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je derivaos verbum -*• déjové jméno -»• verbum nepotrebná, protoíe se zde uplat&üje dvoustranny 
vztah verbum déjové jméno (napf. zvybat zvyk). (Najdeme-li puesto takovou trojici, je vidy 
svédectvim o Iexikalizaci prostfedního Menú.) Neenstence celého fetézu v rnfttiné a destiné je 
tedy poohopitemá. Tím ovaem neohceme odmítat formo jako aspekt analyzy; ona sama zase 
na. druhé strané upozorñuje na aonválosti (napf. narvú zemi, obyvatel a povodoyyoh adjektiv 
apod.). Ovüem u i samo nastolenl problema paradigmatu a pak upozoméni na jeho tzv. limitni 
ííeny (ty, které dalil derivad u i neumoiúují) je vefini zásluíné a je tfeba je oceñovat jako prvék 
teoreticky obohacujid. 

V kapitole peté (Derivacní morfémy) se podara zevrubny a uspofadany popis a inventar 
Buflxú, jaky by nemél soházet v íadném podrobnéjSím slovotvomém popisu. Autorka tu kromé 
toho refií otazku rozsahové variability snfixn (otázku roziffenyoh pfipon). Sama povaíuje chápání 
alomorfú v Grammatioe sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka za pfflií Siroké (napf. de-
minutivní moíaké •ok/-ik/-¿ik/-yfeí), ale její feSeni, opfené o cisté formová kritéria, jejwo syn-
ohronní anatyzu malo u&teéné: za ,,postupné rozmfené" povaíuje napf. formanty -e (foíe), -ije 
(usüije), -mije (uprovlenije), -ovenije (vozntbwvenije), aékoli dneiní zoela rozdflné funkoe v prv-
nlch tíech prlpadeoh staví mezi tyto formanty vyrazné délid fiáry, nebledé u i na to, ie prvnl 
z nioh lze stéií povaiovat za slovotvorny ze synohronnfho hlediska. Je tedy pri synobxonním 
popisu duleütéjá hlediako funkoe a distribuoe nei hledisko formové shody. Ovéem antorfiino 
zjttténí, ie fskt roziifeni jisttfoh suflxú svédfii o jejich produktrvitó, je nespomé platny á závainy 
(roziifeni umoinuje mimo jmé také vétif kombinabilítu). 

Jakousi ukázku aplikaoe teoretickych poznatkn autoríin^ch pfedstavují pak posledni dvé 
kapitoly, o deminutiveoh a o expresívech. Protoíe postupuje od formy, má autorka moinost 
pojednat i o jinyoh, nekvantitativniob vVznameoh derivátú a deminutivní fonnou: expresivnfm 
a specializaénfm: napf. rus, maSinha (piivMaja), íes. tyiinka apod. K témto pronikavyjm a pfe-
evédfiivym vykladúm o vyrazové stránce, v niohi se opét úrarojné uplatñuje i sirü ne¿ rusko-
éesky srovnávad aspekt, mame jen drobnou doplñujioí poznámku o jevu, ktery není nikde v textu 
vyslovné konstatovan (afi je moiné, íe k tomn dófilo pfi zbastováni autorfiin^ch vykladú pro 
potfeby publikaoe v fadé Studü CSAV, rozsahem pfisné omezenyob). Jak y ruStiné, tak v éafitiné' 
feminina majid pfed morfologiokou charakteristikou skupinu konsonantft (rus. zvezda, lampa, 
fies, hvizda, lampa) derivují demlnutiva 1. stapné fonnanty shodnymi nebo aspoñ podobn^mi 
• formanty demiiiutiv ÍK «tnpné (r. zveidoéko, hmpoika, 6es. Kvtzdüka, iampiHea). Tato ..anomálie" 
je tedy vysvétUtelná s formy fóndujíoflio substantiva. (Autorka jinym zpúsobem dospívá k zá-
vérn, ze je tfeba pofiitat se samoBtátnym primarnim rüakym suñxem -o¿h-a, ale o jeho distribuoi 
nioneríká.) 

Eoneéné závéreény yyklad o formacíoh expresfvnlch dotvrzuje presvSdfiivé poznatky, k nimz 
dospívaji napHklad i diaJektologové, ie totii slovotvorné prostredky inherentni expremvity jsou 
znaéné variabilni a ne^vofí poéetné typy. Stejné jako v ostatnich ohledech (v hláskovém plann, 
v gramatiokyoh kategoriioh jmen i v syntaktické stavbé véty a v intonad vypovédi) je tu nosite-
lem expresivity samo pfíznakové vymknutí z pravidelnosti. 

Honografie Vlasty otrakové svym postupem od fqrmy pojmenovanf a viestrannou pozomostl, 
j ü teto formé vénuje, predstavuje pro jazyky sloyanského typu vitané obohacení teorie slovo-
tvorného popisu. Prfoe dale upozor&üje nanezbytnost propracovánl derivaénf paradigmatiky, 
i kdyi sama feél tonto problém pouze casteéné. Z toboto postupu vyplyvaji dobfe jeho prednosti i 
meze; za jednoznafinou pfednost je tfeba povaíovat detailnl a dúmyslné uspbfádany inventáf 
prostredko zaohyoujíd zároved tzv. prnvopní skiVQtvorné poetupy (alternaoe, zkraoováni za
llada apod.). AvSak napf. konstatovaná formalní nevyraznost vétfimy morfémovyoh Svú ukaznje, 
ie pfi segmentad zustavá formová konfrontaoe útvarfl fundujfciho a fundovaného hlavní me-
todou analyzy.Tím vilm i fadou dalMoh teoretiokych poznatkú prispíva autorka vltanym zpúsobem 
k rozvoji slovotvorné teorie. 

DuSan ¡¡losar 

JotiPoh: Lingüistica, investigación y enseñanza (Notas y bibliografía), Madrid, 1972. 

En la Serie IV eras lleva d epígrafe Orientados y Pootxina, la' Ofioina de Educadón Ibero-
amarioana há publlaadooJwa Lingüíetica, vuithgaetíé. '.jf' et&líyiúu de José Polo, profesor 
agregado en ja Faoulted de JEHoscíía y Letras de la ÍJniveMwiad Oomplntense (Madrid). E l libro 
que tenemos, a la vista constituye un imrtraménto utíUsimo que ningún estodiante y profesor 
hispanistas no podran, « j deberín, dejar de l» mano. Elobjeto de las presentes lineas sera, por 
faltado espado, sólo el de deBoribir wimariamente el oontenido de esto hbro qu»por sus virtudes 
mereoería ciertamente una atenoito mucho mas detallada. 
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Consta el libro de dos grandes partes, cada una dividida a su vez en varios capítulos. En el 
capitulo de mtroducción de la primera parte titulado Comunicación e incomunicación hispánica 
expone el autor sobre todo sus ideas respecto a las causas de la incomunicación hispánica (diaoró-
nioa, diatópica y diastrática) que lleva a una desorientación y desoonoertaoión de los estudiosos. 
En cuánto a la incomunicación diatópica, opinamos que esta se evidencia sobre todo en los 
países que están más o menos desvinculados del mundo hispánioo y en los que muohos libros y 
revistas de interés quedan fuera del alcance de loa especialistas de la materia. Para ejemplificar la 
incomunicación diastrática recurre el autor a sus propias dificultades: „ . . . sabemos, no obstante, 
que en bastantes casos se publica no donde se quiere o se debe, sino donde se puede; y ya es algo 
que aparezca; . . . esta y otra obra nuestra... por ejemplo, han logrado salir tras un penoso (para 
el autor) rechazo de varias editoriales..." (pgs. 14—15). Por otra parte — señala el autor — y 
nosotros estamos de pleno acuerdo, la incomunicación puede producirse también por un exceso 
de publicaciones y de congresos, cosa patente dada la propagación territorial del español. J . Polo 
caracteriza metafóricamente esta situación asi: „ . . . y así vamos ... ambulantes incesantes (ha
ciendo camino al andar), obligados a 'estar al día' (to be up to date) en unas condiciones de salvaje 
incomunicación por super seudocomanicación a veces semiturística." (p. 16). 

E l capitulo II cuyo titulo es Ovia bibliográfica universitaria, lo dedica el autor a subsanar, por 
lo menos parcialmente, las deficiencias arriba mencionadas; basándose en unas setecientas 
fichas, ha establecido una bibliografía repartida en dieciséis apartados ordenados sistemáticamente 
según los diferentes dominios lingüísticos (Lingüística románica, Lingüistica española, Dialecto
logía, Fonética y Fonología, Morfosintaxis, Semántica, Estilística y afines, etc.) Esta bibliografía, 
aunque no exhaustiva, contiene varios libros y artículos desconocidos o poco conocidos que van 
acompañados muchas veces de un breve comentario del autor. Es precisamente este capitulo, 
donde Polo ha logrado seleccionar y clasificar un nutrido material, que es de suma utilidad para 
los hispanistas. Termina la primera parte con el capitulo titulado La lengua española entre la 
enseñanza media y la Universidad en que José Polo se ocupa del problema de la oultura lingüística 
de los estudiantes — a base de sus propias experiencias dooentes — planteando soluciones que 
nos parecen a veces harto ideales. 

Pasemos ahora a la segunda parte en la que el autor, tras una serie de consideraciones sobre 
la enseñanza del español a extranjeros — fruto también de su labor docente en las universidades 
extranjeras — esboza sus concepciones metodológicas relativas al aprendizaje-enseñanza de las 
lenguas en general. E l segundo capítulo lo constituye la reseña-artículo del manual Foundation 
Course in Spanish de L . H . Turk. Contiene él articulo tanto ciertas preciosas y agudas anotaciones 
críticas referentes a los errores y torpezas cometidos por el autor citado, como varios criterios 
generales que debería observar cualquier autor de un libro de texto español. Estima con toda 
razón José Polo que: „Dentro del español se necesita, además, conocer los varios sistemas del 
diasistema o archisistema, vale decir, las diversas hablas'nacionales' que constituyen el mundo 
hispánico o hispanohablante..." (p. 129). Es este capítulo lleno de apreciabas sugerencias para la 
practica docente. Pone fin al libro de Polo un útilísimo índice onomástico que facilita al consul
tante la rápida búsqueda de obras citadas en la Ovia bibliográfica. 

Terminaré esta breve reseña haciendo la merecida exaltación del concienzudo trabajo de José 
Polo, hecho con método riguroso y encaminador de posteriores tareas, que por una exposición 
clara y ordenada constituye una valiosa ayuda para todos los filólogos hispanistas. 

Lubomir BartoS 

José Polo: Las oraciones condicionales en español. (Ensayo de teoría gramatical.) Univer
sidad de Granada. Colección filológica X X V I . Granada, 1971. 

He aquí un trabajo del mayor interés y con cualidades de novedoso por la pluralidad de 
enfoques con que aborda su autor la expresión de condioionalidad en español. E l lector del libro 
queda orientado desde un principio en la materia por la bibliografía básica en la que van inoluidos 
no Bolamente los estudios concernientes las oraoioneB condicionales sino también las semicondi-
ckmales, las oraciones afines, la teoría de tiempos, la de modos,, etc. Después de esto, hace Polo una 
breve introducción en la que parto de la premisa que en la oración condicional " . . .cada una de las 
partos de esta frase no es paradigmáticamente oración, sino sintagma de oraoión. La oraoión 
condicional se compone, funcionalmente, de dos sintagmas..." (p. 41). 

E l plan que sigue a través de su obra, llamado de „antena múltiple", consisto en poner en el 
centro metodológico lo condicional o mejor dicho lo „arohioondicional" como punto de partida 
de diferentes afinidades y oposiciones que luego estudia desde el punto de vista semántico y for
mal. Así en el capítulo que lleva por título La condicionalidad y su delimitación de otros matices. 


