adresovány šéfredaktorovi, případně redakci, jsou určeny širšímu
publiku. Proto si dopis často vytkne nějaké téma a přesvědčit o něm široké neznámé publikum.

Soy estudiante Erasmus en Leeds, Inglaterra. A pesar de estas circunstancias, no quería perderme la oportunidad de votar para estas generales. Así que, como buen ciudadano, bajé al
consulado español de Londres para pedir mi voto por correo. Hay que pedirlo en persona un
mes antes de las elecciones para poder procesar esa enorme burocracia. Después de la paliza y
el dinero del viaje a Londres esperé pacientemente a que me llegase el sobre con las papeletas
a mi domicilio inglés desde la oﬁcina del censo electoral de mi ciudad, Córdoba.
Escribo el 15 de noviembre y todavía no he recibido nada. El 16 es el último día para enviar
las papeletas marcadas de vuelta a España. En la web del Ministerio se indica que el sobre
me debería haber llegado como muy tarde el 8 de noviembre, pero a las dos personas que
conozco que han pedido el voto desde aquí les llegó más tarde. Y ahora, ¿qué hago? ¿Dónde
está mi voto? Si alguien ha conseguido de alguna manera el sobre puede incluso votar por
mí. ¿Qué sistema de voto es este? ¿Quién es el responsable de que no pueda votar? Una
vez más se pone de maniﬁesto la ineﬁcacia de la burocracia, y más cuando se trata de algo
tan importante como el derecho a voto, nuestra única forma de participación en el sistema
democrático hoy en día. – Guillermo Pedrós. Leeds, Reino Unido.
(www.elpais.es, Cartas al director, 17. 11. 2011)
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5.3. Elektronická komunikace
5.3.1. E-maily
E-mailová komunikace vychází z konvencí pro psaní dopisů, nicméně na rozdíl od psané forma vykazuje
řadu rysů charakteristických pro projevy mluvené: méně propracovaná větná stavba, nemá tak pevný
model jazykového chování. Na druhé straně elektornická komunikace umoňuje vkládat do sdělení i zvukové a obrazové prvky.
V odborné literatuře se počítá se dvěma typy sdělení (Sanz Álava, I.2007:180):
a) Dochází k výměně mezi autorem a adresátem.
b) Sdělení je pouze jendostranné.
Pokud jde o oslovení, u osobních e-mailů se doporučuje Hola ( + křestní jméno), případně Querido/a
+ křestní jméno. Pokud jde a závěrečné formule, zejména u e-mailů, které tvoří součást nějaké řady, se
často vynechává (Sanz Álava, I. 2007:183). Rozdíly se projevují i v interpunkci (místo dvojtečky v oslovení
se objevuje vykřičník):

¡Hola X!
Aquí te mando el archivo ppt. de la presentación que quiero hacer. Te agradecería que le echaras
un vistazo. Hay un par de expresiones en color azul con las que me gustaría que me ayudaras.
Gracias de antemano, nos vemos más tarde.
Y.

5.3.2. Krátké textové zprávy
SMS představují další typ elektronické komunikace a formu prostě sdělovacích projevů:

Los amigos son como los radares de la guardia civil, aunque no los veas siempre estan ahi. Feliz 2012!
(www.navidaddigital.com., 17. 11. 2011)
Omezený rozsah pak vede ke zkratkovitosti, která se může dostat až na hranici srozumitelnosti:

A los q comparten risas, a los q lloran, a los q tienen alguien a su lado, a los q no lo tienen, a los
q veo a menudo, a los q echo de menos, ¡¡FELIZ NAVIDAD!!
(www.navidaddigital.com., 17. 11. 2011)

5.3.3. Blogy
Blogy jako texty v podstatě osobní povahy, které komentují denní události a jsou zveřejňovány prostřednictvím internetu představují další možnost pro vstup spontánnosti do psaného projevu:

noviembre, 2011 – 12:10 – Juan Cruz
Un rato de Rajoy en la radio
He escuchado esta mañana a Mariano Rajoy hablando con Carles Francino en la SER. Le
preguntó el periodista qué libro estaba leyendo. No tenía tiempo estos días. Le preguntó por
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lo que le dijo al director de EL PAÍS, Javier Moreno, acerca de la ley de dependencia, no la va
a implementar. Se reaﬁrmó. En algún momento Francino puso al candidato ante algún asunto
relativo a las propuestas de Durán i Lleida, el omnipresente candidato catalán. No sé por qué
vericueto Rajoy llegó a esta frase: “Eso es literatura y cosas menores”. Como eso estaba en mi
cabeza desde que lo escuché, pues identiﬁcar en una misma frase “literatura y cosas menores”
ya es una declaración de principios, no me extrañó que dijera, al ﬁnal de la conversación, que
estos días no tenía minutos para abrir un libro, así que no los llevaba consigo. Cuando acabó la
conversación la radio siguió puesta y en las distracciones de la publicidad me ﬁjé en un anuncio
de una academia. Se dirigía a alumnos posibles de sus cursos sobre la dependencia. No hubo
anuncios de libros, de esos no hay últimamente. Pero no hubiera estado mal que se hubieran
colado, pues tampoco le hizo Rajoy mucho caso a ese otro mercado de la lectura. En ﬁn, como
dice el candidato, literatura y cosas menores.
(www.elpais.es, 17. 11. 2011)
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6. Funkční styl odborný
Konstituujícím faktorem projevů, jejichž funkcí formulování přesného, jasného a relativně úplného sdělení
s dominující pojmovou složkou a potlačenou emocionalitou. Funkce těchto textů je dvojí:
a) Komunikační – uspokojení komunikačních potřeb daného společenství.
b) Kognitivní – je nástrojem poznání skutečností, o nichž příslušný text pojednává, volba informací
a forma, kterou jsou poznávány, by měla vést a příjemce k vytvoření jednoznačné a úplné představy
o předmětu sdělení, zaujmout k nim určité stanovisko, zařadit je do svého obsahu vědomí, příp. je
náležitě aplikovat.
Jde tedy o sdělování s jinou funkcí než v běžné komunikaci, proto se jejich funkce souhrnně označuje
jako odborně sdělná, Snaha po co nejefektivnějším a nejracionálnějším vyjadřování proto vede k tomu,
že odborný text proto směřuje k úplnosti, celistvosti a vnitřní uspořádanosti.

6.1. Intertextovost v odborném stylu
Vzhledem k tomu, že odborné texty navazují na starší poznatky, projevuje se zde dvojím způsobem:
a) Odpovídá úzu starších textů oboru a zároveň zdrojem pro texty další.
b) Explicitně navazuje na starší poznatky: forma odkazů v textu je sice určena normou (ISO 690), nicméně tato norma může být modiﬁkována vydavatelem nebo zadavatelem textu:

Normas de estilo
Todos los trabajos presentados a Hermēneus han de cumplir las siguientes normas de estilo,
basadas en los patrones establecidos por MLA.

•
•
•
•
•
•
•

NORMAS GENERALES
Tamaño de la página: A4
Márgenes: 2,5 cm (todos los márgenes)
Fuente: Times New Roman 11 a lo largo de todo el texto (incluidos títulos, subtítulos, notas,
citas…)
En la medida de lo posible, se evitará el uso de negrita y subrayados; en estos casos, se aconseja el uso de cursiva.
Todos los signos de puntuación irán seguidos de un solo espacio de separación.
La primera línea de cada párrafo presentará un sangrado de 1,25cm con respecto al margen
de la izquierda.
El encabezamiento del artículo deberá presentar el siguiente formato:
Título:
TRADUCCIÓN VS. MODERNIDAD: DEL PERÍODO CLÁSICO DE LA ESCUELA DE
PRAGA A LA TRADUCTOLOGÍA DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX
Subtítulo:
Tradition vs. Modernity: from the Classical Period of the Prague School to the Translation
Studies of the Final Decades of the 20 Century
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Autor:
Jana KRÁLOVÁ
Instituto de Traductología,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Carolina, Praga
•
•
•
•

Siga las presentes normas de estilo con el ﬁn de facilitar los formatos de los textos.
Espacio entre líneas: sencillo
No incluya encabezamientos, pies de página o paginación.
Se preﬁere el uso de NOTAS A PIE DE PÁGINA, antes que NOTAS AL FINAL DEL
ARTÍCULO.
CITAS TEXTUALES

•
•

Las citas cortas (hasta 40 palabras) habrán de incorporarse al cuerpo del artículo, haciendo
uso de comillas (“ ”).
Las citas más largas, deberán aparecer sangradas, sin comillas ni cursiva. Al incluir citas textuales, es aconsejable utilizar el sistema de citación entre paréntesis, es decir inmediatamente
después de la cita, habrá de aparecer el apellido del autor, separado por un espacio del año
de publicación y la página en la que se encuentra la cita. Ejemplo:
(…) meaning is partly shaped by come speciﬁc syntactical, grammatical or rhetorical
features, constituting the concrete content to be conveyed (Bondarko 1984:2).

•

Si el apellido del autor aparece ya en el cuerpo del texto, no será necesario repetirlo en la cita.
Ejemplo:
(…) according to Highet (1949:36), this was not a unidirectional process…

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
•

•

Al ﬁnal del artículo deberá aparecer una lista con las principales referencias bibliográﬁcas
utilizadas en la elaboración del mismo bajo el epígrafe “Bibliografía”.
Reglas básicas
Deberán aparecer con mayúscula inicial todas las palabras del título de las obras citadas
(libros, artículos, etc…), a excepción de las preposiciones, los artículos y las conjunciones,
siempre que no se encuentren en posición inicial. Ejemplo:
Gone with the Wind, The Art of War, There Is Nothing Left to Lose

•

Utilice la cursiva para los títulos de obras largas (libros, revistas) y las comillas (“ ”) para los
títulos de obras más cortas (por ejemplo poemas y artículos).
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En caso de citar más de una obra de un mismo autor, ordene las entradas alfabéticamente
atendiendo al título, e incluya el nombre del autor únicamente en la primera. En el resto,
aparecerá sustituido por tres guiones (—) Ejemplo:
Burke, Kenneth. A Grammar of Motives.
—. A Rhetoric of Motives.

•

Cuando el autor o el editor de una determinada colección aparece como único autor o editor
de la misma y como el primero de un grupo incluya en primer lugar las entradas en las que
aparece como único autor o editor. Ejemplo:
Heller, Steven, ed. The Education of an E-Designer. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Heller, Steven and Karen Pomeroy. Design Literacy: Understanding Graphic Design. Oxford:
Oxford University Press, 2002.

•

En el caso de que el trabajo que está citando no tenga un autor conocido, incluya la obra
alfabéticamente atendiendo a su título. Si ha de citarla a lo largo del artículo, utilice una
versión abreviada del título entre paréntesis. Ejemplo:
Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulations.
Boring Postcards USA
Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives.

•

Cómo citar los libros
Obras con un solo autor:
Apellido del autor, nombre. Título de la Obra. Lugar de publicación: Editorial, año de la publicación. Ejemplo:
Swales, John. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990.

•

Obras con dos autores:
Apellido del primer autor, nombre, y nombre y apellido del segundo autor. Título de la Obra.
Lugar de publicación: Editorial, año de la publicación. Ejemplo:
Gillespie, Paula, and Neal Lerner. The Allyn and Bacon Guide to Peer Tutoring. Boston: Allyn, 2000.

•

Obras con más de dos autores:
Apellido del primer autor, nombre, et al. Título de la Obra. Lugar de publicación: Editorial,
año de la publicación. Ejemplo:
Wysocki, Anne, et al. Writing New Media: Theory and Applications for Expanding the Teaching of
Composition. Logan, UT: Utah State UP, 2004.
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Antologías y colecciones (libros editados):
Apellido del editor, nombre, ed(s). Título de la Obra. Lugar de publicación: Editorial, año de
la publicación. Ejemplo:
Grazia, Magreta de, and Stanley Wells, eds. The Cambridge Companion to Shakespeare.
Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

•

Secciones concretas de libros:
Apellido del autor, nombre. “Título de la Sección del Libro”. Título de la Obra. Ed. Nombre
del Editor. Lugar de Publicación: Editorial, año de publicación. Páginas. Ejemplo:
Harris, Muriel. “Talk to Me: Engaging Reluctant Writers.” A Tutor’s Guide: Helping Writers
One to One. Ed. Ben Rafoth. Portsmouth, NH: Heinemann, 2000. 24–34.

•

Cómo citar periódicos y revistas
Artículos de una revista o periódico:
Apellido del autor, nombre. “Título del Artículo.” Título de la Revista o Periódico Día Mes Año:
páginas. Ejemplo:
Poniewozik, James. “TV Makes a Too-Close Call.” Time 20 Nov. 2000: 70–71.

•

Artículo de una revista de investigación:
Apellido del autor, nombre. “Título del Artículo.” Título de la Revista Volumen. Número (Año):
páginas. Ejemplo:
Bagchi, Alaknanda. “Conﬂicting Nationalisms: The Voice of the Subaltern in Mahasweta
Devi’s Bashai Tudu.” Tulsa Studies in Women’s Literature 15.1 (1996): 41–50.

•

Artículos anónimos:
“Título del Artículo.” Título de la Revista o Periódico Día Mes Año: páginas. Ejemplo:
“Business: Global Warming’s Boom Town; Tourism in Greenland.” The Economist
26 May 2007: 82.

•

Cómo citar recursos electrónicos
Sitios web completos:
Nombre del Sitio. Fecha de Publicación/Revisión. Nombre de la institución/organización de
la que depende el sitio (esta información a veces aparece en las declaraciones de copyright).
Fecha de consulta <dirección electrónica>. Ejemplo:
The Purdue OWL Family of Sites. 26 Aug.2005. The Writing Lab and OWL at Purdue
University. 23 April 2006 <http://owl.english.purdue.edu>.
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Una página concreta dentro de un sitio web:
Apellido del autor, nombre. “Título de la página o del artículo.” Nombre del Sitio. Fecha de
Publicación/Revisión. Nombre de la institución/organización de la que depende el sitio.
Fecha de consulta <dirección electrónica>. Ejemplo:
Stolley, Karl. “MLA Formatting and Style Guide.” The Owl at Pardue. 10 May 2006.
Purdue University Writing Lab. 12 May 2006
<http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/557/01/>.

•

Un artículo de una publicación online:
Apellido del autor, nombre. “Título del Artículo.” Título de la Publicación Online. Fecha de
Publicación. Fecha de consulta <dirección electrónica>. Ejemplo:
Bernstein, Mark. “10 Tips on Writing the Living Web.” A List Apart: For People Who Make Websites.
Nº 149 (16 Aug.2002). 4 May 2006 <http://alistapart.com/articles/writeliving>.

•

Un artículo de una revista de investigación online:
Apellido del autor, nombre. “Título del Artículo.” Título de la Revista de Investigación Online.
Volumen. Número (Fecha de Publicación): páginas. Fecha de consulta <dirección electrónica>. Ejemplo:
Wheelis, Mark. “Investigating Disease Outbreaks under a Protocol to the Biological
and Toxin Weapons Convention.” Emerging Infectious Diseases 6.6 (2000): 33 pars.
8 May 2006 <http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol6no6/wheelis.htm >

NOTAS A PIE DE PÁGINA Y NOTAS FINALES:
•

Las notas a pie de página y las notas ﬁnales se podrán utilizar de forma ocasional para realizar
comentarios sobre referencias bibliográﬁcas, aclaraciones o para añadir cualquier otro tipo
de información que no tenga cabida en el cuerpo del texto. Ejemplo:
1
2

•

See Blackmur, especially chapters three and four, for an insightful analysis of this trend.
On the problems related to repressed memory recovery, see Wollens pp.120–35; for
a contrasting view, see Pyle.

Las notas aparecerán ordenadas mediante números consecutivos (supraíndices); cada nota
deberá aparecer en un párrafo independiente, con interlineado sencillo.

(www5.uva.es/hermeneus/?p=43, 18. 11. 2011)
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6.2. Stylotvorné faktory odborných projevů
Zpravidla jde o projevy veřejné, jejich základním rysem je psanost, i když existují i žánry mluvené, které
ale bývají zpravidla primárně psané.

REFLEXIONES SOBRE EL CONCEPTO DE SOLIDARIDADES LÉXICAS DE E.
COSERIU EN EL MARCO DE LOS RECIENTES ESTUDIOS SOBRE RESTRICCIONES
LÉXICAS Y COLOCACIONES
Mª Dolores Muñoz Núñez
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
Quisiera comenzar estas líneas expresando mi más profundo agradecimiento a quien durante muchos años me ayudó en mi formación académica y a fomentar mis inquietudes por la
Lingüística. Con motivo del homenaje que al Prof. Valerio Báez San José le brindamos los
compañeros y discípulos, he elegido un tema que fue objeto de un considerable desarrollo
por parte de un autor que no ha dejado indiferente a ninguno de los que nos hemos formado
(aunque evolucionado) en su ámbito de estudio, el concepto de solidaridades léxicas de E.
Coseriu.
Sobre este tipo de relaciones sintagmáticas se han vertido posteriormente muchas opiniones
encontradas; por ello, nuestra contribución tiene como principales objetivos: a) revisar este
concepto tal como fue expuesto por E. Coseriu, quien puso mucho cuidado en deslindarlo de
otros tipos de relaciones combinatorias basadas en el conocimiento del mundo, frente a las
solidaridades léxicas, que serían, para el autor rumano, relaciones de signiﬁcación; b) atender
a las observaciones realizadas por otros lingüistas en la época en que la necesidad de distinguir entre relaciones de signiﬁcación y de designación era clave en la semántica estructural
diseñada por E. Coseriu y sus seguidores; c) analizar y contrastar el concepto desarrollado
por el lingüista rumano con los surgidos en décadas más recientes en el panorama lingüístico,
en concreto, los de restricción léxica y colocación, y d) una vez contrastados los conceptos de
solidaridad léxica, restricción léxica y colocación, valorar el lugar que ocupa el primero de
ellos en este marco.
(Lorenzo Hervás Número 20 (Extraordinario), str. 109–110)
Zpravidla jde o projevy monologické (výjimku představuje diskuse), skrytý dialog se může projevit v kontaktových výrazech, zpravidla v inkluzívním plurálu (všimněme si, pasemos a otro tema apod.)
Jejich situační (časová a místní zakotvenost) je speciﬁcká: u uvedeném příkladu jde o mimořádné číslo
časopisu k životnímu výročí významné osobnosti., proto na ni autorka v úvodu odkazuje. V obecné rovině
ale tyto texty směřují k nadčasovosti: i když text odráží stav poznání (i odbornou terminologii) v daném
oboru v určité době, autor zpravidla poznatky formuluje tak, aby byly srozumitelné i s časovým odstupem.
Modiﬁkujícím faktorem je zřetel k adresátovi – vedle textů teoreticky odborných, které zprostředkují
nové nebo nově pojaté myšlenky a poznatky, obrací se k poučenému adresátovi, se pak tradičně rozlišují
i texty prakticky odborné s modiﬁkacemi ve styku hospodářském, právním a vojenském, popularizující,
didaktické a v některých koncepcích se jako zvláštní textový typ vymezují o odborné / technické zprávy
(Sanz Álava, I. 2007: 117) a projevy esejistické. Tato skutečnost se odráží např. v samotném pojetí tématu
nebo v exempliﬁkaci:
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a) Vědecký text.

Un Algoritmo Genético para un Problema de Horarios con Restricciones Especiales
Carlos Pérez de la Cruz, Javier Ramírez Rodríguez
Resumen
En Ramírez (2001) se introdujo el problema de coloración robusta generalizado (PCRG),
el cual resuelve problemas de horarios que consideran restricciones del tipo: dos eventos
no pueden realizarse a la misma hora y debe haber al menos d días entre dos eventos. El
PCRG es una coloración robusta, en que dada una gráﬁca y un número ﬁjo de colores, no
necesariamente el número cromático, considera la distancia entre colores como penalización
de las aristas complementarias. Se demostró que el problema es NP-Completo, por lo que
es necesario utilizar métodos aproximados para encontrar buenas soluciones en un tiempo
razonable. En este trabajo se presenta un híbrido de un algoritmo genético con uno de
búsqueda local para casos de 30 a 120 horas por semana, se demuestra que para algunos la
solución es óptima y en otros se encuentran soluciones muy prometedoras.
(www.revista.emate.ucr.cr, 18. 11. 2011)
b) Text popularizující:

Históricamente, la matemática surgió con el ﬁn de hacer los cálculos en el comercio, para
medir la tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres necesidades pueden
ser relacionadas en cierta forma con la subdivisión amplia de las matemáticas en el estudio
de la estructura, el espacio y el cambio.
El estudio de la estructura comienza con los números, inicialmente los números naturales
y los números enteros. Las reglas que dirigen las operaciones aritméticas se estudian en el
álgebra elemental, y las propiedades más profundas de los números enteros se estudian en la
teoría de números. La investigación de métodos para resolver ecuaciones lleva al campo del
álgebra abstracta. El importante concepto de vector, generalizado a espacio vectorial, es estudiado en el álgebra lineal, y pertenece a las dos ramas de la estructura y el espacio. El estudio
del espacio origina la geometría, primero la geometría euclídea y luego la trigonometría.
La comprensión y descripción del cambio en variables mensurables es el tema central de
las ciencias naturales, y el cálculo. Para resolver problemas que se dirigen en forma natural
a relaciones entre una cantidad y su tasa de cambio, y de las soluciones a estas ecuaciones, se
estudian las ecuaciones diferenciales.
Los números usados para representar las cantidades continuas son los números reales. Para
estudiar los procesos de cambio se utiliza el concepto de función matemática. Los conceptos
de derivada e integral, introducidos por Newton y Leibniz, representan un papel clave en
este estudio, que se denomina Análisis.
Por razones matemáticas, es conveniente para muchos ﬁnes introducir los números complejos, lo que da lugar al análisis complejo.
El análisis funcional consiste en estudiar problemas cuya incógnita es una función, pensándola como un punto de un espacio funcional abstracto.
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Un campo importante en matemáticas aplicadas es la probabilidad y la estadística, que
permiten la descripción, el análisis y la predicción de fenómenos que tienen variables aleatorias
y que se usan en todas las ciencias.
El análisis numérico investiga los métodos para realizar los cálculos en computadoras.
(www.culturabásica.com, 18. 11. 2011)
Pro odborné texty je charakteristická rovněž pojmovost – v této souvislosti je však třeba mít na paměti,
že tentýž termín může může označovat různé pojmy v různých vědních disciplínách:

complemento.
(Del lat. complementum).
1. m. Cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta.
2. m. Integridad, perfección, plenitud a que llega algo.
3. m. Retribución que percibe el trabajador por circunstancias singulares de su puesto de
trabajo.
4. m. Biol. Conjunto de proteínas plasmáticas que actúan mediante reacción en cascada
y se ﬁjan ﬁnalmente sobre la pared de células ajenas al organismo como las bacterias,
a las que destruye.
5. m. Geom. Ángulo que sumado con otro completa uno recto.
6. m. Geom. Arco que sumado con otro completa un cuadrante.
7. m. Ling. Palabra, sintagma o proposición que, en una oración, determina el signiﬁcado
de uno o de varios componentes de ella, sobre todo del verbo, e, incluso, de la oración
entera.
8. m. pl. Accesorios de la indumentaria femenina o masculina.
(www.rae.es, 19. 11. 2011)
Součástí odborného textu je uvádění konkrétních údajů (vlastních jmen, dat, matematických symbolů
apod.).
Dalším rysem odborného textu, který prochází změnami je polarita diskurzu: zejména ve starších
pracích se projevuje (v obou jazycích) tendence osobnost tvůrce anonymizovat, a to použitím autorského plurálu nebo neosobního vyjádření, v novějších pracích se pak prosazuje tendence po užívání
první osoby singuláru. Jak připomíná Reyes (1999: 259–260), neexistuje pravidlo pro užívání osoby,
nicméně ti autoři, kteří se snaží vyhnout se užívání první osoby singuláru i plurálu a drží se neosobního
vyjadřování typu En este libro se trata…, como se verá… apod. naráží během přípravy textu na problémy:

“Pero es difícil mantener esa impersonalidad a lo largo de todo un escrito, por lo que, generalmente, las formas con
se se encontrarán el alternancia con la forma nosotros.” (Reyes ,G. 1999: 260).

6.2.1. Zdvořilost v odborném vyjadřování
Základním rysem zdvořilosti v odborném vyjadřování jsou náležitá odkazování na předchozí práce v daném oboru (viz výše), což se jeví jako velmi významné zejména v pracích teoreticky odborných.
Jako prostředek pro vyjadřování zdvořilosti v teoreticky odborných textech jsou uváděny následující
postupy:
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a) Epistemická modální slovesa, užívání kondicionálu, adverbií, substantiv a adjektiv vyjadřujících pravděpodobnost, možnost (poder / podría, parecer, sugerir, posible, problable, asociado, vinculado…):

SISTEMAS ADAPTATIVOS BORROSOS, PREDICCIÓN Y SOCIEDAD
En el ámbito de la informática, la ingeniería, la robótica y otras disciplinas aﬁnes donde las
matemáticas ocupan un lugar privilegiado, uno de los intereses centrales de investigación
radica en encontrar vías que permitan la predicción de los fenómenos que son de interés
para estas ciencias. Las aplicaciones de estos conocimientos son de gran importancia para el
desarrollo de máquinas, instrumentos o artefactos de mayor o menor complejidad. Si bien
parece cierto que, por el momento, muchos fenómenos naturales y físicos quedan fuera de
un alcance predictivo, la peculiaridad de los acontecimientos sociales hace también difícil
pensar e ellos en términos de predicción.
(RES, No 5, 2005, p7., www. fes-web.org, 27. 11. 2011)
b) Adverbia vyjadřující množství, stupeň, frekvenci a čas (aproximadamente, alrededor, más o menos,
de alguna forma, cerca de, ocasionalmente…), slovesa vyjadřující variabilitu a přibližnost (oscilar,
variar, tender, soler), neurčitá zájmena (algunos):

Los nuevos conocimientos ﬁsipatológicos y los avances técnicos adquiridos en el campo de
la farmacología y monitorización hacen que la cirugía sea considerada, tanto por médicos
como por la mayoría de los pacientes, un procedimiento relativamente seguro. Esta percepción se ha corroborado mediante estudios realizados sobre decenas de miles de pacientes,
en los que la tasa global de mortalidad en los 30 días siguientes a la cirugía fue tan pequeña
como un 2–3%1. No obstante, un porcentaje considerable (17–20%) de estos pacientes sufre
complicaciones de mayor o menor magnitud durante este período.
(Rev. Esp. Anestesiol. Reanim 2002. Vol. 49: 1, www. sedar.es , 27. 11. 2011)
c) Potlačení osobnosti autora (neosobní vyjadřování, první osoba plurálu apod.):

Se considera que una prueba preoperatoria es útil cuando el resultado anormal detectado en la
misma puede condicionar un cambio en el tratamiento del paciente. La utilidad de la revisión de la
historia clínica, de la anamnesis orientada y de la exploración física en la valoración preoperatoria
no se discute en ningún estudio y se considera imprescindible. Por sí mismas, permiten la detección de las enfermedades preexistentes en, aproximadamente el 97% de los casos. Sin embargo,
se discute la utilidad de las pruebas complementarias preoperatorias solicitadas rutinariamente.
(Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. Vol. 48, Núm. 1, 2001 www.sedar.es, 27. 11. 2011)

La experiencia de traducción del libro Los traductores en la historia (Delisle, Woodsworth,
ed. 1995, trad. 2005), nos brindó un marco metodológico para continuar trabajando en la
línea de traducción de historia de la traducción
(Pulido, M. La Traducciónde Historia De La Traducción En La Formación De Traductores. IN: J. Králová
(ed.) Posibilidades y límites de la comunicación intercutlural. Praha 2011: 85)
d) Časová deixe (hoy en día, en la actualidad..):

Invariablemente denostada por lingüistas y por historiadores y teóricos de la literatura, la
ﬁlología anda de capa caída desde hace mucho tiempo. Los unos (los lingüistas) le echan
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en cara su atención a lo anecdótico, el método histórico y el hacer de los textos literarios su
objeto de estudio preferido; la investigación lingüística va hoy por caminos muy distintos de
los que interesaron a los ﬁlólogos y, en consecuencia, han percibido en la ﬁlología un tuﬁllo
añejo. Los otros (los estudiosos de la literatura) desconfían del papel preponderante que
desempeña lo lingüístico en los estudios ﬁlológicos y de algunos conceptos sospechosos, como
el de estilo, que –a su juicio– perturban la percepción de lo literario, por lo cual perciben estos
en la ﬁlología un tufo no ya añejo, sino declaradamente rancio.
En lo que sigue trataremos de defender –si alguna posible defensa hay a la altura de nuestros
tiempos– una disciplina tan denostada que, a la postre, ha venido a quedar en tierra de nadie.
A la altura de nuestros días, la ﬁlología no puede conformarse con hacer objeto de su estudio
la depuración textual para tratar de ﬁjar los textos en su autenticidad literal; atrás quedaron
ya los viejos tiempos y hoy sabemos ya que hay textos que no pueden llegar ni a un estado
razonable de depuración ni siquiera a un posible arquetipo; es el caso de la literatura oral,
pura variante completa en cada una de sus realizaciones.
(Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona EL HABLAR COMO OBJETO DE UNA NUEVA FILOLOGÍA: DE
LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO AL SISTEMA LINGÜÍSTICO, Lorenzo Hervás 20, 2011, str. 336).
e) Kombinacemi výše zmíněných postupů (časová deixe, potlačení osobnosti autora, užívání neurčitých
zájmen):

Durante los últimos años, la palinología forense ha conseguido reunir una casuística abundante, pero sus orígenes se encuentran en trabajos realizados en los años 60, con algunos
casos que excitaron el interés público por su novedad e implicaciones criminalísticas. Así,
Erdtman (1969) describe la resolución policial de un crimen ocurrido en 1959 en Austria.
Un hombre que viajaba por el Danubio desapareció cerca de Viena; sin embargo, su cuerpo
no se encontraba. Se arrestó a alguien que tenía motivos para ser el culpable; aunque, sin el
cuerpo ni una confesión, el caso se presentaba desesperanzador.
(M. Martínez-Sánchez et al. Anales de Biología 30, 2008: 44, www. um.es, 27. 11. 2011)
Speciﬁckou roli má vyjadřování zdvořilosti v obchodní komunikaci. Tato komunikační strategie se projevuje:
f) V lexiku volbou pojmenování, které vyjadřuje ať pozitivní, ať negativní hodnocení:

Fecha
Nombre y dirección de la empresa
Ciudad y País
Estimados seńores:
Agradecemos su amable carta de fecha... con catálogo y lista de precios de sus productos.
Adjuntamos nota de pedido referente a 100 (cien) unidades de la línea...
Solicitamos tengan a bien efectuar el envío de las mercancías antes del día 10 del próximo
mes de ..., ya que debemos cumplir los plazos de entrega en las tiendas.
Contando con su gentileza, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente.
(Firma).
Modelo extraído del libro Español en Acción – gramática condensada. Ed. HISPANIA.
(www.hispanialingua.com.br, 18. 11 . 2011)
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g) Užívání konstrukcí se slovesy vyjadřující žádost s cílem oslabit sílu příkazu:

Estimados Sres./Sras. de Maderas Caobín:
La presente carta va dirigida al departamento de contabilidad con motivo de que cambien la
factura F-190-2009 y nos la vuelvan a enviar con la fecha de vencimiento correcta.
En la factura que nos han remitido la fecha de vencimiento es 29-5-2009, siendo la fecha de
vencimiento acordada con su comercial el 30-6-2009.
Le advertimos de este error y le indicamos que no vamos a realizar el pago antes de la fecha
indicada en la factura que nos han enviado por ser incorrecta, tal y como pueden comprobar
con su departamento de ventas.
Quedamos a la espera de que nos vuelvan a enviar la factura con la fecha corregida. Si necesitan información adicional, no duden en solicitarla.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
Manuel Pablo Linarejos Melgor
Jefe de Compras de PerfeMobel
(www.cartascomerciales.com, 18. 11. 2011)
h) Užíváni konvenčních formulí na počátku, uvnitř i na konci textu, včetně konvencionalizovaných
oslovení:

Estimada Sra. Dña. María San Lázaro, directora de RR.HH. de TrabajandoBien:
En fecha 3 de julio de 2010 me hicieron llegar una oferta de trabajo en ﬁrme para cubrir un
puesto de dependienta en su tienda de la calle Glamour, 328 bajo.
Me dirijo a Ustedes para comunicarles mi renuncia a dicha oferta de trabajo.
Aunque me gustaría mucho trabajar en una de las tiendas de su cadena de moda, considero
que el salario y los horarios propuestos no están en consonancia con mi experiencia y valía
profesional, tal y como acredita mi curriculum.
Agradeciéndole en cualquier caso, la oportunidad que me han brindado, reciba un cordial
saludo.
María Virtudes Concepción Baluarte
(www.cartascomerciales.com, 18. 11. 2011)
i) Opakování výrazů s obdobným významem, které mohou odkazovat i na předchozí sdělení:

Estimados Sres. de Maquinaria GAMULINA:
El próximo día 20 de agosto de 2010 se cumple el plazo que tenemos para realizar el pago del
5º plazo de los 10 pactados correspondientes a la compra de diversa maquinaria y accesorios
de su gama industrial.
Como muchas otras compañías atravesamos diﬁcultades de liquidez para poder afrontar
determinados pagos a corto plazo, ya que nuestros clientes, a su vez, tienen diﬁcultades para
vender sus productos.
Por este motivo le rogamos que retrasen hasta el día 5 de septiembre el cargo bancario correspondiente a dicho pago, fecha en la que sí podríamos hacer frente al pago.
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Agradeciéndole de antemano su comprensión por este problema rogamos atiendan nuestra
petición, que nos vemos obligados a hacer porque estamos realmente ahogados por la falta
de liquidez temporal.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
(Firma)
(www.cartascomerciales.com, 18. 11. 2011)

6.3. Diferenciace odborných jazykových projevů
Důležitým kritériem pro diferenciaci odborných projevů zaměření na teoretické nebo praktické otázky
příslušného oboru a v neposlední řadě i zřetel k příjemci.

6.3.1.Teoretické texty
Tyto texty podávají nové nebo nově pojaté myšlenky poučenému adresátovi, v mnoha oborech se řídí
nadnárodními normami, při publikaci se pak autor musí řídit i pokyny vydavatele (vz zde 6.1.).
Jako jazykové prostředky charakteristické pro tento typ textů ve španělštině deﬁnuje Sanz Álava
(2007: 123) užívání plurálu skromnosti nebo neosobních konstrukcí, relativně vysokou frekvenci pasiva,
převládající přítomný čas, explicitní vyjadřování mezipropozičních vzahů prostřednictvím konektorů
(slučovacích a stupňovacích – y, además, incluso, también; odporovacích – pero, por el contrario, sin embargo;
strukturovaných výčtů – en primer lugar, en segundo lugar, después; reformulačních – es decir, en otros términos)
a speciﬁcké terminologie:

Si bien la política de vivienda tiene un carácter federal (nacional), sus repercusiones más notables
suceden en los espacios locales, en especial en aquellas zonas metropolitanas que comprenden espacios
de gobierno complejos, debido a que el funcionamiento del mercado inmobiliario involucra a tres
niveles de gobierno. Como un caso peculiar, en la ZMVM operan cinco gobiernos diferentes: el
federal, tres subnacionales (Distrito Federal, Estado de México y Estado de Hidalgo) y el gobierno
local, que en los estados de México e Hidalgo es el municipio, en tanto en el Distrito Federal existen
órganos político-administrativos llamados delegaciones con menores competencias que un municipio
(Congreso de la Unión, 1917, art. 115 y Gaceta Oﬁcial del Distrito Federal, 1994, art. 117).
En este escenario, el análisis de la capacidad de gestión de los gobiernos municipales en el
Estado de México pasa por deﬁnir las competencias que los instrumentos vinculantes les conﬁeren —particularmente en urbanización y ﬁnanzas, áreas en donde los gobiernos locales pueden
intervenir— y cómo están facultados para ponerlas en práctica, estableciendo así los alcances
y los límites de su actuación, para posteriormente examinar en qué medida cumplen con sus
funciones y si éstas son las adecuadas.
Al efecto, se adopta en este trabajo la idea de que la gestión pública es el conjunto sistematizado
de prácticas de un gobierno, que orientadas a promover los objetivos de desarrollo deﬁnidos por
su comunidad, articulan el ejercicio de sus atribuciones establecidas en la legislación vigente en
ese territorio, promueven la incorporación de otros actores públicos o privados a tareas especíﬁcas, organizan los recursos presupuestales, humanos y tecnológicos asignados a sus agencias,
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fomentando la innovación, así como impulsando la participación organizada y supervisión de la
sociedad civil.
(Isunza Vizuet, G., Benjamín Méndez B. Desarrollo inmobiliario y gobiernos locales en la periferia de la
Ciudad de México, EURE, www.redalyc.com, 12. 11. 2011)
Pokud jde o slohové postupy, uplatňuje s v teoretických textech zejména postup výkladový, úvahový
a odborný popis.
a) Výkladový slohový postup:

A estas alturas, el lector-traductor sabe, pues es internacionalmente conocido y reconocido,
que Pérez Reverte es un escritor consagrado, prolíﬁco sin exagerar y miembro de número de
la RAE. Si no se ha enterado de que La reina del sur forma parte del CREA (Corpus de referencia
del español actual, de la RAE), conviene que tome nota de ello, porque la consulta de este corpus
le puede resultar de utilidad.
(Ramiro Valderrama, M. Los retos de la traducción de textos plurilectalmente marcado La reina del
sur de Pérez Reverte, rukopis)
b) Úvahový slohový postup:

Entre aquellos que han exaltado, y exaltan, el carácter eminentemente sensitivo y sensual de
la cultura árabe clásica, y entre los que ven en este presumible sensualismo árabe un lastre
cultura lo una prueba de su supuesto primitivismo, vamos a intentar aquí describir, en sus
rasgos esencia – les, la elaboración de una teoría de la sensibilidad en el pensamiento andalusí
partiendo de las fuentes y volviendo siempre a los distintos contextos ﬁlosóﬁcos en los que
se fue creando una conceptualización del conocimiento prerracional, para evitar los juicios
apriorísticos, idealistas, raciales y externos a los propios discursos árabes. El tema, aunque
relativamente poco estudiado hasta el presente a propósito de la cultura árabe, no así en lo
que a occidente se reﬁere, tiene gran importancia tanto ﬁlosóﬁca como estética y cultural,
puesto que en él se ponen en juego algunos de los elementos fundamentales que conforman la
creación del sujeto en la cultura árabe islámica clásica: la Revelación coránica, primero, más la
subsiguiente labor exegética y, de manera muy especial, la falsafa y otras corrientes ﬁlosóﬁcas,
situaron al individuo en el centro del universo y se ocuparon de establecer las relaciones del
mismo con la divinidad, la sociedad y la naturaleza, para lo cual desarrollaron sus respectivas
teorías de l a sensibilidad y del conocimiento en las que se dibuja cada vez con mayor nitidez,
y pese a las tendencias más teologizantes, la ﬁgura de un sujeto pensante, artístico y éticamente
responsable de su s actos . Existe aún un motivo más de interés para prestar atención a la
teoría de la sensibilidad árabe, cual es el de la incidencia de la psicología elaborada en dicha
tradición en la formación del campo conceptual de la estética —la ciencia del sentir— en la
cultura prerenacentista y renacentista euro pea a través de las versiones latinas de al-Fárábi,
Avicena, Averroes e Ibn al-Haytam, 2 sobre todo , con lo que dicha temática adquiere una
importancia renovada para el historiador tradicional de la estética, cuya formación e intereses
se circunscriben normalmente a la cultura europea .
(Puerta Vílchez, J. M., Estétitca y teoría de la sensibilidad en el pensamiento andalusí. www.bibliograﬁainfo.es., 19. 11. 2011)
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c) Odborný popis:

La aportación de Loïc Wacquant al debate en torno a los cambios punitivos ha venido recibiendo una atención creciente, hasta el punto de que en sólo una década ha pasado a formar
parte de los autores de referencia en este campo, junto a David Garland, John Pratt o Frank
Zimring, entre otros. Su nuevo libro, Castigar a los pobres, nos llega casi diez años después de
su bien acogido Las cárceles de la miseria, donde explicaba cómo un nuevo sentido común acerca
de la penalidad, con sus correspondientes prácticas, era importado desde Estados Unidos e
implantado en Europa.
Castigar a los pobres narra el inicio de la historia. En él, el discípulo de Bourdieu analiza las causas
políticas y sociales que han llevado a Estados Unidos a encerrar a 738 de cada 100.000 habitantes
que tiene el país (la media en Europa es de unos 100), convirtiéndolo en el país del mundo que
más encierra en prisión (de los países de los que constan datos). Con más de dos millones de
presos y más de seis millones de personas bajo algún otro tipo de control penal (libertad vigilada, parole), el escenario es bien distinto del que existía a principios de los años setenta, cuando
el futuro de la prisión estaba en entredicho. ¿Por qué se ha producido este cambio? ¿Qué ha
hecho que, en tan poco tiempo, se haya pasado a penalizar a tanta gente? La respuesta que da
Wacquant es que el Estado se ha reconﬁgurado, borrándose en la esfera económica, debilitando
el Estado social y ampliando su actuación penal, y que este nuevo Estado, neoliberal, ha puesto
en marcha una serie de políticas para lidiar con la inseguridad social que se ha instalado en
las clases medias y bajas estadounidenses. El autor sitúa su trabajo dentro de la sociología del
Estado, si bien, como pasa siempre que se opta por un análisis social amplio y matizado, podría
ser incluido dentro de otras subdisciplinas, como la poco desarrollada sociología del castigo o la
sociología de la pobreza (o de las políticas públicas). Para elaborar su análisis, el autor parte de
tres supuestos que es importante tener en mente para interpretarlo correctamente.
(www.sociologia.net, 18. 11. 2011)
Mezi žánry odborné komunikace se tradičně řadí (Čechová M. – Krčmová, M. – Minářová E. 2008:
225–226) monograﬁe jako rozsáhlé vědecké dílo, které řeší výrazný vědecký problém, menší rozsahem
je pak studie, má-li text blíže k popularizujícím textům a bere ohled na možnosti percepce adresátem,
hovoří se o článku. Psanou i mluvenou formu pak můžemít referát jako informace o výsledcích vědeckého
bádání a vysvětluje je.
Hodnotíci povahu má posudek, případně recenze:

Varios autores, Coloquio Internacional, la traduccion monacal. Valor y funcion de las traducciones de los religiosos a traves de la historia. Biblioteca electrónica de la Excma.
Diputación Provincial de Soria. Num. 1, Soria, 2001, 270 pp.
Ana MUÑOZ GASCON Universidad de Valladolid
El Coloquio Internacional bajo el título, La traducción monacal. Valor y función de las traducciones de los
religiosos a través de la historia, es una aportación cientíﬁca y original de la Facultad de Traducción e
Interpretación de Soria de la Universidad de Valladolid, coordinado por el profesor Dr. Antonio Bueno
García y apoyado por un extraordinario Comité de Organización. Actualmente, la investigación de
la traducción monacal no es frecuente en nuestro país, por eso hay que saludar con especial interés
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y entusiasmo a esta novedosa aportación a los Estudios de historia de la traducción. El coordinador
del Coloquio, el profesor Dr. Antonio Bueno García, mencionó, en su discurso de presentación, el
motivo por el cual surgió este Coloquio Internacional. Él mismo aﬁrmó que se debió, especialmente,
“a la necesidad imperiosa de reconocer el valor de las traducciones de los religiosos, el signiﬁcado de
su mediación, la función que han desempeñado en la conformación de nuestra cultura, los problemas
y tensiones habidos y la manera de superarlos a lo largo de la historia”. Igualmente, se destaca el
mérito del profesor Dr. Julio César Santoyo, por ser uno de los padres de la investigación en nuestro
país sobre Historia de la traducción. Este Coloquio Internacional recoge en 270 páginas conferencias
y comunicaciones de profesionales de reconocido prestigio, apreciándose en todas ellas, la pasión
de los estudiosos por el tema y la entrega total a la investigación y el profundo conocimiento de la
materia tratada. Las conferencias y las comunicaciones, en lengua española, francesa e inglesa, abarcan
contenidos diferentes: desde un repaso histórico de la traducción de los religiosos hasta los diferentes
tipos de traducción que se llevaban a cabo en los monasterios o la intervención de la Iglesia y de la
sociedad en la labor traductora. También son interesantes las traducciones bíblicas, los estudios sobre
los prólogos de las traducciones, la crítica a las traducciones o las fuentes bibliográﬁcas. Todos los
ponentes y sus trabajos son dignos de ser mencionados, por eso se nombran a continuación:
Dr. D. Julio César SANTOYO MEDIAVILLA (Universidad de León): Los inicios de la traducción
monacal en Europa (s. VI): Roma, Dume, Vivarium...
Dr. D. Jesús CANTERA ORTIZ DE URBINA (Profesor Emérito Universidad Complutense
de Madrid): Antiguas versiones latinas de la Biblia y su repercusión en las traducciones al espańol.
Dr. D. José Manuel SÁNCHEZ CARO (Universidad Pontiﬁcia de Salamanca): Intervención de la
Iglesia en la labor traductora. El Caso de la Biblia en Espańa.
Dr. D. Michel BALLARD (Université d’Artois, Francia): Pouvoir, culture, église et traduction en France
de la Renaissance carolingienne aurčgne de Charles V.
Dr. D. Raymond VAN DEN BROECK (Profesor Emérito de Lessius Hogeschool, Amberes): William
of Moerbeke, (C.1215–1286) as Translator of Aristotle. A Remarkable Stepping-stone in the Tradition of Literality.
Dr. D. Christian BALLIU (ISTI, Haute École de Bruselas): Constantino el Africano, o cuando el
monasterio revisita la medicina.
Dr. D. Hugo MARQUANT (Haute École Leonard de Vinci, Bruselas): Los traductores monacales
de Teresa de Jesús (Carmelitas, Agustinos, Franciscanos,...)
D. Pío DE LUIS VIZCAÍNO (OSA, Convento de Agustinos Filipinos, Madrid): Las traducciones
al castellano de San Agustín.
D. Francisco Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA (OSA, real Colegio María
Cristina, Monasterio de El Escorial El agustino Enrique Flórez, traductor.
Dña. Lieve BEHIELS (Lessius Hogeschool): Verhole Wercken (1693), San Juan de la Cruz en neerlandés.
Dr. D. Manuel GARCÍA TEIJEIRO (Universidad de Valladolid): La traducción como pretexto: el
caso de Fray Antonio de Guevara.
Dr. D. Juan ZARANDONA FERNÁNDEZ (Universidad de Valladolid): La labor traductora de
la orden claretiana en la Guinea Espańola (1883–1968).
Dr. D. Joaquín GARCÍA-MEDALL (Universidad de Valladolid): Gramatización religiosa de lenguas
amerindias: tiempo y aspecto en guaraní.
Dr. D. Mohamed EL-MADKOURI MAATAOUI (Universidad Autónoma de Madrid): La
motivación religiosa y la teoría de la traducción.
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En estas conferencias –como se puede observar– de gran variedad e interés temáticos no solamente
se destaca la unión de la religión a la historia de la traducción tanto teórica como práctica, sino
también la labor traductora de los religiosos en la formación de la cultura europea durante muchos
siglos. Asimismo, se acentúa la importancia de los monasterios como centros culturales donde se
realizaban las traducciones y, por lo tanto, su dimensión y difusión, evidentemente, traductológica,
cultural, didáctica y religiosa. Este valor cultural es, sin duda, lo que hace realmente original y valioso a este Coloquio Internacional, demostrándose que la Cultura es una de las cosas más altas que
el hombre es capaz de hacer y de producir, y que la Cultura es el sistema de ideas vivas que cada
tiempo posee. Hoy en día se vive en una época de confusión, de zozobra y de conﬂictos, hasta tal
extremo que el hombre se pierde en ella, pero su mente reacciona y trabaja por encontrar ideas claras
y ﬁrmes sobre el Universo, convicciones sobre las cosas y el mundo. El conjunto de ellas es la cultura
en el sentido verdadero de la palabra. Cultura es lo que salva el naufragio universal, por esta razón,
como el mismo Coordinador del Coloquio señala, “reconocer y elogiar la labor de los religiosos y
hacerlo con respeto, es elevar su dignidad y la de todos”. Para andar con acierto por la vida, no hay
más remedio que ser cultos, y quien puede mejor transmitir la cultura sino la Universidad.
Este Coloquio Internacional sobre la Traducción Monacal es la prueba real de que en la Universidad
se cultiva la ciencia misma, se investiga y se enseña a ello. La Traducción monacal, un tema tan
interesante como arduo por la complejidad del mismo, pero abierto a futuras investigaciones.
(Hermeneus. Revista de Traduccion e Interpretación Núm. 6 – Año 2004)
Stále většího významu ve vědecké komunikaci nabývají tzv. metatexty, tj. texty vytvořené na bázi jiného
textu. Jako významné se jeví zejména následující útvary:
a) Anotace jako krátká charakteristika obsahu textu, bývá publikována mimo vlastní text, může sloužit
i k upoutání pozornosti případného čtenáře:

Revista Española de Cardiología es una revista cientíﬁca internacional, dedicada a las enfermedades cardiovasculares. Revista Española de Cardiología es la publicación oﬁcial de
la Sociedad Española de Cardiología. Publica artículos en español en su edición en papel,
y en español e inglés en su edición en internet, sobre todos los aspectos relacionados con las
enfermedades cardiovasculares. Incluye, de forma regular, artículos sobre investigación clínica
o básica, cartas cientíﬁcas, imágenes, revisiones, comentarios editoriales y cartas al editor.
Factor de impacto año 2010: 2,157
(www.revesepcardiol, 19. 11. 2011)
b) Resumé – má povahu shrnutí výsledků práce a zpravidla se umisťuje na konec textu:

CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIADO DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
Raúl Flores Martos. EDIS
Enrique Gómez González. Universidad de Valladolid
Resumen
Tal vez el aspecto más destacable para realizar un análisis de la realidad del voluntariado del
Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en España sea la escasez de información especíﬁca
disponible referente a esta realidad. Una escasez que se hace aún más palpable al comprobar
cómo también existen carencias informativas referentes al conjunto del voluntariado en nuestro
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país e, incluso, al Tercer Sector en general. Pese a ello, algunas fuentes rigurosas y actualizadas
permiten aproximarnos a esta realidad e identiﬁcar algunos de los retos y tendencias que en
este ámbito se deben plantear para los próximos años.
En el presente artículo se observan los conceptos de voluntariado y de Tercer Sector de
Acción Social, para después comenzar a analizar esta realidad teniendo en cuenta aspectos
como la presencia del voluntariado en el TSAS, el volumen de personas que alcanza, sus
características sociodemográﬁcas y la dedicación y actividades de estas personas.
(Revista española del tercer sector, www.fundacionluisvives.org, 18. 11. 2011)
c) Abstrakt jako krátká, přesná a konkrétní charakteristika obsahu práce, umisťuje se před vlastní stať,
bývá publikován i v jiném jazyce než v jazyce práce:

¿Votando a partidos o a candidatos? El trade-oﬀ entre representación de partido y personal en las elecciones autonómicas y locales en España
Pablo Barberá

Abstract:
Cuando los electores emiten su voto, ¿están eligiendo un candidato o un partido? Los sistemas
electorales ejercen un impacto signiﬁcativo en cómo esta cuestión es resuelta en cada país. Tal y
como estudios anteriores han demostrado, algunos de ellos fomentan una representación más
personal, mientras que otros contribuyen a reforzar el papel intermediador de los partidos. En este
artículo deﬁendo que existe un trade-oﬀ entre estos dos tipos de representación. Para contrastar
empíricamente su existencia y funcionamiento, selecciono como caso de estudio las elecciones
autonómicas y locales en España. Dado que tienen lugar de manera simultánea y bajo sistemas
electorales similares, pueden ser consideradas un experimento natural para el estudio de este tradeoﬀ, lo cual hace posible superar los problemas de endogeneidad presentes en estudios anteriores.
Mediante una estimación de la signiﬁcación de la proximidad ideológica y las evaluaciones de los
candidatos en las decisiones de voto a cada nivel, se demuestra que la importancia de la representación personal se incrementa en las elecciones locales, a expensas de un uso menos frecuente de
la proximidad ideológica como atajo informativo, conﬁrmándose así la existencia del trade-oﬀ.
(www.cis.reis.es, 18. 11. 2011)
Uvedené žánry jako krátké informace mohou být zveřejněny i samostatně, v současné době velice často
na internetu.

6.3.2. Texty populárně-naučné
Obracejí se k zájemci, který nemá v daném oboru hluboké znalosti, proto v nich dochází k omezení úzce
odborné terminologie, je zde větší šíře vyjádření, jednodušší syntax a doplňování vedlejšími informacemi. Populárně-naučné texty se publikují zejména v zájmových časopisech, ale i ve vědeckých přílohách
denního tisku:
a) Text publikovaný v zájmovém časopise:

Crean el material sólido más ligero del mundo
Un equipo de investigadores de la Universidad de California, los Laboratorios HRL y el
Instituto de Tecnología de California ha desarrollado el material más ligero del mundo,
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aproximadamente 100 veces más ligero que el poliestireno extruido (comercializado bajo la
marca Styrofoam). El nuevo material contiene un 99,99% de aire y solo un 0,01 % de elementos
sólidos. La parte sólida, fabricada a escala nanométrica, está formada por una red de tubos
huecos con un espesor mil veces inferior a un cabello.
A pesar de tratarse de un metal, se recupera completamente tras la compresión y tiene una
extraordinaria capacidad de absorber energía. “En la actualidad los materiales resultan mucho
más fuertes si los creamos en las dimensiones de la nanoescala”, explica Lorenzo Valdevit,
principal autor del trabajo que publica la revista Science.
“Ocurre lo mismo que con ediﬁcios modernos como la Torre Eiﬀel o el Puente Golden Gate,
que son ligeros y eﬁcientes gracias a su arquitectura: nosotros revolucionamos los materiales
ligeros trasladando este concepto a la microescala y la nanoescala”, puntualiza William Carter,
coautor del estudio.
(www.muyinteresante.es, 27. 11. 2011)
b) Text na stejné téma publikovaný v denním tisku:

Ciencia
Cientíﬁcos de EEUU presentan el material metálico más ligero del mundo
Un equipo de cientíﬁcos estadounidenses ha presentado el material sólido más ligero del
mundo (100 veces más ligero que la espuma de poliestireno) y para demostrarlo difundieron
una imagen en la que se ve una pequeña estructura enrejada metálica apoyada en un esponjoso diente de león.
La «microretícula metálica ultraligera» inventada por cientíﬁcos de la Universidad de
California en Irvine, los Laboratorios HRL y el Instituto de Tecnología de California (Caltech)
es descrita en el número de esta semana de la revista «Science».
El material está compuesto por pequeños tubos metálicos de níquel-fósforo, con unas paredes de
100 nanómetros, entrelazados en diagonal en una red en la que les separa muy poco espacio.
El secreto de su ligereza, apuntan los investigadores, es que esta estructura hecha a base de
tubos huecos implica que el 99,99% sea aire.
«El truco consiste en fabricar un entramado de tubos huecos interconectados con un espesor
de pared de 1.000 veces más ﬁnos que un cabello humano», señaló el autor principal Tobias
Shandler de HRL.
Pero el material no sólo es ligero sino también resistente, según demuestran en su investigación.
Para probarlo lo sometieron a estrés térmico, amortiguación acústica, vibración, descarga,
electrodos y después de ser comprimido con una alta presión, el material se recuperó hasta
alcanzar un 98 por ciento de su volumen original.
(www.abc.es, 26. 11. 2011)
Populárně-naučné texty se výrazně uplatňují i v encyklopedických pracích:

Santiago Ramón y Cajal
(Petilla de Aragón, España, 1852 – Madrid, 1934) Histólogo español. En 1869 su familia se
trasladó a Zaragoza, donde su padre había ganado por oposición una plaza de médico de la
beneﬁcencia provincial y había sido nombrado, además, profesor interino de disección. En un
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ambiente familiar dominado por el interés por la medicina, se licenció en esta disciplina en 1873.
Tras sentar plaza en la sanidad militar (1874), fue destinado a Cuba como capitán médico de las
tropas coloniales. A su regreso a España, en 1875, fue nombrado ayudante interino de anatomía
de la Escuela de Medicina de Zaragoza.
Dos años más tarde, en 1877, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid; por esa
época, Maestre de San Juan le inició en las técnicas de observación microscópica. Fue nombrado
director de Museos Anatómicos de la Universidad de Zaragoza (1879) y más tarde catedrático de
anatomía de la de Valencia (1883), donde destacó en la lucha contra la epidemia de cólera que
azotó la ciudad en 1885. Ocupó las cátedras de histología en la Universidad de Barcelona (1887)
y de histología y anatomía patológica en la de Madrid (1892).
A partir de 1888 se dedicó al estudio de las conexiones de las células nerviosas, para lo cual
desarrolló métodos de tinción propios, exclusivos para neuronas y nervios, que mejoraban los
creados por Camillo Golgi. Gracias a ello logró demostrar que la neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. En 1900 fue nombrado director del recién creado Instituto Nacional
de Higiene Alfonso XII. Estudió también la estructura del cerebro y del cerebelo, la médula
espinal, el bulbo raquídeo y diversos centros sensoriales del organismo, como la retina.
Su fama mundial, acrecentada a partir de su asistencia a un congreso en Berlín y gracias a la
admiración que profesaba por sus trabajos el profesor Kölliker, se vio refrendada con la concesión,
en 1906, del Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel de la neurona, galardón que compartió con C. Golgi.
En 1907 se hizo cargo de la presidencia de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Cientíﬁcas. Un año después de la presentación de la técnica del formol-urano por Golgi, desarrolló su técnica del oro-sublimado, con la que se obtenían mejores resultados.
En 1920 renunció a la dirección del Instituto Nacional de Higiene y el rey Alfonso XIII autorizó la fundación del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas, que quedaría instituido
dos años más tarde y al que Cajal dedicaría sus esfuerzos hasta su muerte, tras abandonar la
docencia universitaria. Prueba de la intensa actividad que despliega todavía en este período es
la publicación, en 1933, del trabajo titulado «Neuronismo o reticulismo», en la revista cientíﬁca
Archivos de Neurobiología, aportación que se considera su testamento cientíﬁco.
Ramón y Cajal fue el creador, además, de una importante escuela, a la que se deben contribuciones esenciales en diversos campos de la histología y de la patología del sistema nervioso. Entre
sus discípulos españoles destacan J. F. Tello, D. Sánchez, F. De Castro y R. Lorente de No. Su
labor gozó de un amplio reconocimiento internacional, que no sólo se circunscribe a su época.
(www.biograﬁasyvidas.es, 21. 11. 2010)
Speciﬁcký příklad populárně-naučné komunikace představuje esej jako žánr formovaný na základě vědecké
úvahy zesílením sbujektivity, zvýraznění estetické složky informace a posílení zřetele ke čtenáři textu. Text
se vyznačuje uvolněnější kompozicí, výrazným zastoupením několikanásobných větných členů, není zde
poznámkový aparát nebo bibliograﬁcké údaje, vzrůstá role ososbnosti autora:

Buenas madrugadas
En nada me siento menos imperito, gracias al insomnio,que en radiofonía nocturna: la palabra
es mioﬁcio, y me interesa más que, verbigracia, los motinesestruendosos del rock o de la salsa.
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Da gloria oír la voz humana en faenas noticiosas, tertulias poliopinantes, señuelos de médicos
taumaturgos (en un anuncio, el propio san Pedro afea los juanetes a un nuevo huésped celeste), de videntes sagaces (si el consultante se acoge a lo esotérico) o de psicólogos al minuto (si
opta por la ciencia), y, muy en especial, cuando el comentarista la emplea para conducir por la
jungla del deporte. Va creciendo el interés cuanto más se penetra en la noche: algunas emisoras
ceden entonces su antena a espontáneos comunicantes que, amparados en el anonimato de la
llamada, cuentan lo que ni el cura oye (escucha, preﬁeren los radiohabladores) en su receptoría
de pecados.
Allí dan noticia de sí adictos a una u otra adicción, adúlteros, dipsómanos, jugadores, mansos,
desventurados, arrebatados, suicidas, discrepantes de su sexo y del contrario, putas, cursis, enfermos, cońones, putos, engańados, cándidos y cándidas supervivientes de remotas edades que
creen en el celestineo de hechizos o ensalmos: se trata de un censo no pocas veces conmovedor.
En ocasiones, son simples perplejos. Llama, por ejemplo, una muchachita sollozante: al llegar
a casa sin ser esperada, ha hallado a papá laborando en tajo ajeno: ¿se lo dirá a su madre? Un
incógnito acude a su pregunta: encontró a mamá con su taller ocupado, no se lo dijo a papá y
hay paz en el hogar; el mutismo le parece aconsejable. Pero he aquí que cuando fascina tan exacta
simetría, irrumpe un malasombra contando que su desconcierto fue mayor, porque sorprendió
a su abuelo alborozándose en el lecho con un mozo. Se lo calló en casa, y el viejo le ha quedado
en deuda para siempre; se la está cobrando en metálico a plazos frecuentes. Aplíquese, pues, la
llorona, y que calle y exprima.
Cuando estas conﬁdencias empiezan a llegar —algunas sólo son aptas para mayores recalcitrantes o para deﬁcientes— no pasa mucho de la media noche; algunas emisiones, pocas aún,
van diciendo adiós a su audiencia deseándole ¡Buenas madrugadas!; y hay programas, tampoco
muchos por el momento, por fortuna, que salen al encuentro de sus oyentes con el mismo gentil
saludo: ¡Buenas madrugadas! La nueva ﬁnura, repetida una y cien veces por sus adictos, hiere la
noche como una lluvia de rejones clavados en el idioma: ¡Buenas madrugadas!
Quien oye sintiendo sufre calambres al comprobar cuánto crecen la anemia idiomática y la
anomia en muchos hablantes obligados por su profesión a respetar la ley común. Ni siquiera
muestran sentido de lo risible. Es claro el origen de este reciente espantajo: se ha formado
analógicamente sobre el modelo de buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y no resulta más difícilpercibir su causa: es permanente la incertidumbre al señalar las horas nocturnas posteriores
a las doce. Vacilamos entre la una de la noche o la una de la mańana, incluso para referirnos a las dos
o a las demás. Pero es muy posible que, con énfasis, hablemos también de la una, las dos o las tres
de la madrugada: esto último dirá quien se queja por trabajar hasta esas horas, y lo preferirán los
padres escamados con el tardío regreso de sus crías al nido; pero no hay duda de que las cuatro
o las cinco pertenecen ya a la madrugada. Hasta más o menos las seis, en que empieza la mañana
(aunque tampoco extrańarían las cuatro, las cinco o las seis de la mañana).
En general, las perspectivas del hablante deciden la elección. A quien no le urge el sueño se
le oirá contar que estuvo leyendo hasta las dos o las tres de la noche; pero otros preferirán acortarla,
como esos padres quejosos de que la prole no se recoja antes de las dos o las tres de la madrugada
o de la mañana. Con estas últimas referencias, la mente tiende hacia la aurora; si fondea en de la
noche, puede correr el reloj casi hasta que sale el sol. Recuerdo cuánto me desmoralizaba en la
Europa norteña ir por la calle a la una o las dos —para mí, de la noche—, y ya estaban los cargantes
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pajaritos gorjeando, trinando y piando al día que se desperezaba por los tejados: me convertían
en libertino, cuando sólo acababa de cenar —a la espańola con algo de charla—, y me retiraba
buscando la dosis ordinaria de cama. Pero una cosa es el complemento gramatical de una hora
determinada, en que tan ﬂexible se muestra nuestro idioma, al igual que el de otros vecinos, y cosa
bien distinta el sustantivo madrugada, ﬁrme en todos para nombrar sólo el amanecer, el alba o la
alborada, y que en modo alguno remite a las altas horas oscuras en que esas emisiones radiadas
acontecen; varias de las cuales, por cierto, acaban justamente cuando empieza la amanecida.
Con esa ﬁrmeza signiﬁcativa, la locución de madrugada signiﬁca exclusivamente, diccionario en
mano, ‘al amanecer, muy de mañana’.
Pero las innovaciones en el idioma siempre obedecen a una necesidad, sea o no necedad. De
hecho, el cambio de costumbres es el inductor de ¡buenas madrugadas! Hasta no hace mucho, ¿era
preciso saludar durante las horas comprendidas entre las buenas noches y los buenos días, dedicadas
por casi todo el mundo al sueño y sus aledaños? No, por supuesto, con una precisión que exigiera soluciones al idioma. Hoy el noctambulismo se ha hecho casi multitudinario; el juvenil, por
ejemplo: aunque a efectos radiofónicos cuenta poco, ha creado una enorme noche adolescente
que engloba la salida del sol. Y hay la creciente legión de quienes trabajan a esas horas transportando, vigilando, sufriendo, curando, fabricando, adicta a la radio o, como yo, aguardando el
Sueño mientras oye (repito: ¿debería decir escucha?), que somos destinatarios de estas emisiones
lunares y de sus saludos. De paso, algunos saludadores se distinguen de quienes radian a recién
cenados: ocupan, en efecto, un trecho temporal bastante bien deﬁnido —el correspondiente al
sueño de los más—, al cual regatean el nombre legítimo; porque es, ni más ni menos, un trozo de
la noche, como el que le precede (o, ya, de la mañana, si así gusta). Y se desea aﬁrmar la diferencia
también en el lenguaje, y, para ello, usan algunos esa cortesía tan cómica, potenciada por el falso
plural, madrugadas. Pero ¿qué necesidad hay de ella? Bastaría un buenas noches al empezar, y un
buenos días al terminar, si la aurora está próxima; los zalameros podrían anteponer a días otros
adjetivos más sugestivos: risueños, placenteros, triunfales, encantadores..., qué sé yo. O, mejor, no desear
nada, con un escueto hasta mañana. A mí, a la una y media o a las dos, eso de buenas madrugadas me
resulta inquietante —como las avecillas germanas— porque sugiere que la noche se me ha pasado
en blanco y que está llegando el quiquiriquí.
Se trata, por cierto, de un plural muy curioso y frecuente en español. Aparece en las buenas
noches (o días o tardes), en las Pascuas felices (nadie piensa que son tres) o en las Navidades; también en muchas formaciones semánticamente audaces o morfológicamente raras (cantamańanas,
pintamonas, ablandahigos, a sabiendas, de mentirijillas, entendederas, parar mientes…: ¡son tantas!). Y
en general, ayuda a constituir texturas idiomáticas anómalas, es decir, creadas fuera de las
normas comunes de nuestro sistema, y a incrustarlas, por su faz singular, en la memoria del
hablante. Entre ellas, salutaciones rituales y felicitaciones como las antedichas, a las cuales
aspira a sumarse la recién nacida, y que mi idioma, el que uso desde siempre, por mucho plural
que se le ponga y mucho trémolo oral, se propone excluir. Dígase cualquier cosa menos ésa,
y déjese enseguida el micro a los espontáneos, que, a veces, alumbran criaturas asombrosas,
como aquella pobre mujer, hace pocas noches, nada sumisa a las tundas del bestial marido:
se estaba desvorciando.
(Fernando Lázarro Carreter, El nuevo dardo en la palabra, 33–37)
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6.2.3. Texty prakticky odborné
Počítají se čtenářem znalým problematiky daného oboru. Řadíme se popisy, návody k použití, kuchařské
recepty apod. Bez ohledu na obor, kterého se týkají, se vyznačují následujícími rysy:
a) Odborné termíny (podle daného oboru):

Composición:
Por cápsula:
Principio Activo:
Vitamina E (Acetato de dl-α-tocoferol) ……………… 200 mg
(z příbalové informace k lékům)
b) Relativně vysoká frekvence modálních sloves:

Advertencia sobre excipientes
Este medicamento por contener glicerol (E-422) como excipiente puede ser prejudicial a dosis
elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarea.
Las cápsulas de AUXINA E-200 deberán ingerirse ENTERAS noc un poco de agua u otro
líquido, durante o después de las comidas.
(dtto)
c) Tendence k neosobnímu vyjadřování (pasivum, inﬁnitiv):

REACCIONES ADVERSAS
Se han descrito pocos casos de efectos secundarios incluso a dosis altas, pero pueden aparecer:
alteraciones emocionales, diarea, malestar gástrico, espasmos intestinales, debilidad muscular,
dolor de cabeza, fatiga y náuseas.
Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su
médico o farmacéutico.
(dtto)

Elegir los huesos con bastante tuétano. Darles un hervor de 10–15 minutos en un caldo hecho
noc agua y la pastilla, noc cuidado de que no se salga el tuétano y reservarlos dentro del
caldo. Limpiar, lavar y cortar en rodajas los puerros, aprovechando la zona más tierna de
lo verde.
(z kuchařského receptu, Semana, 15. 5. 2011, str. 41)
d) Důraz na jmennou složku sdělení:
• Relativně vysoká frekvence inﬁnitivu, příp. dalších neﬁnitních slovesných tvarů:

La sopa debe verterse sobre el huevo y la nata muy caliente y hay que mezclarlo sin parar
de nover para que no se corte el huevo. Si sobra y se quiere calentar otro día, es mejor que
no hierva o hacerlo al baño María.
(z kuchařského receptu, Semana, 15. 5. 2011, str. 41)
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En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico inmediatamente
o llamar al Servicio de Información Toxicoogica, teléfono 91 562 0420 , indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
(příbalový leták k léku)
• Substantivní výpovědi, výčty:

Indicaciones
9 Prevención y tratamiento de defícit de vitamina E. En enferemedads con síndrome
de malabsorción.
9 Fibrosis quística.
9 Enfermedad del tracto hepato-biliar (colestasis crónica, obstrucción biliar,
atresia biliar)
9 Abetalipoproteinemia.
(příbalový leták k léku)

Salsa:
½ manojo de cebollino
½ manojo de perejil
1 vaso de vino de aceite
Sal
(z kuchařského receptu, Semana, 15. 5. 2011, str. 46)
• Jiné jmenné větné členy:

…aunque no haya síntomas, éstos muy graves pueden manifestarse generalmente a partir
del tercer día de la ingestión.
(příbalový leták k léku)
• Tendence k explicitnímu vyjadřování:

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.
(příbalový leták k léku)

Lo más importante de un buen arroz a banda es el caldo, para eso se debe preparar con
morralla, cabezas y espinas. Para que los pescados que se van servir con el arroz le proporcionen su sabor, hay que darles un ligero hervor en el caldo, puestos dentro de un colador,
para sacarlos todos a la vez.
(z kuchařského receptu, Semana, 15. 5. 2011, str. 45)

Návod k použití může mít povahu i elektronického formuláře:
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Si necesita las instrucciones de uso de su aparato Junkers los podrá encontrar en esta página.
Las instrucciones están ordenadas por el nombre comercial o por el modelo de aparato Junkers.
No es necesario conocer ambos datos, seleccione el dato que conoce y haga clic en “Ver intrucciones”. Se abrirá una nueva ventana donde podrá seleccionar las instrucciones de su aparato
para visualizarlas, imprimirlas o guardarlas. Si no encuentra la información que busca, llame al
telefono de información general al usuario final: 902 100 724.

Calefacción
¿Conoce el nombre del producto?

Ver instrucciones

¿Conoce el modelo del producto?

Ver instrucciones

Agua caliente
¿Conoce el nombre del producto?

Ver instrucciones

¿Conoce el modelo del producto?

Ver instrucciones

Regulación y control
¿Conoce el nombre del producto?

Ver instrucciones

¿Conoce el modelo del producto?

Ver instrucciones

Sistemas Solares
¿Conoce el nombre del producto?

Ver instrucciones

¿Conoce el modelo del producto?

Ver instrucciones
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6.2.4. Vědecká / technická zpráva
Sanz Álava (2007: 123) deﬁnuje tento žánr jako deskriptivní text, jehož cílem je prezentovat poslední
výsledky výzkumu. Jeho základním rysem je lineární a akumulační kompozice, struktura textu může být
předepsána zadavatelem výzkumu apod.:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
CIENTÍFICO
ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR EL INFORME CIENTIFICO TÉCNICO
La Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología,
presenta a la comunidad investigativa, los parámetros a tener en cuenta en la elaboración del
informe cientíﬁco técnico. Ítems que a continuación se describen para una mayor comprensión
de su contenido, distribución y organización dentro del documento.
__ PORTADA
__ TABLA DE CONTENIDO
__ LISTA DE TABLAS
__ LISTA DE FIGURAS
__ INTRODUCCIÓN
1. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
2. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
__ CONCLUSIONES
__ RECOMENDACIONES
__ AGRADECIMIENTOS
__ REFERENCIAS bibliográﬁcas consultadas y suﬁcientes, con su respectivo pie de página.
__ ANEXO(S). Resultados indirectos: Autores y títulos de trabajos de investigación desarrolladas
dentro del proyecto. Ponencias en eventos nacionales e internacionales en donde se presentaron
los avances de la investigación y artículos publicados o enviados para publicación sobre el tema
investigado. (Modalidad: Ensayo, Artículo cientíﬁco para publicación en revista –en lo posible
indexada–, o Capítulo para publicación en libro).
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7. Funkční styl administrativní
Podle Čechová – Krčmová – Minářová (2007: 230) spadají do tohoto funkčního stylu projevy, jejichž
konstituujícím faktorem je regulativní a operativní funkce a jež lze vztáhnout na administrativně právní
oblast. Jde o styl komplexní – vedle funkce regulativní a operativní se zde projevuje i vazba na funkci
sdělovací, a to v souvislosti s odbornou funkcí zejména administrativních textů.
Od administrativní komunikace se očekává dodržování předepsaných norem, které se týkají nejen
obsahové a jazykové stránky textů i jejich graﬁcké úpravy. U formulářů pak graﬁcká úprava může nahrazovat i prostředky syntaktické:

PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE
COMENIUS
Formulario de solicitud 2012
para
Movilidad de alumnado COMENIUS

RECUERDE QUE LAS TABLAS A QUE HACEN REFERENCIA CIERTOS CAMPOS DE ESTE FORMULARIO
SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO.
Datos de envío:

Subprograma PAP

Comenius

Convocatoria

2012

Idioma(s) de trabajo

[Tabla B – Lenguas]

Tipo de actividad

Movilidad de alumnado
COMENIUS

Nombre del centro
candidato

(www.oapee.es, 27. 11. 2011)
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7.1. Jazykové rysy administrativních textů
Základem je snaha po maximální přesnosti a objektivnosti s vysokou mírou konvencionalizovanosti,
případě právnických textů i s řadou archaických rysů, textové matrice jsou často petriﬁkované:

cve: BOE-A-2011-12628
I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
PREÁMBULO
I
La importancia del Registro Civil demanda la adopción de un nuevo modelo que se ajuste tanto a los
valores consagrados en la Constitución de 1978 como a la realidad actual de la sociedad española.
(www.boe.es, 27. 11. 2011)

7.1.1. Prostředky gramatické
Výrazně se projevuje tendence k nominálnímu vyjadřování, a to zejména v následujících rysech:
a) multiverbizace:

Aunque la vigente Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, ha dado muestras de su calidad
técnica y de su capacidad de adaptación a lo largo de estos años, es innegable que la relevancia
de las transformaciones habidas en nuestro país exige un cambio normativo en profundidad que,
recogiendo los aspectos más valiosos de la institución registral, la acomode plenamente a la España
de hoy, cuya realidad política, social y tecnológica es completamente distinta a la de entonces.
(www.boe.es, 27. 11. 2011)
b) inﬁnitivní, participiální a gerundiální konstrukce:

3.4 Los docentes que en el momento de presentar su solicitud tengan ya un centro identiﬁcado en el que realizar su estancia profesional deberán presentar un escrito de la Dirección
de dicho centro en el que se indique que se acepta la estancia de dicho profesor en su centro
indicando someramente el programa de actividades previsto.
3.5 Los profesores seleccionados para participar en el programa realizarán la estancia profesional en período lectivo del centro de acogida entre enero y julio de 2011. Una vez seleccionados
y aceptada la movilidad profesional con indicación de las fechas de realización de la misma y
la aceptación de la estancia profesional por parte del centro europeo de acogida, solicitarán
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a las unidades de personal de sus Comunidades Autónomas el permiso deﬁnitivo para realizar la estancia profesional. Una vez concedido lo harán llegar al Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos por fax al n.º 91 506 56 89.
(www.boe.es, 30. 9. 2010)

Por este motivo, la Ley abandona la vieja preocupación por la constatación territorial de los hechos
concernientes a las personas, sustituyéndola por un modelo radicalmente distinto que prioriza el
historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria
protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil.
II
La modernización del Registro Civil también hace pertinente que su llevanza sea asumida
por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado,
cuyo cometido constitucional es juzgar y ejecutar lo juzgado.
(www.boe.es, 27. 11. 2011)
Uvedené konstrukce slouží i k explicitaci vztahů mezi slovy:

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Con reformas acordadas por el Consejo Universitario en noviembre 22 y diciembre 13 de 1988
GENERALIDADES
Artículo 1. Conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica de la Universidad de Colima, en su
artículo 10, el H. Consejo Universitario es la máxima autoridad de la universidad, y sus
resoluciones, de acuerdo con las atribuciones que dicha ley establece, son obligatorias y no
pueden ser modiﬁcadas ni alteradas, sino por el propio consejo.
(www.ucol.mx, 27. 11. 2011)
c) rozsáhlé jmenné větné členy:

Artículo 498.
1. Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un
miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de
Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre
manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de
prisión de tres a cinco años.
(Código penal, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011)
S tendencí po maximální objektivnosti sdělení souvisí následující rysy:
g) užívání opisného a zvratného pasiva, případně první osoby plurálu:

Artículo 25.
A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su
incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar
su persona o bienes por sí misma.
(Código penal, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011)

91

7

FU NKČ NÍ STY L A DM I N I STR ATI VN Í

Estimado/a: Blanca Catalina Diaz Rendón
Le notiﬁcamos la creación de su usuario para el ingreso al Sistema de Seguimiento
de Disposiciones con los siguientes datos:
Usuario: XXXXXX
Clave: YYYYY123
(Recuerde ue el sistema distingue MAYÚSCULAS de minúsculas)
Por seguridad cambie la contraseña de su cuenta en el siguiente link
http://www.sigob.gov.ec/Claves/login.aspx . Se recomienda utilizar combinaciones de
números y letras que le sean fáciles de recordar.
(http://www.sigob.gov.ec/senacyt, 27. 11. 2011)
b) subjuntiv futura ( je považován za archaizující prvek zejména právnických textů):

Artículo 499.
1. La autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes
Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, será castigado con las
penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte
años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito
más grave.
Artículo 500.
2. La autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro de las Cortes Generales
o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los
requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá, según los casos, en las penas
previstas en este Código, impuestas en su mitad superior, y además en la de inhabilitación
especial para empleo o cargo público de seis a doce años.
Artículo 501.
3. La autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales
o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos
por la legislación vigente, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo
o cargo público de diez a veinte años.
(Código penal, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011)

Artículo 5.
Los menores de dieciocho años y los incapacitados podrán continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieren ejercido sus padres o sus causantes. Si los guardadores
carecieren de capacidad legal para comerciar, o tuvieren alguna incompatibilidad, estarán
obligados a nombrar uno o más factores que reúnan las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio.
(Código de comercio, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011)
c) odkazování pomocí ukazovacích zájmen:

2. Para el reconocimiento de este derecho serán requisitos indispensables:
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1. Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en
los supuestos de insolvencia declarada por el juez o tribunal sentenciador, salvo que hubiera
mejorado la situación económica del reo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso previsto en el artículo 125 será
suﬁciente que el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados que le hubieran sido
señalados por el juez o tribunal y preste, a juicio de éste, garantía suﬁciente con respecto a la
cantidad aplazada.
(Código penal, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011, art. 125)
S tendencí po maximální explicitnosti sdělení souvisí:
a) ustálená předložková spojení:

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha publicado unas guías sobre técnicas
y planiﬁcación del estudio, y control de la ansiedad de cara a los exámenes. Dejamos los
enlaces a continuación.
(www.oposicionesjusticia.es, 27. 11. 2011)

Artículo 7. – Si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan
por razón de él, sujetos a la ley mercantil, excepto a las disposiciones relativas a las personas
de los comerciantes, y salvo que de la disposición de dicha ley resulte que no se reﬁere sino
al contratante para quien tiene el acto carácter comercial.
(www.pelaez.com, Código comercial de Argentina, 27. 11. 2011)
b) spojovací výrazy a částice:

4. El carácter y contenido de la ﬁliación, incluida la adoptiva, y las relaciones paterno-ﬁliales,
se regirán por la Ley personal del hijo y si no pudiera determinarse ésta, se estará a la de
la residencia habitual del hijo….
6. La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regularán por la Ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o urgentes de protección se regirán
por la Ley de su residencia habitual.
(Código civil, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011)
Důsledkem výše zmíněných rysů jsou rovněž rozsáhlá a složitá souvětí s poměrně vysokou frekvencí
vztažných vět:

CAPÍTULO V.
DE LA CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO
Artículo 23.
Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos
y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado
ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente
o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.
(Código penal, www.noticiasjuridicas.com, 27. 11. 2011)

93

7

FU NKČ NÍ STY L A DM I N I STR ATI VN Í

7.1.2. Prostředky lexikální
S relativně vysokou normativností administrativních a právnických textů souvisí i jejich lexikální stránka:
a) Relativně vysoká frekvence a distribuce ustálených spojení (šablon) – declaro/a bajo mi resposabilidad,

lo que hace constar a tal efecto, de conformidad noc lo establecido, para su conocimiento y demás efectos…
R-DC-111-2011.—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO
CONTRALOR—San José, a las ocho horas del siete de julio de dos mil once.
Considerando:
– Que de conformidad con lo dispuesto en la “Ley reguladora de los gastos de viaje y gastos
por concepto de transporte para todos los funcionarios del Estado”, Nº 3462, del 26 de
noviembre de 1964, le corresponde a la Contraloría General de la República regular dicha
materia y, en consecuencia, realizar las modiﬁcaciones que procedan, así como revisar y
ajustar periódicamente sus tarifas. Tal normativa contempla las disposiciones generales
a que deben supeditarse las erogaciones que, por concepto de gastos de viaje y de transporte, realizan los funcionarios o empleados del Estado y de las instituciones y empresas
públicas o estatales, cuando deben desplazarse dentro o fuera del país, en cumplimiento
de sus funciones.
(www.documentos.cgr.go.cr, 27. 11. 2011)
b) Užívání odborných termínů, a to jak právnických, tak vlastních administrativním textům, které se
mohou lišit podle jednotlivých oblastní administrativy:

Queridos amigos:
El motivo del presente e-mail es enviaros, un año más, la información sobre la convocatoria de
ayudas adicionales de movilidad para estudiantes Erasmus modalidad estudios, prácticas,
incluidos los participantes en Programas Intensivos (IP) y en Cursos Intensivos de Lengua
Erasmus (EILC) y personal docente y no docente que presentan necesidades especiales
(discapacidad grave). Los fondos para dichas ayudas se separan del presupuesto global
que la Comisión Europea designa a España para movilidad de estudiantes y profesores en el
curso correspondiente. En consecuencia, no se garantiza que puedan atenderse íntegramente
todas las solicitudes recibidas. Se realizará un estudio pormenorizado de las solicitudes y se
asignarán los fondos de una forma objetiva.
Para cualquier información adicional, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. La
persona responsable de este tema en el Organismo es Maribel: isabel.rodriguezg@oapee.es.
Aprovecho esta oportunidad para enviaros un cordial saludo.
José Manuel González Canino
Director División Erasmus
(www.uva.es, 27. 11. 2011)
c) Řada lexikálních prostředků je archaických, v právnických textech často navazuje na římské právo:
bona ﬁde error, librar un certiﬁcado apod.:

El ius como doctrina del discernimiento de lo justo y lo injusto
Sin entrar a una discusión sobre los distintos signiﬁcados (objetivo y subjetivo) de la palabra
ius, me propongo llamar su atención sobre las conocidas deﬁniciones de ius y jurispruidentia

94

F UNKČNÍ STYL A D MINIST RAT IV NÍ

7

hechas por Celso y Ulpiano respectivamente, en las que se deﬁnen como una doctrina
para el discernimiento de lo justo y lo injusto. Celso (D 1,1,1 pr) dice que el ius est ars boni et
aequi, es decir el arte de lo bueno y lo justo o equitativo. Ulpiano (D 1,1,10,2) aﬁrma que la
iuris prudentia (o prudencia propia del ius o de lo justo) es iusti atque iniusti scientia. En ambas
deﬁniciones se indica que el ius o la prudencia acerca del mismo (o jurisprudencia) es un
hábito intelectual, un ars o scientia y no, como suele deﬁnirse ahora el Derecho, un conjunto
normativo o un ordenamiento social. El ius es, entonces, como todo arte o ciencia obra de
los que saben, de quienes tienen auctoritas, y no un mandato emitido por los magistrados
que tienen potestas; no es el Derecho, diríamos hoy, una obra del legislador, si no una obra
cientíﬁca.
(www.robertexto.com, 1. 12. 2011)
d) Speciální odborné výrazy, jejichž cílem je dosáhnout maximální přesnosti (débito, fehaciente, diligencia,
imputar, revocar,d ecaer en su derecho…):

Servicio de Acreditación Fehaciente
El artículo 42 de la ley 30/2007 de contratos del sector público, marca la necesidad de disponer de un dispositivo que permita acreditar de forma fehaciente el momento de inicio de la
difusión pública de la información que se incluya al perﬁl del contratante.
(Govern de les Illes Balears, www.caib.es, 15. 11. 2011)
e) Přechylování textech se prosazuje v administrativních textech teprve v posledních letech:

Jesús María González García
Jefe de Servicio de
Contabilidad y Oficina
Presupuestaria

Tfno.: 922 31 94 71

Fax: 922 31 94 69

Correo electrónico: scontable@ull.es

Andrés Bernardos Correa
Jefe de Sección de
Contabilidad y Prespuestos

Tfno.: 922 31 94 70

Fax: 922 31 94 69

Correo electrónico: abernard@ull.es

Montserrat Figuero de León
Jefa del Negociado de
Contabilidad de Ingresos

Tfno.: 922 31 94 65

Fax: 922 31 94 69

Correo electrónico: mﬁguero@ull.es
(www.ull.es, 30. 11. 2011)
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f) Nominální oslovování v úředním styku je řízeno protokolárními normami a musí být dodržováno
nejen v písemném styku, ale při všech veřejných aktech. Álvarez (2002? 14–15) uvádí následující
pravidla pro oslovování:

• VUESTRA MAJESTAD – španělský král a královna
• ALTEZA REAL – princové a princezny
• EXCELENTÍSIMO ( zkráceně v písmu EXCMO.) – předseda vlády, ministři centrální vlády,

•

předseda sněmovny, předseda senátu, předseda generální rady soudní moci, předsedové vlád
jednotlivých autonomních společenství, velvyslanci, primátoři Madridu a Barcelony, velitelé
vojenských oblastí, předsedové soudů, rektoři univerzit (v tomto případě se ještě dodává
oslovení MAGNÍFICO), prorektoři, členové Královských akademií.
ILUSTRÍSIMO (zkráceně v písmu ILMO.) – generální ředitelé, starostové hlavních měst
provincií, děkanové a proděkani fakult, ředitelé středních a vyšších odborných škol, nejvyšší šéf
policie.
BEATÍSIMO / SANTÍSIMO PADRE – papež.
EMINENCIA REVERENTÍSIMA – kardinálové.
EXCELENCIA REVERENTÍSIMA – arcibiskupové, biskupové.
MONSEÑOR – pouze ve španělsku papežští nunciové a delegáti.

•
•
•
•
• REVERENDO PADRE – opati.
• REVERENDO – všem představitelům církve a církevních řádů.

Roli těchto oslovování ve společenské komunikaci shrnuje Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez –Martín
(www.abc.es, 22. 12. 2004, článek reaguje na plán tehdejší vlády tato oslovení zrušit):

Decía Oscar Wilde que sólo la gente superﬁcial desconoce la importancia de las apariencias. La frase parece hecha a medida para una de las propuestas contenidas en un llamado
«código de buen gobierno del Gobierno» del que el Consejo de Ministros fue informado el
10 de diciembre. Se propone en ese código la supresión de los tratamientos, de modo que
«el único tratamiento oﬁcial de carácter protocolario será el de señor/señora, seguido de la
denominación del cargo, empleo o rango correspondiente».
Explicó después el ministro de Administraciones Públicas que «se trata de que ministros
y altos cargos sean tratados como los ciudadanos y el señor y la señora serán suﬁcientes,
porque pasó la época del excelentísimo e ilustrísimo». Es decir, que en lugar de justiﬁcar
racionalmente la supresión de la institución del tratamiento, se la descarta simplemente por
antigua. En suma: a la superﬁcialidad y el desconocimiento se viene a añadir la dimisión del
análisis del fondo de la cuestión.
En efecto, el razonamiento puramente cronológico sólo vale para la moda, y no siempre.
¿Cuál es, pues, la razón de ser de los tratamientos protocolarios en la Administración pública? Su fundamento es doble: expresa la dignidad del cargo público; y es uno de los (pocos)
premios que esperan al funcionario en la culminación de su carrera.
El tratamiento es una forma de vocativo que simboliza el respeto que los ciudadanos
deben a la Administración del Estado democrático de Derecho. Es cierto que, a diferencia
de lo que ocurre con las Cortes, la legitimidad democrática no brilla en la Administración
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con luz propia. Sin embargo, el «Ilustrísimo» del alto funcionario tiene el mismo fundamento (aunque sea por vía indirecta) que el tratamiento de «Señoría» que corresponde al
diputado. En la actualidad, con una sociedad civil cada vez más crecida y potente, no deben
eliminarse esos baluartes del respeto, sobre todo si tiene en cuenta que los interlocutores
de los altos funcionarios son con frecuencia directivos empresariales y otros ciudadanos
nada menesterosos. En ese contexto, la especial dignidad del poder público debe quedar
decorosamente subrayada.
El segundo fundamento del tratamiento protocolario es igualmente importante. En
una vocación de servicio público, los incentivos económicos tienen una relevancia muy
limitada. En cambio, como decían los textos clásicos franceses, el funcionario sabe
que viste la librea del Rey, y que su mérito y capacidad pueden llevarle lejos en ese
«cursus honorum» que jalonan los cargos de Subdirector General, Director General, y
Subsecretario, reservados hoy casi todos ellos para los funcionarios de carrera. Es justo
que esa moderna «noblesse de robe», cuya retribución nunca es muy elevada, tenga su
propio tratamiento honoríﬁco, que a nadie ofende y que beneﬁcia a la arquitectura de
toda la función pública.
Y es que el tratamiento no es sólo justo: también es benéﬁco. Por no abandonar la clave
francesa (nuestro modelo en Administración pública), traeremos a colación la siguiente y
expresiva cita, que no es necesario traducir: «Quand on est appelé chaque jour: Monsieur
le Directeur, Mon Commandant, Monsieur l´Agent, cette douce musique fait du bien». El
incentivo honoríﬁco trabaja todos los días, como una agradable y cortés música de fondo,
motivando al funcionario, y recordándole quién es y qué responsabilidades tiene.
Cabe añadir que en este punto, y por excepción, el Canal de la Mancha no separa sino
que une. Sabido es que los funcionarios profesionales que ocupan el cargo de Secretario
Permanente en los departamentos ministeriales británicos llevan de oﬁcio el título de «Sir».
Pocos serán quienes no recuerden al personaje de Sir Humphrey Appleby en la famosa serie
«Yes, Minister».
Qué fácil sería dirigir una sonrisa desdeñosa a toda esta argumentación y decir que el
funcionario contemporáneo no necesita de motivaciones trasnochadas para hacer bien su
trabajo. Tan fácil como superﬁcial y desconocedor de aspectos de la naturaleza humana que
no cambian con el paso del tiempo.
Es hora de que esta instancia llegue al suplico. Excelentísimos señores y señoras del
Consejo de Ministros: absuélvanse de un pecado de vanidad que no han cometido y del
que nadie les acusa. Absuelvan, sobre todo, a sus colaboradores. Piensen que los ministros
se van y los funcionarios se quedan; que la Administración española no está sobrada de
tradiciones; que es mejor no derribar los pocos mármoles de antiguas inscripciones que
nos quedan; y dejen que los Excmos. y los Ilmos. sigan poblando los sobres que llegan
a los Ministerios
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7.2. Textové útvary administrativní komunikace
Vedle útvarů textové povahy se v administrativní komunikaci vyskytují i útvary heslovité (formuláře).
Textové útvary administrativního i právnického stylu mají ustálenou formu, jejich příklady uvedeme
v následujícím výkladu.

7.2.1. Úřední dopis
Bez ohledu na různé modiﬁkace tohoto žánru doporučuje Sánz Álava (2007: 156) následující strukturu
s ukázkami častých ustálených výrazů:

Membrete (název podniku nebo instituce odesílatele, adresa, telefon)
Nombre del destinatario (adresa, telefon)
Asunto (věc):
Referencia (číslo jednací):
Saludo (oslovení): liší se podle toho, zda jde o dopis adresovaný konkrétní osobě nebo kolektivnímu
příjemci (obchodní společnost, státní nebo vzdělávací instituce apod.)

Estimado señor / Estimada seňora:
Estimados señores: Estimados compañeros / Estimadas compañeras:
Estimado cliente:
Querido colega:
Distinguido señor / Distinguida seňora:
Distinguido señor Álava:
Introducción (úvodní formule):
Al hilo de lo hablado la semana pasada
Al contestar su escrito¨
Por la presente queremos informarles de
En contestación a su carta de fecha de
Acusamos recibo de su escrito del
Nos complace comunicarles
Lamentamos comunicarle
Nos vemos oblicados a rechazar su oferta
Sentimoc comunicarle que
Núcleo (vlastní obsah dopisu)
Despedida (závěrečné formule):
• Pokud je její součásti sloveso v první osobě singuláru nebo plurálu, píše se za ní tečka:
Esperando que nuestra oferta sea de su agrado, le saludamos atentamente.
En espera de sus prontas noticias, les saludo antentamente.
• Jestliže je sloveso ve třetí osobě, interpunkčními znaménky se závěrečná formule neodděluje:
Les envían saludos
• Pokud sloveso není součástí závěrečné formule, píše se za ní čárka:
Afectuosamente,
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Con nuestros más sinceros saludos,
Un saludo,
Anteﬁrma (za závěrečnou formulí, označuje funkci osoby, která dopis podepisuje):
La directora del departamento.
Firma (podpis):
Anexo (přílohy)
Uvedená struktura v zásadě odpovídá i profesionální elektronické komunikaci:

Estimado compañero:
Recibe el siguiente mensaje en calidad de investigador al que podría interesarle esta nueva revista.
Le pedimos que nos ayude a difundirla enviando este mensaje a cualquier profesor, doctorando
o investigador independiente al que considere que podría serle útil.
La revista Caracteres (http://www.revistacaracteres.net) abre el periodo de recepción de artículos
para su publicación en el que será el primer número. Caracteres es una nueva revista cientíﬁca,
interdisciplinar y plurilingüe orientada especialmente a los estudios de las Humanidades en el
ámbito digital, con especial atención en los estudios lingüísticos y literarios.
Caracteres es una revista académica semestral online que explora los espacios de intersección
entre las Humanidades y la Tecnología, en especial en el mundo digital y virtual de los nuevos
medios.
El primer número aparecerá en mayo de 2012. La recepción de artículos para el primer número
se cerrará el 31 de marzo de 2012. Los artículos deberán cumplir con las normas de publicación y
la hoja de estilo. Se enviarán por correo electrónico a articulos@revistacaracteres.net. La revista
está abierta a la recepción de artículos todo el año, pero hace especial hincapié en los tiempos
máximos para garantizar la publicación en el número más próximo.
Puede consultar las normas de publicación y la hoja de estilo a través de la sección especíﬁca de la web. Para saber más sobre nuestros objetivos, puede leer nuestra declaración de
intenciones.
La revista Caracteres cuenta con un reputado consejo editorial, especialistas internacionales
en múltiples disciplinas como parte de su consejo asesor y un sistema de selección de artículos
basado en informes remitidos por evaluadores externos de contrastada trayectoria académica y
profesional (peer review). Los criterios de aceptación y edición de artículos cumplen con las directrices más exigentes de los principales indexadores y evaluadores de calidad de publicaciones
de Humanidades.
Para resolver cualquier duda, contacte con nosotros en consejoeditorial@revistacaracteres.net.
Muchas gracias,
D. A. Castillo, D. Escandell, J. C. Cruz.
Editores de Caracteres.
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U kolektivního příjemce může chybět oslovení:

Información útil
para profesores de ELE
una vez al mes
Para descargar nuestro boletín solo tienes que hacer clic aquí o en la imagen que tienes debajo.
Esperamos que te guste y te resulte de interés.
Saludos
Departamento de Formación y Comunicación ELE
DIFUSION
C/Trafalgar 10, entlo. 1ª
08010 Barcelona
Tel.: (+34) 93 268 03 00
Fax: (+34) 93 310 33 40
formacion@difusion.com
http://www.difusion.com

7.2.2. Životopis
V současné době je dávána přednost životopisu strukturovanému. Sanz Álava (162) uvádí následující
strukturu:

Información profesional
Empleo deseado / campo profesional
Experiencia laboral
Educ ación y formación
Idioma(s)
Capacidades y competencias personales
Información adicional
Anexos

7.2.3 Žádost
Sanz Álava (2007: 170–171) deﬁnuje žádost jako útvar adresovaný osobě nebo instituci, který může být předkládán osobně nebo jménem organizace nebo její jednotky. Píše se ve třetí osobě a má tři základní části:
• Záhlaví (osobní údaje – jména a příjmení, bydliště, místo narození, profesi, občanský stav, číslo
dokladu totožnosti, případně daňové identiﬁkační číslo)
• Zdůvodnění a vlastní obsah žádosti:
EXPONE: Que… (důvod / důvody žádosti, každý se uvádí zvlášť)
SOLICITA: Sloveso v inﬁnitivu (vlastní obsah žádosti)
• Závěr (místo, datum, podpis a adresát žádosti, tento poslední se píše velkým písmenem)

La abajo ﬁrmante, CATALINA PÉREZ DE TUDELA, de 28 años de edad, natural de Valencia y
domiciliada en Rocafort, provincia de Valencia, en la c/Martínez Campos No 11, DNI 22.341.654
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EXPONE:
1. Que reuniendo todos los requisitos para accedera a la plaza de de ...... de ......, publicada
en la resolución del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
convoca concurso público de méritos para la adjudicación de plazas de ...... para el curso
2007/2008.
2. Que habiendo cumplimentado la tramitación pertinente como se avala con el resguardo
adjutno, es por lo que
SOLICITA:
Poder tener acceso al concurso público de ...... que se celebrará en la fecha prevista.
En Valencia, a siete de marzo de dos mis siete
Firma.
Negociado de concursos y plantilla de personal docente

7.2.4. Potvrzení
Vydává se zpravidla na vlastní žádost a má následující ustálenou strukturu
(Sanz Álava 2007: 172, Álvarez 2002: 41):
• Jméno a funkci toho, kdo potvrzení vydává.
• Certiﬁco / Certiﬁca que … (vlastní obsah sdělení)
• Ustálená závěrečná formule a podpis

Da Inmaculada Sanz Álava, profesora del Departamento de Lingüística Aplicada de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) y de la Escuela Técnica Superior de Ingeneros de Caminos, Canales
y Puertos (ETSICCP)
CERTIFICA:
Que ............... ha obtenido la caliﬁcación de Notable (8) en la asignatura de Expresión escrita
en el Ámbito de la Ingeniería Civil (4.5 créditos) en la Escuela Técnica Sueprios de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP), durante el curso académico de 2007/2008.
Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición del interesado, se ﬁrma el presente
certiﬁcado en Valencia, a cinco de diciembre de dos mil siete.
Firma

7.2.5. Zápis
Zápis (Las actas) zachycuje obsah jednání. V záhlaví je zpravidla uveden název společnosti e jeho součástí
je i prezeční listina. Podle Rabadán – Izquierdo (2011: 41) má následující strukturu:
• Úvodní část: Abierta la sesión por el presidente / la presidenta se procede …, Bajo la presidencia de comienza

el Pleno Ordinario…, El presidente / La presidenta dio inicio a la Asamblea con unas palabras de bienvenida…, X tomó palabra para….
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• Návaznost na předchozí zasedání (zde se výrazně využívá zvratného pasiva, případně nominalizací):

Se procede a la lectura de las actas correspondientes a…, … se aprueban por unanimidad / asentimiento….,
Lectura y aprobación de las actas de la sesión anterior…
• Program (nominalizace, výčet): Orden del día
• Vlastní program zasedání (zvratné pasivum, přítomný čas): Se solicita que conste en el acta…, Se
nombra…., Se informa….

7.2.6. Smlouvy
Přes velkou tématickou variabilitu tohoto žánru vykazují řadu shod: uvádějí účastníky smluvního vztahu
(tato část smlouvy může mít povahu formuláře), speciﬁkují povinnosti a práva smluvních stran, které
jsou explicitně uvedeny v klauzulích

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO
Nombre del empleador: .............................................................................
Representante legal: ..................................................................................
Nombre del empleado(a): ..........................................................................
Identiﬁcada con cédula n.°: .......................
Lugar de residencia n.°: .............................................................................
Teléfonos n.°: .............................................
Cargo a desempeñar: .................................................................................
Salario: ......................................................
Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identiﬁcadas como ya se anotó, se suscribe CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, regido por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar
que la empresa determine. Cualquier modiﬁcación del lugar de trabajo, que signiﬁque cambio
de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo.
SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse
como ......................................, ejecutando labores como: ........................................................
.......................................................................................................................
TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.
CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con ﬁdelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de
Seguridad –si lo hay–), cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus
representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oﬁcio,
mientras esté vigente este contrato.

102

F UNKČNÍ STYL A D MINIST RAT IV NÍ

7

QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de
.............................................., pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes,
cumpliendo con las exigencias legales al respecto.
SEXTA: Periodo de prueba: Acuerdan las partes ﬁjar como periodo de prueba los primeros
................. días de labores que no es superior a la quinta parte del término inicial ni excede dos
meses. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato.
Este periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las prorrogas.
SEPTIMA: Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y
prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo.
Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el (Reglamento Interno de
Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay–) y las previamente establecidas por el empleador o sus
representantes.
OCTAVA: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de ..................
........................................ pesos moneda corriente ($ ...................................), pagaderos en el
lugar de trabajo, el día ................... de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la
remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título
VII del Código Sustantivo del Trabajo.
NOVENA: Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras,
así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos,
será remunerado conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten
situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se
deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato,
de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notiﬁcó
no será reconocido.
DÉCIMA: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario
cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse
las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del
Trabajo, modiﬁcado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos
de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.
DECIMA PRIMERA: Aﬁliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora
aﬁliar a la trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la
proporción establecida por la ley.
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DECIMA SEGUNDA: Prórroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con
una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial,
siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo.
DECIMA TERCERA: Modiﬁcaciones. Cualquier modiﬁcación al presente contrato debe
efectuarse por escrito y anexarse a este documento.
DECIMA CUARTA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro
contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.
Se ﬁrma por las partes, el dia ................. del mes .................................... de 200....

EMPLEADOR
C. C. No.

TRABAJADORA
C. C. No.

(www.actualícese.com, 1. 12. 2011)
Modely smluv, ale i dalších textových útvarů právnického a administrativního stylu lze nalézt i na internetových stránkách příslušných institucí.
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8. Funkční styl publicistický
Zobecňuje rysy všech žurnalistických textů (komunikátů), které vedle funkce informativní plní funkci
persvazivní. Jde o styl výrazně dynamický, vždy odpovídá době, v níž se vyvíjel. Má řadu společných rysů
se styly dalšími, zejména odborným a administrativním (včetně právnického):

El Supremo ordena que Carlos Fabra sea juzgado por cinco delitos de fraude ﬁscal
El presidente del PP de Castellón está también acusado de tráﬁco de inﬂuencias y cohecho
La sala segunda del Tribunal Supremo ha decidido rechazar la prescripción de cuatro de
los cinco delitos ﬁscales de los que se acusaba al expresidente de la Diputación de Castellón y
presidente provincial del PP, Carlos Fabra. En un auto hecho público hoy, la sala ha admitido
los recursos presentados por la ﬁscalía, la acusación popular y la abogacía del Estado contra la
prescripción que determinó la sección segunda de la Audiencia de Castellón. Así, ordena que
Fabra sea juzgado por los cinco delitos ﬁscales de los que había sido acusado. Además está imputado por tráﬁco de inﬂuencias y cohecho.
La audiencia consideró, en diciembre de 2010, que el hecho de que esta propia sala dictara el
inicio de la investigación sobre el incremento patrimonial del dirigente del PP no implicaba el
acto jurídico suﬁciente para paralizar los plazos de prescripción. Fue entonces cuando Carlos
Fabra comparó la prescripción con la absolución. Sin embargo, el Supremo considera ahora que
las actuaciones practicadas, la decisión de admitir o rechazar pruebas, así como la resolución del
señalamiento del juicio oral “tienen virtualidad interruptora” del plazo. Y todas estas prácticas
se dieron durante los cinco años que pasaron desde que se inició la investigación hasta que se
detectaron los delitos ﬁscales.
(www.elpais.es, 1. 12. 2011)
Výrazové publicistické prostředky odrážejí politicko-ekonomickou situaci svého vzniku a se změnou
společenských podmínek nabývají nové podoby. Vydavatelé španělského tisku vydávají své „Libros de
estilo“, doporučení, jimiž se mají jak autoři, tak editoři řídit:

Rajoy tomará posesión como presidente el 21 de diciembre
Maria Dolores de Cospedal anuncia un adelanto sobre los planes inicialmente apuntados: el
debate de investidura comenzará el 19 de diciembre; los ministros tomarán posesión el 22 y el
primer Consejo de ministros será el 23
(www.abc.es, 1. 12. 2011)

Rajoy adelanta la investidura al 19 de diciembre, dos días antes de lo previsto
El presidente tomará posesión del cargo el día 21 y el 23 se celebrará el primer Consejo
de Ministros
(www.elpais.es, 1. 12. 2011)

8.1. Jazyková stránka publicistických projevů
I když na jedné straně existuje určitá „modelovost“ vyjádření (kompozice jednotlivého čísla novin, rozsah
a sled rubrik v tisku, rozhlase apod.), ale i ve výstavbě některých publicistických žánrů. V posledních desetiletích hraje roli rovněž rozvoj internetových médií. Vedle prostředků automatizovaných a automatizujících
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se se objevují i prostředky stylové aktualizace, podle jejich četnosti a vzájemného poměru se vyhraňují
uvnitř publicistického stylu další podstyly, případně žánry. Ukázkou role aktualizačních prostředků a jejich
recepce v publicistických textech ilustruje následující zpráva:

España
El anuncio de los Reyes Magos en Sevilla levanta las críticas de vecinos y oposición
Aseguran que el nuevo spot que fomenta el turismo navideño en la capital hispalense alude al
tópico de vagancia relacionado con los andaluces
Los Reyes Magos postrados al sol a los pies de la Giralda de Sevilla. Esta es la forma con la que el
Ayuntamiento de la capital andaluza quiere atraer al turismo durante las vacaciones de Navidad.
«A Sevilla se viene a descansar y a olvidarse del estrés diario», un mensaje que no ha calado
entre todos los ciudadanos y que ha generado polémica.
Parece ser que Andalucía y la vagancia siempre han ido de la mano y la lucha por erradicar este tópico se vería perjudicada a causa de esta campaña, según muchos vecinos y la oposición socialista.
Hay peticiones por parte de estos colectivos para que se retiren los carteles de muchas marquesinas y comercios pero el Ayuntamiento parece no estar dispuesto a hacerlo.
(www.abc.es, 1. 12. 2011)
Publicistická stylová vrstva je charakterizována řadou osobitých výrazových prostředků.

8.1.1. Obrazná vyjádření
Obrazná pojmenování nejen přispívají ke konstatování sdělované skutečnosti, ale umožňují rovněž vyjadřovat kladný či záporný postoj autora / vydavatele k obsahu sdělení a umocnit tak jeho působivost.
Důležitým vodítkem jsou v tomto případě i situační faktory: obrazné vyjádření může být vázáno na
konkrétní událost:

La ‘marea verde’ busca alternativas tras el desgaste de las huelgas
El 29,4% de los docentes de instituto secunda la jornada con menor respaldo
Puri, docente que oculta su apellido, la defensa de la escuela pública le llega hasta las orejas.
Y no es una frase hecha. A las puertas del juzgado de plaza de Castilla, esta profesora de Francés
de secundaria muestra sus pendientes: unas cartulinas más cortas que un meñique con una foto
de la camiseta de la marea verde delante y otra de una protesta de docentes (vestidos del mismo
color) por detrás. Puri secundó ayer la jornada de huelga en la enseñanza, como casi un tercio
de profesores de secundaria de la región, según estima EL PAÍS.
(www.elpais.es, 1. 12. 2011)
Metafora “marea verde” se týká masové účasti učitelů na demonstracích během měsíce listopadu, barva
je zvolena podle triček, v nichž se manifestací zúčastnili.
Aktualizační funkce výrazů podléhá při častém opakování automatizaci a výsledkem mohou být určitá
klišé – Barrera sicológica, Caluroso recibimiento, Caos generalizado, Centro neurálgico, Cumplir con el deber cívico

(votar), Dantesco incendio, Dramáticos momentos, Macabro crimen, Saldar una deuda pendiente , Se desata la
polémica… (www.puroperiodismo.cl, 13. 5. 2011):
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Argentina: Juez revela detalles del macabro crimen en el que murieron 4 mujeres
Según la investigación, el único detenido por el crimen presentaba heridas en los brazos y sangre
en las uñas, al momento de su detención.
(www.emol.com, 28. 11. 2011)
Metaforika nebývá složitá a obrazné pojmenování lze vždy v podstatě jednoznačně dešifrovat (samozřejme s přihlédnutím k dobovému a místnímu kontextu):

Una cumbre con poco margen para evitar el desastre
Las promesas incumplidas de los Consejos anteriores fuerzan la toma de medidas concretas para
salvar el euro
Después de los fracasos de las cumbres europeas anteriores del 21 de julio, y del 23 y 26 de octubre,
que no han logrado frenar ni un ápice la profundización de la crisis, la Unión Europea se ve forzada a sustituir su
retórica de buenas palabras y promesas por la adopción de medias concretas y precisas. El próximo Consejo
Europeo de 9 de diciembre es una de las últimas oportunidades que le quedan al euro para salir vivo de
las presiones de los mercados y los interesados malos augurios de los medios ﬁnancieros más inﬂuyentes
(www.elpais.es, 1. 12. 2011)

Avanza hacia la unión ﬁscal
Merkel advierte de que la solidaridad debe ser ‘a cambio de responsabilidad’
Allí donde Sarkoy dice que a quienes especulan con la ruptura del euro hay que responderles con
“total solidaridad”, Merkel mantiene su discurso acerca del necesario intercambio de solidaridad
a cambio de responsabilidad.
Propondrá en el Consejo Europeo una reforma de los Tratados que garantice la unión ﬁscal con
“un estricto automatismo de las sanciones” el cumplimiento de los nuevos criterios de estabilidad y
competitividad, que posiblemente sean, además, más exigentes.
(www.elmundo.es, 2. 12. 2011)

8.1.2. Další lexikální a frazeologické prostředky
Dobově podmíněn je i výskyt a frekvence a původ přejatých slov, v posledních letech se takto prosazují
zejména anglicismy ( jejich výskuty může,ale nemusí být v textu graﬁcky vyznačen):

Kindle ya habla español
Amazon lanza por 99 euros su popular dispositivo electrónico de lectura para aprovechar la
campaña navideña. – Se ofrecen 22.000 títulos, incluidos ‘best-sellers’, novedades y clásicos
(www.elpais.es, 1. 12. 2011)
Pod vlivem angličtiny se zejména v publicistických textech objevují i neologismy:

‘Balconing’, el juego más peligroso de los turistas de las Baleares
En menos de 12 horas tres chicos de 18 y 20 años han caído desde los balcones
Un joven se encuentra en estado crítico y otro está herido grave Tratan de saltar de balcón a balcón o lanzarse a la piscina desde la terraza Los hoteleros aseguran que las instalaciones cumplen
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todas las normas de seguridad. Son jóvenes que rondan los veinte años, extranjeros en su mayoría
y con una importante concentración de alcohol en sangre. El fenómeno de ‘los precipitados’ se
repite año tras año en Baleares con consecuencias fatales. En lo que llevamos de verano en las
Islas son ya al menos 30 los jóvenes que se han ‘caído’ desde balcones de alojamientos turísticos,
seis de ellos han perdido la vida.Apartamentos turísticos y hoteles, sobre todo de las zonas de
Magaluf, Palmanova, El Arenal, Alcudia y Plaja d‘en bossa en Ibiza son los más afectados por
el nuevo deporte temerario que turistas alemanes e ingleses, sobre todo (aunque tampoco se
libran los españoles, sobre todo jóvenes de viajes de estudios) han venido a llamar el ‘balconing’.
Básicamente se trata de pasar de un apartamento a otro o de saltar de habitación en habitación
a través de los balcones. También los hay que tratan de utilizar la terraza como trampolín a la
piscina del hotel sin calcular el peligro que la euforia y la falta de reﬂejos provocadas por el
alcohol y las drogas consumidos durante una noche de ﬁesta implican.
(www.elmundo.es., 9. 8. 2010)

Vueling Airlines es una de las aerolineas low cost de mayor crecimiento en Europa. Ofrece vuelos
baratos entre las principales ciudades europeas.
(www.vueling.com, 21. 11. 2011)

Bruselas propone que las aerolíneas puedan vender ‘slots’
La Comisión plantea que haya más empresas de asistencia en tierra
La Comisión Europea (CE) lanzó ayer una propuesta de medidas legislativas en relación a los
aeropuertos, entre ellas un cambio radical en el tratamiento de los derechos de despegue y aterrizaje (slots), que podrían ser comercializados, cuando hasta ahora solo se podían comprar y vender
legalmente en el Reino Unido. Un slot en hora punta en Londres-Heathrow, el aeropuerto más
congestionado de Europa, cuesta entre 25 y 30 millones de libras (hasta 35 millones de euros).
(www.elpais.es, 2. 12. 2011)
V publicistice se rovněž projevuje relativně vysoký výskyt zkratek a zkratkových slov:

La Eurocámara aprueba un presupuesto de la UE más austero de lo que quería
El Parlamento Europeo ha aprobado el presupuesto comunitario para 2012 con una subida del 2%
respecto al ejercicio anterior, después de que lo hicieran un día antes los ministros de Economía
y Finanzas de la Unión Europea.
El pasado 19 de noviembre los gobiernos de la UE y el PE llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto que limita los créditos de pago (gastos programados) a 129.088 millones de euros, un
aumento del 2% que supone la congelación del presupuesto en términos reales al ajustarse a la
inﬂación prevista, como propuesieron los Estados miembros.
Este tope fue exigido por los países de la UE de acuerdo con los programas de austeridad en sus
propios presupuestos, en lo que supone una derrota del Parlamento Europeo que había pedido
un aumento del 5,2%, totalizando unos créditos de pago de 133.139 millones de euros.
El presupuesto representa sólo el 0,98% del Producto Interior Bruto (PIB). El presupuesto de
la UE es ﬁnanciado en su mayor parte por las contribuciones de los Estados miembros.
(www.elpais.es, 2. 12. 2011)
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Pro publicistiku je rovněž charakteristické užívání frazeologických a idiomatických jednotek, které mohou
být rovněž modiﬁkovány:

Merkozy propone y la Nueva Europa dispone
La era de austeridad cae a plomo en la Europa aún « unida». Es dura y lo que es peor, no viene con
garantía de éxito incluida. Pero toca. Por imperativo franco-alemán… de momento.
(www. abc.es, 28. 11. 2011)
Aktualizačním prvkem je v tomto případě nejen využití módního výrazu Merkozy na základě spojení příjmení Merkel – Sarkozy, ale i aluzemi na přísloví El hombre y el Dios dispone a spojení IVA incluido (včetně
DPH) ve výrazu garantía de éxito incluida, dále pak přirovnání (cae a plomo), metafor a personiﬁkací
vyznačených v textu. Odpovídá období publikace, kdy představitelé Francie a Německa hledali cestu
z dluhové krize.
V publicistických textech se objevují rovněž prostředky z různých vrstev jazyka, včetně prvků
substandardních:

No seas Manolo, no seas Maripili
Cien institutos participan en un programa para evitar que las nuevas generaciones reproduzcan comportamientos estereotipados
No es el título de una serie de televisión, sino de unas jornadas organizadas por la Escuela Superior
de Comercio Internacional de la UPF para fomentar “una nueva identidad masculina y femenina” entre los adolescentes. La iniciativa pretende alejar a los jóvenes de unos roles tradicionales
basados en un “modelo masculino imperante” que crea manolos y maripilis.
(www.elpaís.es, 7. 4. 2011)

8.1.3. Vsuvky, intertextualita
Speciﬁcky publicistické parenteze umožnují vyjádřit postoj jiných, zpravidla jde o vyjádření zdroje
daného sdělení:

Fosa de Santiponce. Sevilla
Se encuentra en la esquina del fondo a la derecha del Cementerio Municipal de Santiponce.
Según indican las fuentes orales las víctimas allí enterradas eran naturales de Benacazón.
Hay parte de la fosa con nichos construidos encima.
(www.juntadeandalucia.es, 2. 11. 2011)

El colectivo de presos de ETA expulsa a Idoia López Riaño, La Tigresa
El colectivo oﬁcial de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) ha expulsado de la
banda a Idoia López Riaño, La Tigresa, una de las históricas de la banda, presa en Nanclares
de Oca (Álava) junto a una veintena de disidentes que han rechazado la violencia. En la última lista
de internos asumidos como propios por la organización, de fecha 21 de noviembre, no aparecen ya ni ella ni su novio, Joseba Arizmendi, también preso en Nanclares. López Riaño, que
había pasado en primer grado penitenciario (el régimen cerrado, el más duro y que no permite
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optar a ningún tipo de permiso) toda su condena está ya clasiﬁcada en segundo grado, según
indican fuentes penitenciarias.
(www.elpais.es, 23. 11. 2011)
Publicistické texty jsou často výrazně prokládány výroky jiných, ne vždy musí být však uvozovací věta
přímo uvedena, ve španělštině je tato intertextovost rozšířena v řadě publicistických žánrů, nikoli pouze
ve zpravodajských útvarech (Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. 2007: 259):

Los caros humos de Sabina
Un hotel de Montevideo se enfrenta a una multa de 7.800 euros al permitir que el cantante
fumara durante una rueda de prensa pese a la estricta ley antitabaco del país
Los humos de Sabina pueden costar 7.800 euros (11.000 dólares). Es la factura que le pueden
pasar al Hotel Shereton de Montevideo, donde el cantautor fumó en una rueda de prensa y se saltó
la estricta ley antitabaco de Uruguay, que por el decreto 268/005 –que entró en vigencia en marzo
de 2006– prohíbe fumar en cualquier sitio público.
El cantautor español, que se encuentra en la capital uruguaya para realizar el único concierto del
país dentro de su gira “El penúltimo tren”, encendió un cigarrillo ante la sorpresa de los periodistas,
que no dudaron en avisarle de que estaba quebrantando la ley. Sabina, con total tranquilidad,
informó a los reporteros de que no conocía la legislación uruguaya, y, por tanto, al ver un
cenicero en la mesa se veía en la obligación de “no ser descortés” con sus anﬁtriones. “No voy
a tirar el pucho (cigarro) ni muerto”, avisó, entre risas.
Los anﬁtriones, es decir, los responsables del hotel, son los que, por otra parte, pueden ser
sancionados por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, que ha anunciado que está buscando todo el material gráﬁco de la conferencia para recomendar “una multa importante al
Sheraton”, por considerarlos responsables de que se haya quebrantado la ley. “El Ministerio no
sanciona a los adictos”, ha explicado el director del Programa Nacional de Tabaco, Winston
Abascal al diario El País de Montevideo . Por su parte, la responsable de relaciones públicas del
hotel, Anabella Jünger, ha asegurado al diario digital Observa que pidieron a Sabina que apagara
el cigarro, y él se negó. “Ningún miembro de nuestro personal acercó el cenicero, ya que no
contamos con ceniceros en las áreas públicas. Nuestra suposición es que se lo acercó uno de
sus managers o él mismo lo trajo desde su habitación”, ha explicado la responsable.
Sea como fuera, Sabina tiene claro que en ciertas cosas los humos de los pitillos pertenecen
a la vida personal de cada uno: “En cosas como estas pienso, sin ser nada neoliberal, que no
lo soy en absoluto, que el Estado interviene demasiado en las vidas de la gente”.
(www.elpais.es, 30. 3. 2011)

Urdangarin se apoderó del dinero de Nóos pese a tener que ‘reinvertirlo’
El acta fundacional del Instituto “sin ánimo de lucro” Nóos establece que los beneﬁcios derivados de su actividad deben ser “reinvertidos en las propias actividades de la organización”. Por si
quedasen dudas, aclara: “Todos los fondos se aplican a los objetivos del Instituto” y precisa
que “el superávit presupuestario, si lo hubiera, se reinvierte en las propias actividades de la
organización”.
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El acta fundacional de Nóos, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, deja en evidencia la
actividad llevada a cabo por Iñaki Urdangarin y sus socios, que vulneraron el ideario de la entidad para vaciar sus arcas, al desviarse a sus sociedades patrimoniales los fondos que estaban
obligados a destinar a nuevas “investigaciones sobre la gestión de las actividades de mecenazgo,
responsabilidad social y patrocinio”.
En el apartado en el que se describe “la organización” de Nóos, se explica claramente que se
trata “de una asociación cientíﬁca sin ánimo de lucro” que “se ﬁnancia a través de aportaciones de empresas e instituciones públicas para la realización de sus actividades”. “Sean éstas
congresos, investigaciones, publicaciones o proyectos”, añade.
(www.elmundo.es, 2. 12. 2011)
Skutečnost, že jde o reprodukci výroku jiné osoby, může být ve španělštině označena i gramatickými
prostředky (použitím kondicionálu):

Las maripilis serían, según la impulsora de las jornadas y directora del área de Liderazgo
Femenino de la ESCI-UPF, Carme García, aquellas “mujeres que tienen miedo al rechazo y
orientan todos sus actos a conseguir la aceptación, generando actitudes de sumisión”. En cambio,
los manolos son los hombres que “se enmarcan en un modelo que legitima comportamientos
arrogantes, agresivos y prepotentes”. Para superar la situación, el proyecto quiere enseñar a los
profesores a detectar modelos de sumisión en las chicas para poder trabajar en nuevos modelos
de liderazgo, según García.
(www.elpaís.es, 7. 4. 2011)

8.1.4. Speciﬁcké užívání dalších jazykových prostředků
Za příznakové pro publicistický styl dále považovat zejména užívání slovesných časů:
a) Historického prézentu (zejména v nadpisech textů,srov. návaznost):

Cae una banda que quemó la casa de un empresario para cobrar una deuda
La Guardia Civil atribuye al grupo cerca de 30 hechos delictivos, sobre todo robos
La Guardia Civil ha desarticulado en Almería un grupo organizado que se dedicaba a saquear
ediﬁcios públicos, sobre todo colegios, pero que también ofrecía sus servicios para cobrar
deudas a empresarios.
(www.elpais.es, 2. 11. 2011)
b) Imperfekta (slouží zpravidla k oslabení kategoričnosti sdělení):

El caso de Mudrián (Segovia), que comenzó con un mazazo por la tragedia de encontrar a un
bebé muerto, no se acaba ahí. El recién nacido presentaba partes del rostro y del tórax comidas
por animales. Llevaba una semana bajo un árbol del pinar.
Pronto se dio con la madre, M. K. C, una mujer polaca de 28 años que residía en la localidad
y que trabajaba en la planta de fresa de la empresa Viveros La Segoviana. La Guardia Civil
la detenía un día después del macabro hallazgo.
(www.elmundo.es, 10. 11. 2011)
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c) Subjuntivu imperfekta ve funkci minulého času:

TRIBUNA: LUIS MARTÍNEZ NOVAL
Contrato único y paro
Cómo explicar que Francia tuviera al inicio de la crisis una tasa de paro del 7,6% y ahora una
del 9,7%, mientras que España, en las mismas fechas, pasó del 9,6% al 21,5%? La explicación
de esta diferencia trataron de encontrarla Bentolila y Dolado comparando lo que habría ocurrido en España de haber tenido una normativa laboral similar a la francesa en este periodo de
crisis inmobiliaria y ﬁnanciera. Los resultados a los que llegaron son en buena medida muy
limitados, puesto que su conclusión es que de haber sido así, nuestra tasa de paro sería unos
2,5 puntos menos de los que en realidad son.
(www.elpaís.es, 5. 11. 2011)
d) Vztah deixe a anafory, který zasahuje vyjádření osoby (yo, tú, nosotros, vosotros – él, ella, ellos), čas
(ahora – entonces, hoy – el mismo día, la semana que viene – una semana más tarde), prostor (aquí – allí,
este – ese, venir – ir, traer – llevar):

En el comunicado, deja claro que la composición de la Familia Real viene deﬁnida en el
Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, por el que se establece el Registro Civil de la
Familia Real.
En él se especiﬁca que en ese Registro se inscribirán “los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre
Registro Civil, que afecten al rey de España, su augusta consorte, sus ascendientes de primer
grado, sus descendientes y al príncipe heredero de la Corona”.
(www.elmundo.es, 8. 12. 2011)

TRIBUNA: MILAGROS PÉREZ OLIVA
Extraña resurrección de una noticia
DEFENSORA DEL LECTOR. Un artículo publicado en 2005 se coloca como la noticia
más leída en elpais.com. Miles de internautas lo recomendaron sin leerlo o sin
advertir que era muy antiguo
“¿Cómo es posible que la noticia más leída hoy en la web de EL PAÍS sea una publicada en
2005? ¿No estarán ustedes manipulando?”. La sorpresa de este lector no era menor que la de
los responsables del diario al comprobar que una noticia publicada hace seis años resucitaba
de repente en la portada de elpais.com. La noticia El PP lleva un experto al Senado que aﬁrma
que ser gay es una enfermedad se colocó el miércoles en el primer puesto de las más leídas
y ahí siguió hasta el viernes. Tom C. Avendaño, colaborador del diario, había alertado ya el
martes a la Defensora sobre “un extraño fenómeno que tiene que ver con EL PAÍS y del que
me gustaría saber su opinión: la resurrección de noticias antiguas, cuanto más sorprendentes mejor”. Efectivamente, un artículo de opinión titulado Las ilusiones perdidas, de Concha
Caballero, publicado en la edición de Andalucía en 2010, se había convertido también en una
de las más enviadas a través de las redes sociales, y otro tanto ocurría con la noticia Aguirre
cede suelo al Opus para un centro que separa a niños y niñas, de 2010.
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“¿Qué pasaría si alguna de ellas acabara en “lo más visto del día” y, por tanto, en la portada?
¿No contribuiría en ese caso el diario a la desinformación? ¿Debería actuar?”, preguntaba
Avendaño. Eso es lo que ocurrió al día siguiente. El hecho de que la noticia afectara negativamente al Partido Popular hizo ﬂorecer en la red todo tipo de teorías y la onda expansiva
de la sospecha se tradujo en varias llamadas a la Defensora pidiendo explicaciones por lo que
se consideraba un ataque indigno al PP.
(www.elpais.es, 4. 12. 2011)
e) Doporučená označení členů královské rodiny (El País. Libro de Estilo: 66–67): el Rey, la Reina, el
príncipe de Asturias, las infantas, los padres y hermanas Rey, jejich jména se používají vždy společně
s výrazem don, doña (don Felipe de Borbón y Grecia, don Juan Carlos, příp. el rey Juan Carlos). Pro krále
a královnu se užívá rovněž oslovení su majestad, pro prince Asturského a princezny pak su alteza real.
Tato označení se píši vždy s malý písmenem, s velkým písmenem se používá spojení Sus Majestades
pro označení královského páru.

La Familia Real española preside los Premios Nacionales del Deporte
Los Reyes, los Príncipes de Asturias y la infanta Elena entregaron los galardones en el Palacio
Real de Madrid
La Familia Real española ha vuelto a hacer equipo con el deporte español y ha vuelto a dar
asistencia a jugadores, asociaciones y entidades deportivas en su último tanto. Y es que los Reyes,
los Príncipes de Asturias y la infanta Elena, acompañados por la infanta Pilar, han presidido una
nueva entrega de los Premios Nacionales del Deporte, convocados anualmente por el Consejo
Superior de Deportes y que distinguen a los deportistas más destacados en la competición o en el
apoyo a la promoción del deporte español a lo largo del año. Galardones que otorgan un jurado
caliﬁcador presidido por el Director General de Deportes del CSD, Albert Soler, y compuesto
por representantes del Comité Olímpico Español, Federaciones Deportivas, Comunidades
Autónomas, corporaciones locales y deportistas de reconocido prestigio.
(www.hola.com, 3. 5. 2011)

8.2. Diferenciace publicistického stylu
Publicistický styl je vnitřně diferencován: zahrnuje jak projevy, v nichž převažuje funkce informativní,
tak projevy, v nichž se velmi výrazně prosazuje funkce operativní, persuazivní. Tyto skutečnosti se pak
projevují i ve výstavbě jednotlivých žánrů.

8.2.1. Zprávy
Za jejich základní kompoziční rys se považuje tzv. obrácená pyramida, tj. postup, při kterém se vychází
od nejzávažnější události k méně závažné. Nadpis je informativní, v dalším odstavci pak může vysvětlovat
návaznost na další text:

La Comisión Europea espera cinco millones de Erasmus entre 2014 y 2020
El programa reunirá todas las iniciativas de movilidad para universitarios, alumnos de FP,
profesores y prácticas en empresas
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La Comisión Europea (CE) espera que cinco millones de europeos se beneﬁcien del nuevo
programa de becas de movilidad Erasmus para todos para el periodo 2014–2020, en el que podrán
participar estudiantes universitarios y de formación profesional, como alumnos de máster o de
prácticas en empresas y profesores.
El director general adjunto de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión
Europea, Xavier Prats, ha presentado hoy el nuevo programa de la Comisión Europea que ha
planteado en los próximos presupuestos incrementar los fondos de la Unión para la mejora de la
educación y la formación a 19.000 millones de euros, para 2014–2020; el Parlamento Europeo aún
tiene que aprobar la propuesta.
Prats ha explicado que el nuevo Erasmus concentrará todos los programas que están en marcha
ahora en educación, formación, juventud y deporte, bajo nombres como Leonardo da Vinci,
Comenius, Erasmus Mundi, Tempus o Alfa, entre otros, y para ello espera que el presupuesto
asignado aumente en un 70 %. El responsable europeo ha señalado que el nuevo modelo sustituirá
a los siete programas existentes y que de esta manera se conseguirá más eﬁcacia y facilitará la
solicitud de subvenciones, además promoverá la investigación y la enseñanza sobre la integración
europea y el deporte de base.
Prats ha dicho que si se mantiene la tendencia, España, uno de los países de la Unión Europea
con más alumnos participando en los programas Erasmus, unos 30.000 en 2010, también será uno de
los más beneﬁciados de los cinco millones de personas que se movilizaran hasta 2020. Erasmus para
todos plantea el lanzamiento de nuevas alianzas para las competencias sectoriales entre empresas y
centros de enseñanza, así como posibilidades para el intercambio de buenas prácticas y la cooperación
reforzada entre Gobiernos, centros, empresas, autoridades regionales y organizaciones juveniles.
También aportará una mejor cooperación en materia de política educativa, así como un nuevo
mecanismo de garantía de préstamos creado por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones
para que sea más fácil a los estudiantes de máster conseguir la ﬁnanciación para estudiar en otro
país. Este programa es una ayuda a los jóvenes para que adquieran más competencias y de mejor
calidad al poder también formarse en otros países, y contribuye a la Estrategia Europa 2020 de
reforma de la UE para el empleo y el crecimiento.
(www.elpais.es, 29. 11. 2011)
Úvodní odstavec (může být typograﬁcky odlišen) naznačuje nejdůležitější informace (v konkrétním případě jde o popis programu pro další období – El programa reunirá todas las iniciativas de movilidad para
universitarios, alumnos de FP, profesores y prácticas en empresas). Zpráva by neměla být delší než 900 slov
(uvedený text má 416 slov), jednotlivé odstavce by neměly být delší než 100 slov.
Speciﬁckým zpravodajským žánrem je Crónica. Vedle prvků zpravodajských v sobě zahrnuje i analýzu,
komentář, hodnocení apod.:

Cafés parisinos: alerta roja
RUBÉN AMÓN desde París
19 de enero de 2010. – Los cafés parisinos se encuentran en grave situación de peligro. No tanto
por el impacto de la crisis económica como por la transformación de los hábitos de la clientela y
por la inﬂuencia de la cultura de la salud. Está prohibido fumar, está mal visto beber y la cafeína
es un veneno.
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Semejante doctrina explica que se hayan cerrado 2.000 locales el pasado año en París y la región
circundante. Muchos cafés sobreviven gracias a la coca cola light, cuyo consumo supone el 60%
del producto líquido, mientras que otros espacios intentan modernizarse con pantallas de plasma
y sillones de terciopelo. Redundando en una mecánica homogeneidad.
Difícil arreglo tiene el problema. Y no sólo por la pujanza de las multinacionales, Starbucks, en primer lugar. También porque el café está perdiendo el espacio sociológico que antes desempeñaba.
Lo explica con claridad Monique Eleb en el ensayo de ‘París, société des cafés’.
“En el pasado, la gente no tenía apartamentos suﬁcientemente grandes, así es que el café se
convertía en el salón doméstico. Actualmente, la ﬁdelidad de un cliente hacia un café proviene
únicamente de su aﬁnidad al patrón o de la simpatía de los camareros”.
Es una manera de exponer la dimensión de la crisis, toda vez que ni patrones ni camareros son
de trato afable con la clientela a la orilla del Sena. Ustedes lo habrán experimentado en París,
como les habrá inquietado la urgencia con que le traen la cuenta. Invitándole a ahuecar, pero
sin la expectativa de que nadie vaya a ocupar la minúscula mesita vacante.
(www.elmundo.es, 19. 1. 2010)

8.2.2. Reportáže
V reportáži jako v žánru se spojují informace s popisem, úvahami, někdy se blíží i literárním textům.
Nemusí se týkat právě aktuálních událostí, proto by měla zejména na začátku upoutat pozornost čtenáře
(v uvedeném textu k tomu nepsorně přispívá anglický titul a vysvětlující první odstavec).
Důležitý je také rozsah textu, jednotlivé odstavce nebo skupiny odstavců by na sebe měly plynule
navazovat, důležité je rovněž zařazování krátkých „spojovacích textů“ (v uvedeném příkladu tuto funkci
plní např. odstavec La jornada semanal de este colectivo es de 12 horas, aunque dedican más a preparar las clases.

El año pasado se concedieron 180 becas, la mayoría para licenciados con inglés como lengua materna. Parte del
grupo recibe el dinero del Ministerio de Educación, que sí paga al día.)
Z povahy textu vyplývá rovněž závažnost posledního odstavce – měl by odpovídat celkovému záměru
textu a navazovat na úvod textu: v tomto konkrétním případě jde nejen o nezaplacená stipendia, ale
také o do určité míry neformální začátek (“Podría pedir un avance al instituto, pero no me siento cómodo”,

conﬁesa. Su faceta de economista le sale cuando reﬂexiona: “Nos dejamos el dinero aquí, en gastos y turismo. Pero
este puente nadie va a gastar”. En Facebook una chica se compadece de los que no han cobrado: “Venid esta noche
a mi ﬁesta. Yo pago”).
REPORTAJE
Hello, where is my money?
Enseñanza lleva dos meses sin pagar la beca a los profesores auxiliares de idiomas, licenciados de otros países
Decenas de licenciados y estudiantes extranjeros en su último año de carrera llegan cada curso
a Cataluña dispuestos a ayudar a los escolares en el manejo del inglés, italiano, alemán o francés.
Son los profesores auxiliares de conversación, unos becarios que constituyen “un recurso de
primer orden para estimular el aprendizaje de lenguas extranjeras”, presume la Generalitat en su
página web. Los alumnos sacan buen provecho de ellos: les ayudan a mejorar la pronunciación,
dinamizan las clases de idiomas y despiertan su interés por otros países. Para el Departamento
de Enseñanza también son todo ventajas, excepto a la hora de pagar: abonarles la beca acordada
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(700 euros al mes) se ha convertido este año en un problema y el grupo no han cobrado ni un
euro ni en octubre ni en noviembre. “Estamos muy preocupados”, admite Joseline Sexton,
estadounidense, de Ohio, que trabaja desde octubre en un instituto de secundaria de Sant Just
Desvern. Enseñanza declinó ayer ofrecer su versión por el retraso en los pagos, que deja a los
becarios en una delicada situación ya que su visado les impide trabajar en otra cosa.
La jornada semanal de este colectivo es de 12 horas, aunque dedican más a preparar las clases.
El año pasado se concedieron 180 becas, la mayoría para licenciados con inglés como lengua
materna. Parte del grupo recibe el dinero del Ministerio de Educación, que sí paga al día.
Para los profesores extranjeros el curso empieza en octubre y deberían haber cobrado el primer
sueldo a ﬁnales de ese mes, pero Enseñanza les ha ido dando largas. “Llevamos preguntando
desde principios de noviembre. Primero dijeron que como muy tarde cobraríamos el día 15. Luego,
que una semana después. Y ahora nos dicen que en diciembre”, explica Joseline, de 24 años.
Es el segundo año que la chica, licenciada en Lengua Castellana, Lengua Inglesa y Relaciones
Internacionales, participa en el programa. El curso pasado estuvo en Menorca.
Facebook se ha convertido en una válvula de escape para el grupo. “¡Fiesta! ¡Ha llegado el
dinero! Espero que todo el mundo haya cobrado!”, escribe uno de los afortunados, que cobra
del ministerio. “¡Urgh, ya hace dos meses!”, se queja una chica. “¿Podemos ser transferidos al
ministerio?”, pregunta una tercera.
Andrew Figari ya no se fía de lo que le dicen. Lleva dos meses dando clases en un instituto de
Sant Antoni de Calonge y haciendo números para pagar la habitación en la que vive, en Girona.
“Hay mucho desorden y no podemos conﬁar en nadie”, se queja. “Entiendo que hay crisis, pero
no puede ser que a cada uno nos digan una cosa”, protesta el chico, licenciado en Economía y
Lengua Castellana. Figari, de 23 años, va cada día con compañeros del instituto en coche hasta
Calonge. Le gustaría poder pagarles una parte del coste del trayecto, pero no puede hasta que
no reciba el dinero.
“Podría pedir un avance al instituto, pero no me siento cómodo”, conﬁesa. Su faceta de economista le sale cuando reﬂexiona: “Nos dejamos el dinero aquí, en gastos y turismo. Pero este
puente nadie va a gastar”. En Facebook una chica se compadece de los que no han cobrado:
“Venid esta noche a mi ﬁesta. Yo pago”.
(www.elpais.es, 2. 12. 2011)

8.2.3. Interview
Plní sdělnou, uvědomovací i persuazivní funkci. Prezentace prostřednictvím otázek a odpovědí mívá
většinou větší rozsah, může být doplněna i obrázky, fotograﬁemi apod. Seriozní tisk doporučuje ze
způsobu oslovování využívat vykání.

– Usted ha realizado unas 40 películas, ¿por qué no le gusta verlas?
– No me gusta verlas, es verdad. Yo creo que una vez que haces las cosas no tienes que estar toda
la vida volviéndolas a ver. La vida es un continuo avance en el sentido de que está el presente y
está el futuro y yo creo que es mejor proyectarse hacia el futuro que hacia el pasado. No quiero
decir que de vez en cuando no me guste hablar de mis películas, que puedo hablar de ellas,
pero trato de no verlas.
– ¿Qué películas está más orgulloso de haber realizado?
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– No estoy orgulloso de ninguna. Si las he hecho es porque he tenido la suerte de hacer las películas que yo quería hacer y no me han impuesto nada. Son una parte de mi vida y ahí están, pero
una más que otra no porque si una me gustara mas que otra sería por razones sentimentales.
No tiene que ver el éxito de las películas con la impartancia que tienen para mí.
– ¿Está al tanto del cine actual
– Siempre con retraso. Yo no voy al cine hace muchos años, veo las películas en mi casa. Tengo
un proyector y mis televisores para verlas. Lo tengo adaptado para tener un cine en casa.
– ¿Qué le parece la calidad del cine de ahora?
– Hay de todo, como en la literatura, la pintura o la música. Hay un cine de entretenimiento,
a veces muy bien hecho, y hay un cine más personal, de autor, que se ve cada vez menos, desgraciadamente. También hay muchas películas malas.
– ¿Qué importancia tiene para usted la música en el cine?
– La mayor parte de las veces, se utiliza regular y a veces mal. Se utiliza en cosas muy obvias.
Estamos acostumbrados a escuchar música en escenas de acción, vibrante y rítmica para levantar un poco el espíritu del espectador y hacerle cómplice del montaje que se hace. A mí me
gusta cuando la música se emplea poco, pero bien utilizada. En el cine americano es todo lo
contrario. Crean continuamente impactos sonoros exagerados. Es una táctica habitual, muy
conocida, que debe ser utilizada con talento.
– Usted dijo una vez: “Yo de joven quise ser aviador, bailador y motociclista y la única forma
que encontré de disfrutar de todas ellas fue la fotografía”. ¿Por qué?
– Yo era como tantos jóvenes que no sabían lo que querían hacer. Me costó decidir mi camino.
Quería ser bailaor o correr en carreras de motos pero lo que he hecho con continuidad es la
fotografía. A partir de la fotografía he llegado al cine. La fotografía me ha permitido contar
historias.
(www.lasemana.es, 12. 11. 2011)
Interview může být uvozeno i popisným nebo úvahovým úvodem, vždy je však oddělena řeč novináře
a zpovídané osoby oddělena uvozovkami:

ENTREVISTA: Carmen del Riego/ Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid
“La sociedad debe reprocharnos las malas prácticas”
En 116 años, la primera mujer que preside la Asociación de la Prensa de Madrid. Carmen del Riego (Oviedo,
1960), periodista de La Vanguardia. Sucede a Fernando González Urbaneja. Su candidatura lleva
diez mujeres y trece hombres. Y son mujeres tanto la presidenta como la vicepresidenta primera
(Marisa Ciriza) y la secretaria general (María Jesús Chao). Carmen del Riego va a luchar, dice,
para que los periodistas cumplan el Código Ético (“que existe”) “y para que la sociedad sepa
que hay mecanismos para reprocharnos las malas prácticas”.
Pregunta. ¿Qué la hizo periodista?
Respuesta. Yo quería escribir, desde los once años. Se lo dije a mi hermano mayor, Rafael, que
murió joven. Me dio dos consejos. Si quieres escribir literatura, estudia Filosofía y Letras. Y si
quieres escribir en periódicos, estudia Periodismo. Mi padre leía La Nueva España, y trabajaba
en Mantequería Arias. Lo mandaron a Madrid, y aquí leía el Ya, hasta que salió EL PAÍS. En el
Ya me encantaba leer a Joseﬁna Carabias. A mi padre le parecía que no tendría porvenir en un
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oﬁcio tan cerrado. Estudié, hice las prácticas en La Nueva España y terminé siendo ﬁja en Europa
Press antes de pasar a Diario 16 y La Vanguardia, donde estoy desde hace veinte años.
P. ¿Qué sintió en una redacción?
R. Entré en Europa Press en 1982. Y fui la primera mujer que entró en Europa Press Noticias.
Antonio Herrero Losada me mandó a cubrir, con Moncho Verano, un mítin del PSOE. Me dijo:
“Termina a medianoche. ¿Te dejarán tus padres?” ¡Eso fue ayer. Me gustaba mucho el ruido, la
actividad, todas las radios sonando.
P. En toda la historia de la principal asociación de periodistas, la primera mujer. Un record y
una tristeza.
R. Efectivamente. Puro ejemplo de lo que es el periodismo en relación con la mujer. En todos los
sectores pasa lo mismo. En el oﬁcio, somos las que más paro padecemos. Y en la facultad somos
más mujeres que hombres. Y hay, en la asociación, más asociadas que asociados. Las redacciones
están llenas de mujeres; las directoras se cuentan con los dedos de una mano, y sobran dedos, y
sólo ahora empieza a haber cargos medios.
P. ¿Y qué efecto tiene esa carencia en el oﬁcio?
R. Tanto en la organización del trabajo como en la perspectiva de la información seguramente
variaría mucho el oﬁcio si mandaran más mujeres. Valorarían aspectos que a los hombres les
pasan desapercibidos. Y cuando las mujeres estén en puestos directivos la conciliación será cosa
de dos.
P. Llega al oﬁcio en momentos turbulentos, tanto desde el punto de vista ético como industrial.
R. Tenemos que levantar la voz para que los periodistas cumplamos el Código Ético, que existe
desde hace años. Y hemos de impulsar que la FAPE [la Federación de Asociaciones de la Prensa]
le conﬁera capacidad de castigo. Debemos hacer públicas las malas prácticas y permitir que la
sociedad reproche esos malos hábitos del oﬁcio. Si la gente nos reprocha, la profesión tendrá
más cuidado en hacer un buen periodismo para que éste no sea objeto de reproche público. En
cuanto a los problemas industriales, estamos en tiempos de cambio. En mitad de ese marasmo
hay algo que decir: el periodismo sin soporte no es nada. Y, en general, tanto en Internet como
en el papel, que se cumplan los códigos, porque si no se daña gravemente el oﬁcio.
P. Iñaki Gabilondo advertía esta semana en su blog de EL PAÍS sobre las amenazas que se ciernen
sobre la televisión pública. ¿Comparte su preocupación?
R. Sé que hay esa preocupación. Pero soy optimista. El cambio de Estatuto obliga a un acuerdo
muy amplio de la Cámara para elegir presidente. Ha sido tan positiva la experiencia de RTVE
estos años, en manos de profesionales, plural y neutral, al margen de los partidos, que espero
que la respeten.
P. Un nuevo poder en España cuando usted llega a la presidencia de la principal asociación de
periodistas. ¿Cómo ve la relación posible de Mariano Rajoy con los medios?
R. Lo conozco bastante, porque mi trabajo me ha llevado a ello. Dice siempre ante los órganos de su partido que él es independiente de todos y que no le debe nada a nadie. Lo empezó
a decir después de que algunos medios le empezaron a decir, después de su derrota en 2008, lo
que tenía que hacer... Creo, por lo que lo conozco, que cumplirá lo que ha dicho. Y si no, tanto
los periodistas como los órganos de su partido tendrán que recordarle que siempre dijo que es
independiente y no le debe nada a nadie.
(www.elpais.es, 2. 12. 2011)
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8.2.4. Idiolektové publicistické texty
Do této skupiny řadíme texty, které jsou charakterizovány výraznou autorskou subjektivitou a nárůstem beletristických prvků, vedle funkce informativní a persuazivní plní i funkci estetickou. Španělská
stylistika je řadí pod oddíl Opinión. Jejich autory jsou zpravidla výrazné osobnosti vědy, kultury, politiky.
Charakteristickým rysem idiolektových publicistických textů je úvahový slohový postup, který může být
kombinován s postupy dalšími, navazování kontaktu se čtenářem (řečnické otázky) apod.

TRIBUNA:
MARIO GARCÍA DE CASTRO
La vitalidad actual del español
Siempre fue mala consejera la nostalgia. Con frecuencia observa el presente degradado y el
futuro lo hace patético. Pero peor resulta la egolatría, tan frecuente en el anacrónico mundo
intelectual español, que en su proceso de distanciamiento de la realidad no solo ignora al otro,
sino que lo agrede para imponer la visión miope del yo salvador, hasta reducirse a contemplar
un submundo autista y ﬁcticio.
Viene esto a cuento de las visiones derrotistas sobre el futuro del español que ha acogido este
periódico recientemente y formuladas precisamente por exgestores del Instituto Cervantes que
ahora se consideran guardianes de los bienes culturales patrios pero antes parece que menos.
Otro impulso facilón en el secarral de nuestra vida académica. ¿Por qué se impone la visión
negativa de la defensa del español en el mundo cuando nuestra lengua vive su mejor momento
histórico? Deberíamos estar pensando en el futuro y no mirar inútilmente al pasado. Ahí están
los desafíos que nuestra lengua debe encarar. Su presencia en las redes sociales y la web 2.0, en
los nuevos sistemas multimedia de enseñanza.
El Instituto Cervantes existe para hacer frente a los retos que este gran patrimonio cultural
y político que es el español tiene por delante. Pero sin protagonismos sino reciprocidad
internacional, la que se merece una lengua utilizada por 450 millones de ciudadanos en el
mundo.
¿Qué se pretende cuando se advierte que no se puede dejar que el futuro de nuestra lengua
dependa solo de la fertilidad latinoamericana? Esa visión ombliguista del español que nunca
condujo a nada bueno sino al casticismo más rancio ¿no se complace con el Nobel Vargas Llosa?
¿Molesta que México exporte cultura en español? ¿Molestan los nuevos creadores del español
como Bolaño, Vallejo, Piglia? ¿Imaginan al British Council defendiendo en Estados Unidos
la pureza del inglés antiguo de Oxford degradado por los nativos de Kentucky? ¿No ha sido
América el mayor poderío del inglés?
El Instituto Cervantes tiene como objetivo la promoción de una lengua que tiene cinco siglos de
historia en América. Hoy, nueve de cada 10 personas que hablan español procede de América.
Como ha referido Vargas Llosa, el español ha evolucionado muchísimo y se ha enriquecido
gracias al contacto con otras lenguas. Se ha contaminado. Es hoy una lengua mestiza, y por eso
precisamente tiene esta gran vitalidad y se expande y desarrolla. Cada día comprobamos esta
vigencia de nuestra lengua. Una lengua que es la segunda lengua más hablada en el mundo por
detrás del chino, y ya por primera vez por delante del inglés, y que, algo impensable, crece en
unos EE UU que caminan hacia una sociedad bilingüe inglés-español, que es la tercera lengua
en la Red y que avanza de manera imparable.
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Y este es el gran desafío que vivimos. La cultura digital. El español ha superado el desafío del
mestizaje, del contacto con otras lenguas, pero ahora se enfrenta a un nuevo reto, el de la cultura de las nuevas tecnologías de la comunicación. Hasta ahora parecía que el prestigio de la
lengua estaba depositado solo en las obras literarias. Hoy cada vez es menos así y su desarrollo
depende tanto de la literatura como de la economía, la ciencia o la tecnología. De la sociedad
de la información, de la innovación, de su creatividad.
Sin duda, el español es hoy una lengua con una gran vitalidad. Es una lengua multicultural que
estudian en el mundo 14 millones de personas no hispanoparlantes. La enseñanza del idioma
español no se ha degradado en los centros de enseñanza como se aﬁrma con facilidad; está tratando de sobrevivir con fuerza adaptándose a las novedades. Y si no fuera así solo sería culpa
precisamente de nosotros los enseñantes, nunca de los alumnos. Ese sería el desafío y no otro.
Seguir desempeñando un liderazgo en la adaptación irreversible a los nuevos tiempos, que nunca
están quietos y menos ahora.
¿Que el idioma español resulta triste en los medios de comunicación y en el Parlamento de
la nación? Pero ¿por qué siempre hay que buscar responsabilidades fuera? Empecemos por
nosotros mismos. ¿Qué han hecho los catedráticos y exdirectores del Instituto Cervantes por
impedir esa supuesta degradación? ¿Acaso deben pensar que han fracasado en su labor? Esto
es una discusión de barra de bar. La culpa siempre la tienen los políticos o los periodistas. Y,
mientras, nos inhibimos de actuar en aquellos campos donde se la juega el futuro del español: en
cómo somos capaces de estimular a los estudiantes, a los investigadores, a los periodistas, a los
músicos y actores, a los creadores en español para que exporten por el mundo. ¿Se lo dejamos
a los jóvenes posmodernos porque lo nuestro es “reivindicar la acción de aquellas personas que
supieron plantear con lucidez...”?
¿Pero a quién debemos reivindicar, a Vargas Llosa o a los exministros? ¿Quiénes son los que
supieron plantear con lucidez la extensión y el fortalecimiento del español en el mundo, los
exministros o los artíﬁces de las redes sociales, donde diariamente se comunican en español
millones de jóvenes? ¿Cuál sería el futuro del español sin estas redes sociales, sin los medios y
las televisiones internacionales en español, sin el cine latinoamericano, sin la literatura y el pensamiento en español, sin la creatividad y la innovación que impulsa una lengua de comunicación
en el mundo?
Mario García de Castro es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto Cervantes
de Roma.
(www.elpais.es, 17. 3.2011)
Další speciﬁcký žánr představuje úvodník (Editorial), za který zpravidla odpovídá šéfredaktor daného
listu a který zpravidla reaguje na aktuální události (v uvedeném případě na dluhovou krizi v eurozóně).
Na rozdíl od ostatních žánrů zpravidla jméno autora nebývá uvedeno.

EDITORIAL
Refundar Europa
La unión ﬁscal de Merkel y Sarkozy debe acompasarse con nuevas funciones del BCE
Europa, o sea, la Unión Europea que es su expresión política, afronta la más grave crisis desde
su fundación en 1957. Conscientes de ello, y como prólogo y maceración de la próxima cumbre
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del día 9, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, han
pronunciado sendos solemnes discursos, reivindicando la refundación de Europa a través de una
estrecha unión ﬁscal que reformule los actuales Tratados de Lisboa.
Ambas comparecencias son más que oportunas en una coyuntura de crisis galopante de las
deudas soberanas y de radical desconﬁanza hacia el liderazgo político de la Unión. Aunque
vengan a subrayar también el papel de tristes ﬁguras que desempeñan hoy los presidentes de las
instituciones comunitarias, particularmente el de la Comisión y el del Consejo Europeo.
Un nuevo y radical impulso: es algo que no solo exigen los ciudadanos europeos. La OCDE
ha lanzado una dramática voz de alerta sobre las amenazas de que sobrevenga no ya una recesión, sino una depresión mundial, en buena parte causada por la crisis europea. Y el presidente
norteamericano, Barack Obama, viene insistentemente reclamando que los europeos actúen
“con decisión y contundencia”, acabando así con sus lentitudes y vacilaciones, para poner un
“cortafuegos” a su crisis, lo que eliminaría algunas de las incertidumbres que pesan sobre la
economía de EE UU.
La experiencia aconseja tomar distancia ante anuncios tan enfáticos. El presidente francés ha
utilizado la misma expresión que en otoño de 2008, cuando propugnó “refundar el capitalismo”,
y la secuencia de reuniones del G-20 pronto demostró que la comunidad internacional apenas
lograba parchearlo. Las frustraciones generadas por las dos últimas cumbres, en julio y octubre,
que debían ser “decisivas” para cercenar la crisis de la deuda a través de la reforma del Fondo de
Estabilidad, abonan también la actitud de prudencia. La aparente solidez del discurso francoalemán, ﬂanqueado por el del presidente del BCE, Mario Draghi, encubre además claras ﬁsuras
entre París y Berlín, susceptibles de retrasar aún más las soluciones.
Pero la necesidad de una solución es urgente: la ansían los atónitos ciudadanos de la UE, la
requieren los mercados y la exige el prestigio de una moneda única pensada como catapulta del
poder pacíﬁco europeo y hoy casi arrinconada al desván de las divisas apestadas.
De modo que la retórica deberá traducirse en actos. Que la unión ﬁscal es indispensable como
complemento de la monetaria, como proponen Merkel y Sarkozy, casi nadie lo duda. Pero ya
no está tan claro cuál sea la mejor vía para lograrla: si una reforma de los tratados, nuevos protocolos, una cooperación reforzada o una recua de tratados bilaterales (esta, por anticomunitaria,
es la peor opción).
En momentos dramáticos como el actual, hay que distinguir entre lo que es necesario inmediatamente y lo que es indispensable a medio plazo. Lo inmediato es atajar la sangría de las
deudas soberanas en los países periféricos, y su contagio a los demás. Para ello se necesita
facilitar que el BCE compre por sí o por delegación cuantos bonos convenga; y diseñar un
sistema de deuda europea uniﬁcada. Con razón Alemania y otros temen que sin atar las tuercas presupuestarias de los incumplidores (que, contra lo que Berlín olvida, son todos los
socios de la Unión), el esfuerzo sería inútil, por lo que exigen alterar el orden de los factores,
colocando el medio plazo por delante de lo inmediato, tal como subrayó de forma precisa el
presidente del BCE.
Encuentren en buena hora los europeos la forma de acompasar una y otra reforma, para lo que
resultará indispensable un cierto grado de simultaneidad. Y no olviden que los traspasos de
competencias deben acompañarse con transferencias de control democrático.
(www.elpais.es, 3. 12. 2011)
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Kratším útvarem autorské publicistiky je sloupek. Zpravidla se zaměřue na některý aspekt reality, neklade
si za cíl řešit obecnější problémy, ale spíše je glosuje. Námi uvedený příklad reaguje na dobové diskuse
ohledně budoucnosti památníku Valle de los Caídos a události kolem soudce Baltasara Garzóna, který
se snažil o vyrovnání se Španělska s dědictvím diktátora Franka.

MANUEL RIVAS
Esperpento
Oiga usted, que soy pobre, pero honrado”, decía un personaje de Chumy Chúmez. Y el
capitoste le respondía: “Las desgracias nunca vienen solas”. Así que a la crisis se suma la
corrupción, en forma de saqueo de lo público. En la corte de Carlos II, había un general
inquisidor del que se decía como lisonja que era “tan superior, que se había excedido a sí
propio”. Ahora, en clave de parodia, podríamos hablar de una desvergüenza, incluso excesiva.
Al pillaje descarado de cargos políticos o de parásitos de altas instituciones, como los casos
Gürtel y Emarsa, y a la espera de lo que nos deparen los expedientes Nóos y Campeón, hay que
sumar la mangancia de los banqueros premiados tras hundirse las entidades que gestionaban.
Ninguno ha sido encausado. Al contrario, el Gobierno saliente se despide con un indulto que
nos recuerda que todos somos iguales, sí, solo que algunos tienen un capital. ¿Capitalismo
salvaje? No, ¡capitalismo mágico! ¿Por qué ocurre esto y en estas magnitudes? Para deﬁnir
la parálisis de las conciencias en el fascismo, Primo Levi utilizaba la expresión de vacanza
morale. La moral, que se fue de vacaciones. Estamos en otro tiempo histórico, pero persiste
la “holganza moral” en muchos estamentos. La esperanza es que hay un periodismo que se
sobrepone a la propia incertidumbre y está actuando como un desoxidante. La Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido al Tribunal Supremo autorización
para transmitir las sesiones del juicio al juez Baltasar Garzón por su intento de investigar los
crímenes de la dictadura franquista. Reclaman ese derecho basándose en una sentencia del
Constitucional, la 159/2005, que permite el acceso de las cámaras para “comunicar libremente
información veraz”. Los medios deberían sumarse a esa iniciativa. Quisiera añadir una modesta proposición. Para cerrar el círculo del esperpento, que el juicio a Garzón se celebre en
el Valle de los Caídos.
(www.elpais.es, 3. 12. 2011)
V souvislosti s internetové publicistiky nabývají na významu blogy jako do značné míry seriálový žánr
idiolektové publicistiky. Jejich autoři glosují současnou realitu, v textu jsou vždy uvedeni, vstupují do
přímého elektronického kontaktu se čtenáři a na příslušné webové stránce se objevují rovněž odkazy
na jejich další příspěvky.

Más buenas noticias
21SEP 2011 15:29
Por Elena Fuente (*)
Nuestra Asociación puede sentirse satisfecha de lo logrado hasta hoy. No sólo hemos conseguido agrupar a un número elevadísimo de personas, con las diﬁcultades que eso conlleva, sino
que tratamos por todos los medios de que nuestro caso no caiga en el olvido y, lo que es mas
importante, que se empiecen a depurar responsabilidades. Un claro ejemplo es la noticia que se
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ha publicado hoy donde se informa que la juez que lleva el caso considera que el plante de los
controladores fue algo organizado y por tanto imputa al Sindicato Usca.
Los que hemos seguido de cerca el abandono de sus puestos de trabajo por una buena parte
de controladores y sus consecuencias en los dias posteriores, tenemos claro que no fue un plante
espontaneo, que hizo falta una organización que coordinara el cómo y el cuando se abandonaban los puestos de control aéreo. Se trata sin duda de una excelente noticia que a nivel judicial
tambien se reconozca e investigue. Como bien sabéis en este ejercicio de paciencia que es meterse
en procesos tan largos, cualquier hecho que de razón a nuestra causa es un estímulo para seguir
defendiendo nuestros derechos .
Quiero animar a todos los afectados a que sigais participando y contando vuestras historias.
Como podeis comprobar por titulares como el de hoy el esfuezo merece la pena y todo lo que
estamos haciendo SIRVE. Cada día estamos más convencidos de que todos los perjuicios y
penalidades que sufrimos en aquellos días van a ser reconocidos y los causantes van a tener que
responder si o si ante la justicia por su comportamiento irresponsable.
(*)Elena Fuente, es afectada y presidenta de la Agrupación de afectados por el cierre aéreo
(www.elmundo.es, 21. 9. 2011)
Dalším žánrem řazeným do tohoto oddílu je madailon. Jde o krátký text, který se týká významné osobnosti, a to jak jako součást jeho ocenění při životním jubileu nebo při jiné významné události, tak při
jejím úmrtí (nekrolog).

OBITUARIO
Pradera
JUAN LUIS CEBRIÁN 20/11/2011
Conocí a Javier Pradera un día de invierno a comienzos de los años sesenta. Era todavía responsable del clandestino Partido Comunista para la Universidad y mi amigo Julio Rodríguez
Aramberri, que militaba conmigo en una confusa facción progresista demócrata cristiana, había
enlazado con él para ver de colaborar con su grupo. Quedamos citados a mediodía en una terraza de las que entonces proliferaban en la Castellana. Fue una entrevista difícil. Javier parecía
desconﬁar de nuestras intenciones y durante largo tiempo nos sometió a un preciso interrogatorio
sobre las mismas. Cuando se levantó para despedirse nos dijo: “Volveremos a vernos, pero tened
en cuenta que os causaré problemas”. Pasaron 15 años antes de que nos volviéramos a encontrar
en los albores fundacionales de EL PAÍS. Nunca me causó problemas y sí, en cambio, me ayudó
a resolver muchos.
Javier abandonó el partido poco después de aquel encuentro, en compañía de Jorge Semprún
y Fernando Claudín, como consecuencia de sus diferencias con Santiago Carrillo. Años antes
había pedido la baja en el Ejército, después de los sucesos de 1956, cuando una operación de la
policía desarticuló gran parte del aparato comunista en la clandestinidad. Él era teniente jurídico,
y portaba un apellido resonante en los círculos del franquismo. Su padre había sido un “mártir de
la Cruzada”, su tío era un diplomático considerado, su suegro Rafael Sanchez Mazas, falangista
e intelectual orgánico del régimen. Los militares encontraron engorroso que un personaje así
fuera a la cárcel por comunista. Cuando fue detenido exhibió su condición profesional y se negó
a declarar ante la policía política, pidiendo hacerlo a sus superiores castrenses. Escapó así de la
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tortura. Durante años fue uno de los enlaces en Madrid de Federico Sánchez, el alias de Jorge
Semprún como enviado especial de Carrillo. Se veían en los más variados lugares. No pocas veces
en casa del sacerdote Jesús Aguirre, que acabaría sus días como Duque de Alba, y otras muchas
en el Estadio Bernabeu, donde combinaban la conspiración con la hinchada. Javier fue por esa
época una leyenda entre los jóvenes estudiantes descontentos con la dictadura.
A EL PAÍS llegó de la mano de Jesús Polanco y Pancho Pérez González. Desde el primer día
mostró un entusiasmo indescriptible por colaborar en los trabajos del periódico. Era uno de los
intelectuales más sólidos que nunca he conocido, hombre de vastísima cultura y con una formación jurídica de una solidez incomparable. Tras su abandono de la clandestinidad política se había
dedicado a Alianza Editorial, de cuya mítica colección de bolsillo fue el genuino creador. Desde
allí se dedicó a proporcionar a una España provinciana y aislada su visión cosmopolita y moderna
de la cultura mundial. Llegaba al periódico con un bagaje de conocimientos y de contactos personales que casi ningún otro podía aportar. Su solo nombre era además una especie de sello de
identidad de las posiciones progresistas del diario. Con su ayuda organizamos diversos grupos de
reﬂexión que me ayudaran en la tarea de ediﬁcar la opinión del periódico. Enrique Fuentes, Luis
Ángel Rojo, Jesús Aguirre, Alfredo Deaño, Clemente Auger, y tantos otros, ayudaron así a conﬁgurar el diario de la Transición. Javier escribía los editoriales, no todos, claro está, pero muchos
de ellos. Logró establecer un estilo peculiar y riguroso, construyéndolos como piezas a un tiempo
didácticas y polémicas. Pasábamos interminables horas discutiendo, más sobre la oportunidad
o la forma que sobre el contenido en sí de los artículos, respecto al que rara vez discrepamos. Solo
una vez lo hicimos seriamente, cuando encabezó un escrito pidiendo el sí para el referéndum de la
OTAN convocado por Felipe González. Muchos lectores protestaron porque creían que aquello
empañaba la independencia del diario. Yo procuré defender su postura cuando el Defensor del
Lector me preguntó sobre ella, explicando que al ﬁn y a la postre quien marcaba la línea editorial
era el director del diario, y no él. Lo interpretó como una descaliﬁcación y se fue. Estuvo un año
alejado de EL PAÍS y creo que ambos vivimos aquello con enorme tristeza y dolor. En realidad su
relación conmigo era la que tiene un maestro con su discípulo, y yo no cesaba de aprender. Amigos
comunes lograron convencerle para que volviera y desde entonces no ha dejado un solo día de contribuir a marcar la postura de EL PAÍS. En sus manos la pluma era como un bisturí. Diseccionaba
la realidad y ordenaba sus despojos sobre la mesa, como un forense que realiza una autopsia.
La historia de nuestro periódico no hubiera podido escribirse sin él, y yo no hubiera podido
ejercer de director sin su ayuda. No tenía la experiencia ni el saber político que él derrochaba. Era
una persona de una lealtad hacia sus amigos inquebrantable, poseedor de una inmensa bondad,
que ejercía de forma severa, y de la mente más lúcida de cuantas he conocido en mi vida. La
democracia y la cultura españolas han perdido con su muerte a uno de sus mejores valedores
(www.elpais.es, 20. 11. 2011)
V internetové verzi mohou být omezeny biograﬁcké údaje a může být uveden odkaz na příslušnou
webovou stránku:

01 de Febrero 1937 al 03 de Diciembre 2011
Rafael Rodríguez Barrera
El ex líder nacional del PRI murió a los 74 años a causa de un infarto
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Rafael Rodríguez Barrera, ex legislador y ex presidente nacional del PRI, falleció este sábado
de un infarto a la edad de 74 años.
Los servicios funerarios de quien fuera gobernador de Campeche y ex líder del tricolor en la
Cámara de Diputados se realizaron al sur de la ciudad de México, donde cuadros de la cúpula
priísta ofrecieron su pésame a la familia del político.
Cristina Díaz, presidenta nacional en funciones del PRI, dijo que su partido está de luto,
porque pierde a un extraordinario político.
A los servicios funerarios asistieron, entre otros, los ex presidentes nacionales del PRI, Humberto
Roque y Mariano Palacios, así como los ex gobernadores Ignacio Pichardo y Fidel Herrera, además del secretario de Hacienda, Antonio Meade, como amigo de la familia del campechano.
En Guadalajara, Enrique Peña Nieto hizo un amplio reconocimiento de Rodríguez. En la
funeraria, Palacios Alcocer lo caliﬁcó como un hombre de gran inteligencia.
(www.obituarios.eluniversal.mx, 4. 12. 2011)
Speciﬁcké postavení mají dopisy čtenářů, které reagují na určitou událost, předchozí zprávu apdo. Před
publikací mohou tyto texty projít určitou redakční úpravou (konkrétní text reaguje na skutečnost, že se
mluvčí PP několik dní po porodu plně zapojila do veřejné činnosti):

Igualdad y maternidad
SILVIA ERICE CALVO-SOTELO – Madrid – 03/12/2011
Si enfocamos la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres borrando lo que nos diferencia
podemos cometer errores importantes. La igualdad debe respetar y valorar lo especíﬁco de los
hombres y de las mujeres, sin que ello vaya en detrimento de sus derechos y deberes.
De momento, traer un hijo al mundo y amamantarlo es algo que solo pueden realizar las mujeres. Respetar este hecho, esta diferencia con respecto a los hombres, sería permitir que la mujer
que acaba de dar a luz, pudiera vivir la experiencia de ser madre en toda su plenitud.
Sabemos que una mujer es capaz, en la mejor de las circunstancias, de incorporarse al trabajo
a las 48 horas de haber dado a luz. También sabemos que los niños pueden vivir cuando son
cuidados por otras personas que no son su madre. Y también sabemos, y no lo podemos pasar
por alto, el precio que se paga por ello y las consecuencias que conlleva.
Tanto el entorno familiar como el profesional deberían valorar y priorizar en cualquier circunstancia la maternidad y el nacimiento del niño, sin que por ello la mujer se viera penalizada
en el desarrollo de su profesión, ni su hijo –ser que nace absolutamente desvalido– privado del
tiempo primordial necesario para establecer el vínculo básico que posibilita su desarrollo como
ser humano.
¿De dónde viene tanta prisa? ¿A qué conduce?
(www.elpais.es, 3. 12. 2011)
Bezprostřední reakci za konkrétní oproti tomu představují diskuse k jednotlivým článkům v internetových
médiích, spontánnost projevu se zde projevuje nejen v jazykové stránce (málo propracovaná syntax,
pravopisné chyby někdy i záměrné – viz homofonie v příkladu A) ale i v užívání emotikonů. V uvedených
příkladech jde na reakci čtenářů na informace o odmítání zdravotní péče pro obyvatele baskického
příhraničí v autonomním společenství La Rioja.
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A.
Haber si es verdad.
B.
Si cada Comunidad tiene los medios asignados para atender sus necesidades sanitárias, a qué
viene eso de aprovecharse de otra. Distinto sería que cualquier español necesitase atención médica
en cualquier Autonomía, por motivos de desplazamisnto y en un momento dado. En ese caso
sí debe ser atedido sin problema alguno, y el coste de dicha atención sanitaria se remitiría a la
Comunidad donde residiese, yó a esto le llamo ecuanimidad y Acto Social, ahí se acabaron los
abusos de unos en perjuicio de otros.
Si Usted, yó o cualquier ciudadano tenemos la misma jubilación (Por Ejemplo) y nos desplazamos a otro Municipio para que nos atiendan, ese otro Municipio no debe cargar con gastos
de personas que no tributan en el. (UnTiolegal).
C.
Bien por nuestro Pedro !!
Como ha dicho, esta situación es el resultado de una injusticia permanente en el Pais Vasco con su
Concierto Vasco y su presión al gobierno central para optener más prevendas a cambio de apoyo
en el Congreso. Todo ésto ha perjudicado y perjudica a las provincias limítrofes y ya basta.
Los Vascos lo quieren todo para éllos, hasta que atendamos a sus ciudadanos en Logroño
(a cargo del bolsillo de los Riojanos), nada más y nada menos que a más de 30.000 pacientes,
que representarían un 10% de la población Riojana. Si quieren utilizar nuestra Sanidad, que
paguen… Éllos bien que deﬁenden la “solidaridad” entre comunidades cuando son los primeros
insolidarios con el resto de los Españoles…
(www.abc.es, 3. 12. 2011)

8.3. Reklama a inzerce
Styl rekladmních textů vychází z persuazívní funkce, díky jí a rovněž funkci informativní bývají řazeny
k publicistickému funkčnímu stylu. Volbu výrazových prostředků ovlivňují i další faktory: adresnost sdělení (reklama cílená na mladé lidi, na starší generaci, na sportovce…), snaha o bezprostřednost sdělení,
intersemiotičnost, která se realizuje zejména v návaznosti na obrazovou složku sdělení, případně na
prezentaci produktů v dalších médiích (televize, internet, billboardy apod.), v neposlední řadě odpovídá
i době, kdy je publikována (Regala Navidad v prosinci, www.ohlamoda.es)
Působivost reklamy je dána jednak oslovením (tykání), využíváním rétorických ﬁgur (v nadpisu uvedeného příkladu se objevuje aliterace), využívání prestiže anglosaského způsobu života, tučného písma
a dalších prostředků:

Corto y cambio… y Concurso
¿Harta de llevar siempre el mismo pelo? La nueva estación incita a un cambio de look y sino
que se lo pregunten a nuestras celebrities preferidas que no han temido a un merecido tijeretazo.
¿Y tú ya te has atrevido con alguna de estas melenas? ¿ En que celebritie te has ﬁjado para tu
corte de pelo? Cuéntanoslo y gana un pack Miracle Hydration de Aussie para llevar un corte
impecable.

126

F UNKČNÍ STYL PUB L ICIST ICKÝ

8

(FOTOGRAFIE)
Ya tienes excusa para ir a la peluquería, porque las medias melenas son tendencia esta temporada. Mientras las pasarelas de París nos traían cortes a lo garçon, Nueva York reinvindicaba
las long Bob y Milán y Madrid nos seducían con largas cabelleras setenteras. Desde el blog Oh!
la moda te recomendamos que te dejes sucumbir por las melenitas por el hombro con deje
afrancesado que no pasan de moda. Es el largo perfecto tanto para llevar el pelo suelto como
recogido y tanto, lisa como ondulada, estarás super favorecida.
(FOTOGRAFIE)
¿Tu ya te has adelantado? Cuéntanos si te dejaste llevar por un arrebato cuando viste a Keira
Knightley en el último Festival de Toronto, a Leelee Sobieski en el backstage de Proenza Schouler
o a tu celebritie favorita. Mándanos una foto o comentario de tu nuevo look y podrás ganar un
pack de hidratación Miracle Hydration con productos de la revolucionaria ﬁrma Aussie y una
bolsa de Dolores Promesas
(FOTOGRAFIE)
El pack de hidratación se compone de:
Champú 300ml
Acondicionador 250ml
3 Minute Miracle 250ml
¡Anímate y dejanos tu comentario y foto, tienes desde hoy martes 22 de diciembre hasta el
lunes 5 de diciembre, mucha suerte!
(www.ohlamoda.es, 3.12.2011)
Vzhledem k adresnosti reklamy vycházejí reklamní texty z té varianty španělštiny, kterou předpokládají
u příjemce sdělení, tuto skutečnost ilustruje např. užití vosea v reklamách z argentinského tisku:

Apuntes de mi ciudad: conocé Bologna, Málaga y Amsterdam
Siempre habrá un argentino ahí para pasarte el dato que no te puede faltar. Acá te cuentan
algunos secretos para prestes atención si viajás. Sumá tu recomendación
(www.conexionbrando.com, 3. 12. 2011)

Elegí las palabras que creés que saldrán en las noticias
Cristina
Dolar
Crisis
Macri
Delitos
Accidente
Messi
Gobierno
Boca
¡Sumá puntos!
Ganá iPods por semana
(www.lanacion.arg, 3. 12. 2011)
Krátkým útvarem zpravodajsného typu je inzerát, který má své místo i v peridickém tisku. Vedle informativní fuknce má i funci výzvovou, zveřejňuje nabídku nebo poptávku. Mívá konvenční kompoziční schéma,
vyznačuje se jazykovou strohostí, častými konvenčními zkratkami apod., těmito vlastnostmi proto stojí
na pomezí mezi texty administrativními a publicistickým.
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MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.
Comunicado a los Accionistas
La junta general extraordinaria de Mercedes-Benz España, S.A., celebrada el pasado 21 de
Noviembre de 2011, adoptó el acuerdo de efectuar el pago de un dividendo de 1,26 euros brutos
por acción, con cargo a las reservas voluntarias de la Compañía.
Los dividendos serán satisfechos tras la correspondiente retención ﬁscal, en plazo que concluirá el próximo 31 de Diciembre de 2011, en las oﬁcinas del Deutsche Bank, situadas en Madrid,
Paseo de la Castellana, 18.
En consecuencia rogamos a los señores accionista se pongan en contacto con dicho Banco,
bien directamente, bien a través de la entidad bancaria donde se encuentren depositados sus
títulos, par el cobro de los citados dividendos, previa la oportuna justiﬁcación de la titularidad
de las correspondientes acciones.
Madrid, 22 de Noviembre de 2011
El secretario del Consejo de Administración
(El Mundo, 24. 11. 2011, stro.16)
Inzeráty se objevují i na internetu:

Se traspasa por traslado.
180m2, local climatizado, permisos e inspecciones al día, mucha clientela en desayunos y comidas
(30 menús diarios de media), terraza interior climatizada, equipado con todo lo último.
Cerca de las torres de las nuevas consellerías que abren en enero.
No tiene competencia de locales similares,considerado por los clientes como el mejor de la zona.
Precio rebajado de 80.000 a 60.000 euros por urgencia de traspaso debido al traslado.
(www.negocios.mercado.es, 3. 12. 2011)
Řada reklamních textů vychází z nadnárodních agentur a má tedy obdobné rysy v řadě zemí. Proto
reklamní texty z hlediska mezijazykového vykazují řadu shod, na druhé straně však zejména při neumělém překladu působí na cílového příjemce nepřirozeně a uvádějí do cílového společenství ne vždy zcela
organické konstrukce.
Pro všechny publicistické texty, nejen tedy pro reklamu a inzerci, je navíc charakteristická značná
vývojová dynamika i přesahy mezi jednotlivými komunikačními sférami, proto se zobecnění jejich rysů
jeví jako komplikované.
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9. Funkční styl rétorický
Jeho konstituujícím stylotvorní faktorem je kontakt s adresátem, který bývá často přítomný, a to jak bezprostředně, tak i zprostředkovaně (při projevech televizních, na internetu apod.) Jde o styl komplexní,
jehož složky se mění jak podle osobnosti tvůrce, tak podle kulturních tradic. Jeho základní funkcí je funkce
persuazivní a je pro něj charakteristická ustálenost textových modelů (oslovení publika, poděkování za
pozornost v závěru textu).
Z povahy řečnického projevu vyplývají i očekávání posluchače: projev má být jasný, srozumitelný,
přiměřený situaci, má působit jak na rozum posluchače, tak na jeho city. Samozřejmě, tyto skutečnosti
se liší v různých kulturních společenstvích, tím jsou dány i možné problémy při interpretaci projevu
cizojazyčného.

9.1. Intertextovost řečnického projevu
Vedle výběru standardních jazykových prostředků je častým rysem intertextovou, a to jak formou
citací nebo parafrází jako výraz spojení s kulturním okruhem, časté jsou rovněž aluze na literární díla
i další texty:

Érase una vez un hombre bueno, solitario, triste y soñador: creía en el honor y la valentía, e
inventaba la vida. San Juan dijo: «el que no ama está muerto» y yo me atrevo a decir: «el que
no inventa, no vive». Y llega a mi memoria algo que me contó hace años Isabel Blancafort,
hija del compositor catalán Jordi Blancafort. Una de ellas, cuando eran niñas, le confesó a su
hermanita: «La música de papá, no te la creas: se la inventa». Con alivio, he comprobado que
toda la música del mundo, la audible y la interna —esa que llevamos dentro, como un secreto—
nos la inventamos. Igual que aquel soñador convertía en gigantes las aspas de un molino, igual
que convertía en la delicada Dulcinea a una cerril Aldonza. Inventó sensibilidad, inteligencia
y acaso bondad —el don más raro de este mundo— en una criatura carente de todos esos atributos. (¿Y quién no ha convertido alguna vez a un Aldonzo o Aldonza de mucho cuidado en
Dulcineo o Dulcinea…?)
…
Con ello sólo quiero decir que aquella lucecita azul, aquel virus, no me abandonó nunca. Cuando
Alicia, por ﬁn, atravesó el cristal del espejo y se encontró no sólo con su mundo de maravillas,
sino consigo misma, no tuvo necesidad de consultar ningún folleto explicativo. Se lo inventó,
como la música de papá.
(z projevu Any Maríi Matute při převzetí Cervantesovy ceny, www.cvc.cervantes.es, 3. 12. 2011)

9.2. Zřetel ke adresátovi a další situační faktory
Řečnický projev představuje vlastně „dialog s mlčícím partnerem“ (Čechová – Minářová – Krčmová:
288). Zřetel k adresátovi i čas, místo a cíl komunikace se proto uplatňují v tématické výstavbě
sdělení (srov. projev při ukončení studia na církevní škole Colegio Parroquial San José de Trebon
v Kolumbii):

Muy buenos días:
• Padre Ramón Zambrano Rector de la Institución
• Ximena Cuervo Administradora
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Rolﬁ Rozo Secretario
Martha Elide Corredor Coordinadora General
Luz Helena Díaz Coordinadora Académica
Cuerpo Docente
Compañeros Grado Décimo
Alumnos de la institución

Es para grado once motivo de orgullo encontrarnos hoy ante ustedes, después de un largo
camino recorrido para hacer entrega de la bandera de nuestra hermosa institución que nos ha
acompañado durante tantos años y que ha sido testigo de muchos triunfos y momentos no tan
gratiﬁcantes pero que nos han fortalecido como personas capaces de sobrellevar cualquier tipo
de obstáculo que se nos pueda presentar en el andar.
Compañeros de décimo, este año nos hemos comprometido a mostrar la cara hermosa de la
responsabilidad y la disciplina, aún reconociendo nuestras posibles caídas asumimos el papel
de hermanos mayores y siempre llevamos con dignidad y orgullo nuestra misión, ahora es el
momento en el que ustedes asumen este reto y no teman ser mejores que nosotros, pues tienen
todo para hacerlo, en el transcurso del año siempre mantuvimos la compostura y las buenas
relaciones interpersonales como a lo mejor en años anteriores no se había visto, conocemos de
sus grandes habilidades, actitudes y valores y por tanto nos marchamos tranquilos sabiendo que
nuestra bandera queda en buenas manos.
No olviden que su tarea es ejercer siempre la responsabilidad, el ejemplo en su comportamiento, la idoneidad en sus sugerencias, la calidad en su rendimiento académico y su excelencia
en la convivencia.
Compañeros de grado Once podemos marcharnos tranquilos y con la conﬁanza de que el
camino de integridad, honestidad, sabiduría y amor que sembramos este año, será llevado con
orgullo por los nuevos hermanos mayores de grado décimo.
Hacemos entrega de los uniformes de nuestra institución a las pequeñas semillas de preescolar,
para que con su ternura, cariño e inocencia lo porten de forma adecuada, con orgullo, honor y
dignidad mostrando siempre la buena cara de nuestro Colegio.
Entregamos la Sagrada Biblia como el medio primordial de regir nuestra vidas en forma correcta y piadosa, que esta les de las palabras sabias para buscar solución a los dilemas de la vida,
tranquilidad a los momentos de sosiego y claridad en los momentos de incertidumbre.
San José nuestro querido patrono y protector primero de nuestros pasos, siempre ha estado
con nosotros en todos los momentos de nuestra vida, compartiendo nuestras alegrías y tristezas
y dándonos la posibilidad de buscar la luz por medio de su amor de padre.
Agenda, hacemos entrega de las normas que rigen nuestra institución y que nos han permitido
hacer las cosas de forma correcta, actuar en pro del bienestar de todos y procurando una sana
convivencia y ﬁel cumplimiento de la responsabilidad y la disciplina.
Liturgia de las horas, Nos ha acompañado en éstos últimos años, pero nos ha abierto la luz
del amor a Dios, nos da la fuerza para comenzar cada jornada de forma tranquila y pacíﬁca, y
nos ha permitido seguir los caminos de la Fe y el amor de Dios.
(www.sanjosedetrebon.co, 3. 12. 2011)
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Zřetel k adresátovi projevu se objevuje i přímo v použitých jazykových prostředcích, jako příklad můžeme
uvést oslovení , které může být upraveno i protokolárně nejen pokud jde o formu, ale v případě oslovování
více osob i pokud jde o uváděné pořadí – viz předchozí ukázka), a označení mluvčího:

Majestades, autoridades:
Sospecho que no soy la primera en decir que nunca, durante la larga travesía de mi vida (salpicada,
por cierto, de abundantes tempestades), imaginé que llegara a conocer un día como éste. Y, junto
a la inmensa alegría que me invade, debo confesarles que preferiría escribir tres novelas seguidas y
veinticinco cuentos, sin respiro, a tener que pronunciar un discurso, por modesto que éste sea. Y
no es que menosprecie los discursos: sólo los temo. Mi incapacidad para ellos quedará maniﬁesta
enseguida, y, por tanto, me permito apelar a su benevolencia. Pero antes deseo hacerles partícipes
de mi agradecimiento: este premio lo considero como el reconocimiento, ya que no a un mérito, al
menos a la voluntad y amor que me han llevado a entregar toda mi vida a esta dedicación.
(z projevu Any Maríi Matute při převzetí Cervantesovy ceny, www.cvc.cervantes.es, 3. 12. 2011)
Oslovování i další formy kontaktu s adresátem bývají ve španělských projevech rozloženy rovnoměrněji
než v češtině, kde se soustřeďují zejména v počátečních a koncových pasážích projevu.
Protokolárně může být upraveno i označení mluvčího (srov. střídání první osoby singuláru a plurálu
v projevu španělského krále při předávání zlatých medailí za za zásluhy v umění za r. 2010):

Celebramos la solemne entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el Palacio
del Pardo, que hoy abre sus puertas a la creación, la libertad y la cultura, como en tantas otras
importantes ocasiones a lo largo de sus más de cinco siglos de historia.
En este marco me alegra volver a participar en un Acto que es motivo de júbilo y orgullo para
la Reina y para mí.
De júbilo porque festejamos los logros de personalidades e instituciones que, con su esfuerzo,
su talento y su tesón han calado en los rincones más profundos de la sociedad. De orgullo también, toda vez que el trabajo de los premiados expresa la fertilidad y diversidad de la cultura y
el arte en España.
La obra de los galardonados conﬁgura una aportación fundamental a la sociedad, porque la
cultura nos acerca de manera original a lo que somos y a lo que nos sucede. Nos da argumentos,
nos hace pensar y, en deﬁnitiva, nos ayuda a interpretar con lucidez nuestro tiempo.
Por todo ello la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes es también un
acto de agradecimiento.
Doy las gracias de corazón a cada uno de los galardonados, que con sus trayectorias han
acompañado momentos importantes de nuestra vida, nos han emocionado con su arte y con su
arrojo o nos han hecho pensar desde el humor y el análisis.
Gracias a todos ellos por ampliar nuestros horizontes, ensanchar nuestra imaginación e inspirar
a nuestro mundo con la arquitectura o la moda españolas.
Suya es además la labor de destacar la calidad de nuestro teatro y nuestro cine, al tiempo que
expresan la iniciativa con que los españoles saben dar vida a las propias ilusiones.
En suma, los premiados nos recuerdan la importancia del estímulo y la protección a la cultura
en el avance de nuestro país.
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Ponen de relieve, además, que nuestra cultura en libertad nos ayuda a comprendernos mejor y es acicate para el común afán de superar diﬁcultades y construir juntos un futuro más amable y próspero.
La historia nos muestra que, aun en los momentos de mayor diﬁcultad, nuestro país ha sido
capaz de admirar al mundo con el genio de nuestros autores, la originalidad de nuestros artistas,
la potencia de nuestra propuesta creativa.
Es momento de apostar por la esperanza, por la capacidad de los creadores para orientar el
esfuerzo colectivo de los españoles, de aportar propuestas ilusionantes e innovadoras para la
salida de una crisis que, aunque parezca que todo lo ocupa, hoy comprobamos que necesita del
aire fresco y la alegría de nuestros artistas.
Nuestros galardonados de hoy expresan en su trabajo cotidiano esa libertad, fundamental para
el progreso humano, que ha potenciado las grandes capacidades de los españoles y su extraordinaria proyección internacional.
Con nuestra gratitud a los jurados y a cuantos nos acompañáis en este acto, reitero nuestra
más cordial enhorabuena a los premiados, con el deseo de que la cultura nos siga haciendo más
sabios y más libres.
Muchas gracias.
(www.casareal.es, 3. 12. 2011)
Výrazem skromnosti naopak může být také nepřímé označení mluvčího:

Así que esta anciana que no sabe escribir discursos sólo desea hacerles partícipes de su emoción,
de su alegría y de su felicidad —¿por qué tenemos tanto miedo de esa palabra?— a todos cuantos
han hecho posible este sueño, sueño que me acompaña desde la infancia. Desde aquel día en que
oí por vez primera la mágica frase: «Érase una vez...» y conmovió toda mi pequeña vida.
(z projevu Any Maríi Matute při převzetí Cervantesovy ceny, www.cvc.cervantes.es, 3. 12. 2011)
Součástí horizontálního členění řečnických projevů je i závěrečné poděkování, může být i i uvedeno
krátkým shrnutím projevu:

Ahora, tras estas deshilvanadas palabras, ojalá haya logrado trasmitirles algo de mi alegría, mi
gratitud por la distinción que aquí me trae. Y me permito hacerles un ruego: si en algún momento tropiezan con una historia, o con alguna de las criaturas que trasmiten mis libros, por favor
créanselas. Créanselas porque me las he inventado.
Muchas gracias.
(z projevu Any Maríi Matute při převzetí Cervantesovy ceny, www.cvc.cervantes.es, 3. 12. 2011)

Y ﬁnalmente Compañeros de grado décimo hacemos entrega oﬁcial de la Bandera de nuestro
Colegio Parroquial San José de Fontibón, pórtenla con honor, respeto y dignidad y manténganla
hondeando siempre por estos exalumnos que hoy se marchan a seguir sus metas pero que dejan
en éstas aulas lo mejor de sus vidas y el corazón.
Muchas gracias.
(z projevu na ukončení školního roku, Colegio Parroquial se José de Trebon, www.sanjosedetrebon.co,
3. 12. 2011)
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En deﬁnitiva, la Once promueve la integración de personas de forma completa para lograr
que con sus capacidades diferentes vivan una vida semejante a la de los demás, con las mismas
alegrías o los mismos problemas. Una vida, en cualquier caso, plena. Por todo ello, gracias de
nuevo. Vuestro esfuerzo, vuestra dedicación y el cariño con el que hacéis vuestro trabajo merecen
nuestro mayor respeto, toda nuestra admiración y el máximo apoyo.
Gracias.
(z projevu manželky následníka trůnu na shromáždění ONCE 11.11.2011, www.casareal.es, 3. 12. 2011)
Volba jazykových prostředků souvisí může odrážet i další aspekty, srov. např.pozdrav a oslovení v projevu
argentinské prezidentky Cristiny Fernández de Kirchner, 14. 7. 2011):

Hola, muy buenas tardes a todos y a todas; gracias a los Gobernadores que nos acompañan;
gracias al señor Intendente del partido de Vicente López; gracias al Gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Daniel Scioli, gracias: estamos inaugurando Tecnópolis para todos los argentinos.
Quiero contarles la historia de esta Tecnópolis, que la imaginamos para el año pasado, porque
Tecnópolis era la culminación de los festejos del Bicentenario. La habíamos imaginado como el
ﬁnal porque en ese Bicentenario maravilloso, que vivimos los argentinos, durante cuatro días,
conmemoramos los 200 años de historia, ustedes lo deben recordar.
También deben recordar la última carroza, que desﬁló ese día, era una inmensa burbuja – llena
de chicos con computadoras, de cientíﬁcos – porque era precisamente el eslabón de esos 200 años
de historia con lo que venía: la ciencia y la tecnología. Porque Tecnópolis era en esa concepción,
y ustedes lo van a ver ahora, una convocatoria al futuro de todos los argentinos.
Recorrimos, durante esos festejos, los 200 años de historia, y luego la idea era que – unos meses
más tarde – antes de ﬁnalizar el año del Bicentenario, pudiéramos hacer Tecnópolis, también
como hicimos los festejos del Bicentenario nacional, popular, federal y latinoamericano, hacerlo
también en la Ciudad de Buenos Aires.
Lamentablemente, no nos autorizaron a hacerlo y respetuosos nos pusimos a pensar. No nos
pusimos ni a rezongar, ni a quejarnos, ni a echarle la culpa a nadie de que no íbamos a poder
hacer Tecnópolis. Para nada, nos pusimos a pensar cómo lo hacemos y la verdad que no hay mal
que por bien no venga, como decía mi abuela. Y de aquello que iba a ser algo que iba a durar
unos pocos días, como fueron esos festejos del Bicentenario vinimos a este verdadero parque
temático de carácter permanente, más grande, más importante. Y lo pudimos hacer, ¿saben por
qué? No solamente por el inmenso esfuerzo y recursos que ha puesto el Gobierno Nacional. No
solamente porque también han venido el sector privado, a través de las empresas a participar de
esta Argentina que también es de ellos, sino porque encontramos un Intendente y un Gobernador
que nos ayudaron a hacer este parque maravilloso, y como siempre cuando uno hace las cosas
juntos, no importa de qué partido sean. Acá lo tenemos al amigo, Enrique “Japonés” García,
radical hasta los tuétanos, pero argentino por sobre las cosas. Y Daniel, nuestro Daniel, nuestro
compañero Gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también la provincia puso recursos
y esfuerzos.
El Intendente me entregó – como ustedes vieron – antes de entrar en cadena nacional el decreto
por el cual nos habilita a tener este parque temático. Y acá me dicen, me cuentan que apareció en un
diario que yo no leo porque miente mucho, así que no le creo mucho, dicen que ese diario dijo que
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los concejales de su partido, que representan la fuerza de quien hoy gobierna la Ciudad de capital,
le dijo que tampoco nos querían votar la habilitación. Parece que no quieren ni que lo hagamos en
la Ciudad de Buenos Aires ni que tampoco lo hagamos acá. Yo no le creo, yo no le creo, yo estoy
segura que ese jefe político va a llamar a sus legisladores y les va a pedir que aprueben esto, porque
esto es para todos los argentinos y estamos seguros que esto le interesa a todos.
Y claro que es mucho más grande, y claro que es mucho más importante porque, además,
estamos en Villa Martelli, en lo que alguna vez fueron las instalaciones del Ejército Argentino y
que ahora queremos hacerlo como parque temático de la historia de la industria, de la innovación
y de la tecnología de los argentinos.
Y estamos aquí, también, sabiendo que tenemos que recorrer esos 200 años fructíferos de
historia, de desarrollo. Ustedes van a ver el desarrollo de la industria aeronáutica; la Argentina
fue uno de los primeros países del mundo en desarrollar aviones a propulsión, el Pulqui debe
andar por ahí; también deben estar los vectores; más de cien hechos industriales en nuestro país.
Tenemos también un sector dedicado a todo los inventos donde va a poder interactuar y hasta
armamos y recreamos un sector de glaciares, como si fuera la Antártida argentina de donde nos
vamos a poder comunicar también con Base Marambio, esa otra parte entrañable de nuestro
territorio.
Y estamos aquí para que los argentinos conozcamos lo que somos capaces de hacer, la potencia que tenemos, porque aquí también se exhibe la historia de los 200 años de producción,
de innovación tecnológica. Es también una convocatoria a todos para conocer y para aprender.
Tuvimos que remover también muchos obstáculos, pero bueno, “terca la mula”, como me dicen,
ahí fuimos.
¿Saben cuántos metros de tierra tuvimos que remover? 450.000 metros cúbicos de tierra;
sacamos 40.000 toneladas de escombros; 2.000 personas participaron en el desmalezado de
toda Villa Martelli y más de 12.000 cooperativistas trabajaron junto a la Municipalidad, junto
a la Provincia. Tenemos más de 8 kilómetros de ﬁbra óptica aquí abajo y gracias a las empresas
privadas que pusieron esa ﬁbra óptica que nos permite interconectar a todo el Parque; más de
59 kilómetros subterráneos de cable.
Esto lo pensábamos hacer un poco más pequeño en la Ciudad de Buenos Aires. Lo íbamos
a hacer el año pasado, cuando no había elecciones, porque, ¿saben qué?, nosotros no somos de
los que hacemos obras 4 o 5 meses antes de las elecciones. Nosotros trabajamos siempre y durante
todo el año y ese Bicentenario lo imaginamos con muchísimo cariño.
Tenemos una gran ilusión: que todos los argentinos vengan a conocer aquí esta verdadera
maravilla que ya no es una conmemoración a lo que fuimos capaces de hacer, es algo más también que la convocatoria al futuro, es un verdadero Parque Temático que la Generación del
Bicentenario, nuestra generación le quiere dejar como legado a todos los argentinos al empezar
el tercer siglo de nuestra historia.
Estamos absolutamente convencidos, compatriotas, que la ciencia, la tecnología, el conocimiento son los que van a darnos el valor agregado deﬁnitivo para seguir dando el salto cuantitativo
y cualitativo que estamos dando como país.
Hoy leía, con mucha alegría, un informe de la CEPAL, donde rectiﬁca cifras anteriores y nos
habían dicho que íbamos a crecer al 4,3. Hoy la propia CEPAL esta reconociendo que vamos
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a crecer más allá del 8 por ciento. La CEPAL, un organismo de Naciones Unidas. ¡Qué lindo,
qué lindo!
También me decía recién el Intendente de Vicente López, lo contentos que están todos los
intendentes que rodean el lugar porque, claro, esto signiﬁca actividad económica, recursos
y también impuestos, Daniel, que seguramente van a venir a la Provincia, que nunca están
mal.
Así que, bueno, quiero agradecer a todos, convocarlos a trabajar con alegría, porque solo con
alegría se puede transformar la realidad y seguir apuntalando el crecimiento del país. Quiero
convocarlos también, con mucho orgullo y dignidad, porque este Gobierno, nuestro Gobierno,
de los hombres y mujeres que me acompañan y me ayudan, porque yo sola no podría hacerlo,
hemos tomado la decisión de privilegiar el talento, la inteligencia, la educación, la ciencia y la
tecnología como los verdaderos motores que van a permitirnos profundizar este proceso de
transformación y distribución del ingreso, en un momento histórico a nivel nacional y global,
cuando se derrumban estrepitosamente los paradigmas que durante tanto tiempo colonizaron
culturalmente a nuestra región en general y a nuestro país en particular.
Yo me congratulo, junto a los hombres y mujeres que forman parte de este espacio político,
de este proyecto de poder ofrecerles a todos los argentinos esta propuesta, esta invitación al
futuro. Esta es una invitación al futuro, a pensar el país de una manera diferente, a sentirlo de
una manera más profunda, a saber que la gestión, el compromiso con el pueblo, con la historia
y con los intereses de la Nación, son los únicos que nos permitirán avanzar en la construcción
de ese futuro.
Esto era lo que queríamos culminar el año pasado, ese año de tanta felicidad y, al mismo tiempo de tanto dolor para quien les habla. Pero la vida es así, con dolores y con alegrías, nadie
siempre puede estar todo el día saltando y cantando ni tampoco llorando. Es la vida y la vida
va y viene.
Y esto también quiero que, además, sea una conmemoración y una convocatoria pero no solo
al futuro, sino también a la vida, a la vida de las nuevas generaciones, de los que todavía no
nacieron, de los que van a venir y por los que tenemos la obligación de seguir adelante con más
fuerza, con más pasión y con más convicción que nunca.
Gracias argentinos, gracias Intendente, gracias Gobernador, gracias a los trabajadores que pudieron hacer posible Tecnópolis, gracias a las empresas donde están demostrando que podemos
públicos y privados, juntos, tirar del mismo carro que es la patria, la patria de todos.
Gracias y hasta siempre, a disfrutar Tecnópolis, a disfrutar del futuro que ya ha llegado. Entrar
al futuro es también entrar a la vida.
Gracias, muchas gracias.
(www.es.wikisource.org, 20. 8. 2011)
Jedním z rysů zejména politických projevů je politická korektnost (hombres y mujeres, todos y todas), i když
někdy nedůsledná (los argentinos), hovorové prvky (nuestro Daniel) a řečnické otázky.
Slavnostní ráz má projev mexického prezidenta při zahájení III. Jednání nejvyšších představitelů Latinské
Ameriky a Karibské oblasti. Vedle zmíněné politické korektnosti a lexikálních a frazeologických prostředků
jsou k tomuto cíli využity i slovesné časy (označeno v textu tučnou kurzívou):
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Caracas, Venezuela, 2 de diciembre del 2011
Excelentísimo señor Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Muy estimadas señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe.
Señoras y señores.
Amigas y amigos:
Agradezco la generosa hospitalidad de las venezolanas y los venezolanos.
Y, a nombre de todos los mexicanos, les extiendo nuestra mayor felicitación, Presidente, por el
Bicentenario de la Independencia de Venezuela.
Saludo, desde luego, al Presidente Hugo Chávez, a sus distinguidas hijas y nieta. Le agradezco
el enorme esfuerzo por organizar esta Cumbre y, también, le transmito, a nombre de los mexicanos, el mejor deseo y expresión de solidaridad para el pleno y pronto restablecimiento integral
de su salud. Estamos con usted en eso, Presidente. Como decíamos hace rato: Ay, Jalisco, no
te rajes.
Saludo con aprecio, igualmente, a las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y el Caribe, y me alegra que nos hayamos reunido para trabajar en favor de la unidad y
la prosperidad de nuestra gran región.
Como Presidente de México, me es muy grato participar, además, en esta Inauguración de
la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, que será, como
sabemos, de enorme trascendencia para la vida institucional de nuestra región.
Hace dos siglos, nuestros pueblos lucharon por su independencia. Simón Bolívar, Miguel Hidalgo,
José María Morelos, José de San Martín, Vicente Guerrero, Bernardo O`Higgins, Ignacio Aldama, Antonio José
Sucre y muchas mujeres y muchos hombres más, tuvieron el sueño de ver libres a los americanos
y se lanzaron a conquistar ese sueño.
En toda América Latina, en todo el Caribe, se escribieron hazañas inmortales. Nuestros ancestros
se arrojaron a la formidable aventura de enfrentar a reinos poderosos, y romper las cadenas del
oprobio y de la sujeción, que ataban a los habitantes de nuestro continente.
Nuestros héroes insurgentes derrotaron a ejércitos profesionales y mayores en número.
Atravesaron montañas inexpugnables, y recorrieron largas distancias, animados, en todo momento, por los ideales de libertad, igualdad y justicia.
Casi todos los caudillos de la Independencia latinoamericana, escribe nuestro José Vasconcelos,
se sintieron animados de un sentimiento humano universal, que coincide con el destino que hoy
asignamos al Continente Iberoamericano.
Todos se preocuparon de liberar a sus esclavos, de declarar la igualdad de los hombres, por
derecho natural, la igualdad social y cívica de los blancos, negros e indios.
Se ha dicho, muchas veces, que América es el Continente de la utopía, de la raza cósmica,
como dijera el propio Vasconcelos, en donde se ha intentado construir sociedades más humanas
y mejor desarrolladas.
Y ello fue, precisamente, refrendado por nuestros libertadores, que buscaron crear naciones
más justas, en donde todos fuesen ciudadanos de pleno derecho y ya no súbditos; ciudadanos
y no súbditos, ni esclavos.
Así lo dijera, también, el gran José María Morelos y Pavón en México, al expedir la primera
Constitución para la Libertad de la América Mexicana, buscando que las leyes moderaran la
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opulencia y la miseria, y quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro, el
vicio y la virtud.
Al sueño, hecho realidad, de la Independencia, lo acompañaron nuevos anhelos: el progreso
de todos los habitantes del Continente, la democracia y la República, como las mejores formas
de organización política para los países que nacían, y la unión de todas nuestras naciones en
una sola y gran Confederación.
En la Carta de Jamaica, el gran Simón Bolívar escribía: Qué idea más grandiosa la de moldear al
nuevo mundo en una gran nación, enlazada por un solo y gran vínculo. Y hoy, dos siglos después,
el ideal de Bolívar sigue vigente y nos es común a todos los latinoamericanos y caribeños.
La integración y la unidad política, económica, social y cultural de nuestra región es una
aspiración viva y fundamental de nuestros pueblos. Por eso estamos aquí. Y por eso México
organizó en febrero del año pasado, 2010, la Cumbre de la Unidad. En ella propusimos hacer
converger nuestros mecanismos de diálogo político y cooperación regionales, en uno solo. Y
fundamos así, en aquel febrero inolvidable de 2010, en la esplendorosa riviera caribeña de los
mayas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe y, en particular, su Declaración, suscrita por todos los países ahí asistentes, fueron el inicio de esta nueva etapa hacia la integración
regional.
Esta Comunidad será el eje de la unión a la que aspiramos todos los habitantes, estoy seguro,
de la América y el Caribe nuestro.
Unión para qué.
Unión para defender la democracia en nuestra región y promover la paz. La democracia y la
paz, los derechos humanos y su respeto, son valores intrínsecos al nacimiento de nuestros países,
y son de los mayores patrimonios y activos de nuestra región.
Y, por ello, la unión que hoy refrendamos nos obliga a procurarlos y preservarlos a toda costa,
porque de lo que se trata no es sólo de sumar pueblos y, menos aún, sólo personas, que nos ha
tocado el privilegio de encabezarlos, sino, sobre todo, congregar a latinoamericanos y caribeños,
en torno a principios, a ideas y a valores, que nos legaron quienes dieron su vida por nuestra
libertad e independencia.
Tales principios de justicia, de libertad, de democracia y de derechos de las personas son, y
deben serlo, la simiente fecunda de nuestra organización.
Unión para qué.
Unión para impulsar el progreso de nuestros pueblos y, en particular, la prosperidad y la
competitividad de América Latina y el Caribe. Particularmente hoy, en estos momentos en que
la economía mundial navega por aguas de tormenta, las naciones de Asia y de nuestra América
Latina, en particular, son las que han logrado mantener mayores tasas de crecimiento y generación de empleo en la adversidad.
Estoy convencido, señoras y señores, que ésta es la hora y ésta es la década de América Latina.
Y por ello, debemos apresurar el paso hacia la integración, no sólo a la integración en el ánimo
y en la alegría, sino en la integración, que es la que da de comer y permite avanzar hacia la prosperidad y a un mayor ingreso y desarrollo a nuestros pueblos: la integración económica.
Mientras más integrados estemos entre nosotros, tendremos y compartiremos más nuestro
crecimiento y nuestra prosperidad.
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Por eso, necesitamos integración, no sólo en palabras, sino en una realidad que nos ayude
a convertir ese intercambio entre latinoamericanos y caribeños en signos de prosperidad y de crecimiento. Y esto se logra a través del intercambio, del intercambio seguro, del intercambio ﬂuido
de los bienes, de los servicios, de las personas y de las inversiones en nuestro Continente.
Hoy, como hace 200 años, como fue el sueño de Bolívar, el futuro está en el nuevo mundo. Así
que vayamos adelante, hacia la integración latinoamericana y caribeña.
Unión para qué.
Unión, también, y fundamentalmente, para acabar con la pobreza y la desigualdad.
En un mundo severamente marcado por la inequidad, es necesario abrir las puertas y el
acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y al desarrollo de todos los habitantes de
la región.
En nuestro México estamos logrando la cobertura universal de salud: médico, medicinas,
tratamiento y hospital para cualquier mexicana y cualquier mexicano que lo necesite. Y esto lo
podemos lograr en nuestra América Latina y el Caribe, si nos lo proponemos.
Igualar las oportunidades de nuestra gente permitirá a todos nuestros ciudadanos salir adelante
por su propio esfuerzo y por su propio pie.
Unión, también, para proteger nuestro medio ambiente, a la Madre Tierra, hoy, precisamente,
tan devastada por la acción irresponsable del hombre.
Mientras en América del Sur se viven las peores inundaciones y ciclos de lluvia que generaciones enteras recuerden, en nuestro México, por ejemplo, se vive en 40 por ciento del territorio
nacional la peor sequía que se tenga registro.
Debemos cerrar la brecha que hemos abierto entre el hombre y la naturaleza y, lo que es más,
no cerrarla aisladamente, sino cerrar la brecha, también, entre ricos y pobres, entre el Norte y el
Sur, al mismo tiempo que cerramos la brecha con la naturaleza.
De ahí la importancia de sumar esfuerzos contra el cambio climático; la importancia de diseñar,
con políticas públicas nuestras, autóctonas, un modelo de desarrollo humano sustentable,
una verdadera economía verde que, a la vez que preserve el ambiente, sea capaz de generar
prosperidad.
Esa es la ruta para mejorar el bienestar de la población, sin comprometer la calidad de vida de
las generaciones que están por venir.
Unión, también, para poner un alto al crimen organizado transnacional y a su violencia.
Defender a los ciudadanos; defender a las familias de nuestros pueblos, que sufren el acoso
de los criminales. Garantizar su seguridad es un imperativo ético, y es un imperativo legal, un
imperativo categórico para cualquier gobierno.
Es fundamental detener a los delincuentes que amenazan la vida, la libertad y los derechos
de nuestros ciudadanos, y que han convertido, para tristeza de todos nosotros, han convertido
a nuestra América Latina y el Caribe en la región más violenta del mundo.
La solución a este problema internacional, tiene que pasar por una respuesta, también, internacional. Una respuesta conjunta, que involucre la responsabilidad y la exigencia de todos
y, especialmente, de los países consumidores de estupefacientes, donde se generan ganancias
irresponsables para la criminalidad.
Estoy convencido, amigas y amigos, de que la unión y la cooperación entre nuestras naciones nos permitirá superar los más difíciles desafíos de la actualidad. Y por ello, será menester
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impulsar y cultivar, y regar y ampliar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
que constituyéramos allá, en febrero del 10.
Esta Comunidad nos permite sumar y articular esfuerzos, encontrarnos en nuestras diferencias
para, respetuosamente, impulsar nuestras amplísimas coincidencias; y recordar las palabras que
nos legara el libertador Bolívar en su última proclama, poco antes de morir, en 1830: Todos debéis
trabajar por el bien inestimable de la unión.
Ésta es la unión a la que aspiramos. Por eso, hago votos para que este mecanismo de integración
sea fructífero y perdurable, y que materialice por siempre la aspiración genuina y largamente
acariciada de unión entre todos nuestros países, que, desde hace rato, y siempre, sabemos que
somos, ante todo, pueblos hermanos.
Señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno.
Señoras y señores.
Querido pueblo venezolano:
Qué ventura que nuestros esfuerzos en esta Cumbre nos acerquen a la anhelada unidad entre
los pueblos latinoamericanos y caribeños.
Somos un mismo Continente, una misma alma. Como lo escribiera el gran José Martí: Del Bravo
a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí por las naciones románticas del
Continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva.
Qué viva la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
(www.presidencia.gob.mx, 4. 12. 2011)
Projevy tohoto stylu funkčního stylu mají řadu shodných rysů, zejména pokud jde o horizontální členění
projevu (oslovení, úvodní formule, poděkování), proto lze na internetu najít modelové texty projevů pro
různé příležitosti ( jako příklad uvádíme svatební projevy).

Ejemplo de discurso de la novia:
“Debo reconocer que al principio sentí mucho miedo de enamorarme de ti. Traté de no amarte
y hasta me alejé de ti. Pero el amor fue más fuerte y ﬁnalmente no pude escaparme más de ti.
Apenas me dijiste que amabas caí en tus brazos. Desde entonces, te he pedido que nunca más
me sueltes, que me ames y me respetes, y me has hecho muy feliz cada día a tu lado. Por eso, hoy
es el día más feliz de mi vida porque te amo más que ayer y estoy segura que mañana te amaré
aun más, porque tú eres mi príncipe azul”.
Ejemplo de discurso del novio:
“Mi amor tú cambiaste mi vida por completo. Gracias a ti descubrí lo que verdaderamente es la
felicidad. Nunca más he vuelto a sentirme vacío. Tú me has enseñado tantas cosas. Por ti me he
convertido en lo que soy: un hombre feliz. Desde hace tiempo deseaba despertar todos los días
a lado de una mujer tan hermosa y bondadosa como lo eres tú. Estoy muy feliz de que por ﬁn
haya llegado este día de convertirte en mi esposa. Me has hecho el hombre más feliz del mundo.
Te amo princesa.
Ejemplo de discurso del padrino de Matrimonio:
Estoy muy feliz de compartir con ustedes este día tan importante. Conozco a los recién casados
desde hace muchísimo tiempo, desde que estaban solteros y se escapaban del amor, hasta que
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se conocieron. He sido testigo del gran amor que siente el uno por el otro. Y hasta ahora no he
conocido a otra pareja que se entienda tan bien como ustedes.
Estoy seguro que en esta nueva etapa de su vida serán más felices de lo que ya son. Les deseo
muchas felicidades y que el amor perdure con el tiempo.
(www.consejosgratis.es, 25. 11. 2011)
I na uvedených příkladech je patrné, že jde o funkční styl značně heterogenní, silně situačně vázaný.
Stylové normy i normy chování řečníka lze proto považovat jen za rámcové. Zanedbatelná není ani
zvuková realizace konkrétního projevu.
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10. Závěrečné poznámky
Předmětem výkladu v tomto studijním textu jsou zejména projevy tzv. stylů věcných a ponecháváme
stranou speciﬁku literárních textů. Jedním z důvodů je skutečnost, že styl uměleckých projevů je možno
vzhledem k dominantní estetické funkci považovat za protikladný všem ostatním projevům a v důsledku
výrazně individuálních charakteristik je textu je daleko obtížnější zobecňovat jejich rysy zejména v mezijazykovém pohledu.
Na druhé straně v souvislosti s diferenciací jazykových projevů dochází k tomu, že jazykové rysy projevů
různých funkčních oblastí se sobě mohou navzájem blížit. Proto se hovoří o různé míře identity různých
stylových sfér se liší různou mírou identity, na druhé straně pak i diferencovaností. Čechová – Minářová –
Krčmová (2008: 332n) hovoří v této souvislosti o průnikových pásmech mezi různými funkčními styly.
Existence přechodových pásem mezi projevy různých funkčních stylů není novým jevem. Tradici
v tomto směru má esej jako žánr na pomezí umělecké literatury, odborného textu a z hlediska komunikačního média i stylu publicistického (srov. zde 6.2.2., uvedený text tvoří díl seriálu publikovaného
v deníku El País).
K průniku dochází rovněž u stylu administrativního a publicistického, a to nejen v inzerátech a reklamě,
ale i v souvislosti s elektronickou komunikací: jako příklad uvádíme obchodní e-mail doplněný anotacemi
jako metatexty odborné komunikace:

Estimados clientes:
Tenemos el gusto de presentarles nuestras novedades editoriales.
Para más información les invitamos a visitar nuestra página web www.ibero-americana.net.
Nos puede pedir todas nuestras publicaciones directamente a nuestra sede en España, Alemania
o pinche aquí para encontrar un distribuidor en su país.
Novedades
Barruchi y Arana, Joaquín
Relación del festejo que a los Marqueses de las Amarillas les hicieron las Señoras Religiosas
del Convento de San Jerónimo (México, 1756). Edición de Frederick Luciani. Con imágenes
en color
Madrid / Frankfurt, 2011, Iberoamericana / Vervuert, 200 p., € 24.00
Biblioteca Indiana, 30
ISBN: 9788484895831
En 1756, las monjas del convento de San Jerónimo de Ciudad de México festejaron a los virreyes
con obras de teatro y música. Esta edición del texto del festejo abre nuevas perspectivas sobre la
cultura de los conventos novohispanos.
Průnik mezi administrativní a odbornou sférou se projevuje nejen v prakticky-zpravovací funkci obou typů komunikátů, ale také v např. v náležitostech, které musí některé prakticky odborné texty splňovat (např. uvádění
vlastníka licence a výrobce na zmíněném příbalovém letáku k léku, informace o kontraindikacích apod.).
Průnikovým pásmem mezi administrativním a odborným stylem je komunikace obchodní. I zde lze na
internetu nalézt řadu modelů pro psaní obchodních dopisů.
Rysy blízké administrativnímu stylu (zejména terminologie) pronikají i do publicistiky, a to nejen odborně zaměřené:
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Iñaki Urdangarin será imputado en el ‘caso Palma Arena’
La documentación incautada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional
en las oﬁcinas de Diego Torres, un socio del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en la Asociación
Instituto Noos de Investigación Aplicada –que organizó distintos eventos para el Gobierno
balear– demostrarían que existen suﬁcientes indicios de malversación de fondos públicos en la
actuación de esa sociedad al no justiﬁcar o justiﬁcar con facturas falsas o con costes irreales el
dinero público recibido para organizar distintos actos durante el mandato de Jaume Matas (PP)
entre 2003 y 2007.
Esta circunstancia hace “inevitable” la “citación como imputado” del duque de Palma para que
explique ante el juez las irregularidades detectadas en la facturación de los servicios del Instituto
Noos al Gobierno balear, han asegurado a este periódico fuentes de la investigación. Al respecto,
la Casa del Rey ha asegurado esta mañana que no hace declaraciones sobre las informaciones
aparecidas en prensa, que quiere que se sigan las actuaciones judiciales pertinentes y que se
mantiene informada sobre el asunto. La agenda de la Casa Real no tiene actos para hoy.
(www.elpais.es, 9. 11. 2011)
Hranice mezi popularizujícím stylem a stylem publicistickým se stírá i ve vědeckých přílohách novin, pro
porovnání zde uvádíme informaci o stejném objevu, publikovanou bezprostředně po sobě v internetové
verzi vědecko-populárního časopisu Muy interesante a vědecké přílohy deníku ABC:

La avispa del papel nunca olvida una cara
Investigadores estadounidenses han demostrado que la avispa del papel, Polistes fuscatus, es
capaz de aprender a reconocer los rasgos faciales de sus compañeras de colonia. El estudio se
publica en la última edición de la revista Science.
Según explica a la agencia SINC Michael J. Sheehan, investigador de la Universidad de
Michigan (EE UU) y coautor del trabajo, “ser capaz de diferenciar las caras de manera eﬁciente
es una ventaja para este tipo de avispas porque regula las interacciones sociales dentro del nido”.
Según han podido constatar, esta especie recuerda las caras por lo menos durante siete días,
“un periodo de tiempo bastante largo en la vida de una avispa”, según el experto. Lo que se
desconoce aún es cuántas caras son capaces de recordar.
Durante la investigación, los autores entrenaron a las avispas para ver si eran capaces de diferenciar
entre dos imágenes. Las introdujeron en un laberinto con todo el suelo electriﬁcado a excepción
de una zona de seguridad sin corriente, que iba cambiando de lugar. En este punto ‘seguro’ se
colocaban diferentes imágenes: a veces una cara de avispa, a veces otra fotografía. Las avispas del
papel conseguían identiﬁcar más rápido la zona sin electricidad cuando en ella se mostraban rostros
de avispas en lugar de otras imágenes. Los investigadores probaron el mismo experimento con otra
especie de avispa, Polistes metricus, y comprobaron que no adquirían esta habilidad.
El reconocimiento individual es esencial para la avispa del papel durante la primera parte
del ciclo de anidación, cuando el número de reinas es reducido. “Lo utilizan para regular la
interacción social y el dominio dentro de la jerarquía de las reinas, ya que la más dominante es
quien se ocupa principalmente de la reproducción”, aclara Sheehan.
Los autores señalan que, aunque mamíferos y avispas presentan diferencias evidentes en los ojos
y las estructuras nerviosas del cerebro, ambos grupos han evolucionado de forma independiente
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para desarrollar la capacidad de reconocer los rostros de otros individuos de su misma especie.
La capacidad de diferenciar caras solo se había demostrado hasta ahora en varias especies de
monos, entre ellos los chimpancés, y en ovejas.
(www.muyinteresante.es, 2. 12. 2011)

El talento de la avispa del papel para el reconocimiento de caras
La bióloga de la Universidad de Michigan Elizabeth Tibbetts ha descubierto que, a pesar de
que el cerebro de las avispas del papel (Polistes fuscatus) es una millonésima parte del tamaño
del cerebro humano, ha evolucionado desarrollando habilidades análogas al sistema utilizado
por los seres humanos, como su capacidad de reconocer caras
Así, Tibbetts ha señalado que “las avispas y los seres humanos han evolucionado independientemente de forma similar respecto al aprendizaje de algunos mecanismos, a pesar de
que todo lo relacionado con la forma en que percibimos el exterior y la forma en que los dos
cerebros están estructurados son diferentes”. Sin embargo, el estudio, que ha sido publicado
en “Science”, marca la primera vez que un insecto ha demostrado un alto nivel de aprendizaje
visual especializado.
Según ha explicado la bióloga, en una investigación anterior ya se había demostrado que las
avispas del papel reconocen a los individuos de su especie por las variaciones de sus marcas faciales, y que se comportan de manera más agresiva hacia las avispas desconocidas. Ahora, en su
último estudio Tibbetts ha probado el aprendizaje en un grupo de avispas entrenándolas para
discriminar entre dos imágenes diferentes dentro de un laberinto en T, mostrando imágenes en
cada extremo del brazo superior de dicha T.
Doce avispas fueron entrenadas durante 40 ensayos consecutivos para diferenciar cada tipo
de imagen. Las imágenes incluían fotos de parejas de avispas del papel normales, fotos de orugas,
simples ﬁguras geométricas, y ﬁguras de avispas alteradas por ordenador.
Los investigadores observaron que las avispas del papel, que son depredadoras de las orugas,
fueron capaces de diferenciar entre dos caras inalteradas de avispas más rápido y con más precisión que entre dos fotos de orugas, dos patrones geométricos diferentes, o un par de imágenes
alteradas de avispas.
Dos patrones geométricos simples negros y blancos deberían haber sido más fáciles de distinguir
para las avispas, porque los ojos de estos insectos son buenos en la detección del contraste y los
contornos, explica Sheehan; sin embargo, las avispas aprendieron otras imágenes complicadas
con mayor rapidez que los patrones geométricos.
La capacidad de reconocer a otros individuos es importante para una especie como la
P. fuscatus, donde múltiples reinas establecen nidos comunales y aumentan la descendencia
de forma cooperativa, pero también compiten para formar una jerarquía de dominancia
lineal. Recordar que ya han superado a otras –o han sido superadas– ahorra a las avispas
gastar energía en encuentros agresivos repetidos y promueve la estabilidad de la colonia al
reducir la fricción. Según los autores, la ﬂexibilidad de la evolución del aprendizaje facial
en las avispas es sorprendente, y sugiere que el conocimiento especializado puede ser una
adaptación generalizada para facilitar tareas complejas de comportamiento tales como el
reconocimiento individual.
(www.abc.es, odd. Ciencia, 4. 12. 2011)
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Speciﬁcký je z tohoto hlediska styl učebních textů, jejichž cílem je vedle funkce odborně-sdělné
i funkce v podstatě direktivní, protože cílem textu je dosažení, rozvinutí, event. prohloubení znalostí,
a to navíc se zřetelem k věku a předchozím znalostem adresáta. Tomu je přizpůsobena jak hloubka
výkladu a jeho terminologická nasycenost, ale rovněž využívání prostředků jiných znakových soustav
(obrázky, grafy apod.)
Důležitým průnikem je i průnik řečnického stylu a odborné komunikace v nejširším slova smyslu. Jde na
prvním místě o řeči soudní, jejichž forma je ovlivněna příslušným soudním řádem. Speciﬁckým případem
je pak řeč duchovní, má vést posluchače mj. k určitému etickému postoji.
Z hlediska průniku řečnického stylu a odborné komunikace nabývá na významu odborné řečnictví,
kdy je často persuazivní funkce potlačena a na významu nabývá prezentace tématu samotného, v době
přípravy tohoto textu nabývalo na významu využívání power-pointu, který na jedné straně pomáhá k aktivizaci posluchače, ale na druhé straně klade větší důraz na přípravu prezentace. Negativně je přijímáno
takové vystoupení, kdy řečník pouze předčítá předem připravené písemné sdělení. Pokud jde o strukturu
sdělení a poměr jeho jednotlivých složek, navrhuje pro španělská odborná sdělení Sánz Álava (2007:
239) následující strukturu:
Úvod (10 %):
• Pozdrav
• Zdůvodnění tématu
• Popis struktury prezentace.
Vlastní obsah sdělení (80 %):
Závěr: (10 %):
• Závěrečné shrnutí.
• Reakce na otázky z publika.
• Zdvořilé zakončení (rozloučení se s publikem)
Důležitou součástí prezentace je i mimojazykové chování, nelze zapomínat ani na výslovnost, tempo
řeči a neverbální komunikaci s publikem. Proto hovoříme nikoli o mezijazykové, ale o mezikulturní
komunikaci, která klade při vytváření a prezentaci sdělení důraz na rozdílné konvence mezi pracovními
společenstvími ve všech těchto aspektech.
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Komunikace však prochází neustále dynamickým vývojem, což
se odráží v celé řadě aspektů výstavby textu – máme zde na mysli
nejen např. změny v polaritě španělsky psaného odborného diskurzu,
zdvořilost, politickou korektnost, ale zejména vliv elektronické
komunikace, který se promítá do celé řady aspektů výstavby
konkrétních slohových útvarů. Proto předpokládáme, že vlastní
využití této studijní opory bude neustále doplňováno, rozšiřováno
a prohlubováno analýzami autentických textů nejrůznějších
neliterárních žánrů.

Vybrané problémy španělské stylistiky

Cílem předkládaného studijního textu je charakterizovat konvence
příslušných žánrů ve vztahu k textům českým, ponecháváme v tomto
výkladu stranou stylistické aspekty těch textů, v nichž je jako základní
faktor konstituována estetická funkce, tedy styl umělecké literatury.
Na jedné straně považujeme studium stylistiky literárních textů
za samostatnou disciplínu, na druhé straně pak jsme si vědomi,
že u literárních textů je velmi těžké deﬁnovat „tertium comparationis“,
tedy vytvořit základ pro porovnávání srovnatelných textů, který je
pro kontrastivní stylistiku v našem pojetí zásadní.
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