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PRÓLOGO 

El principal objetivo de este libro es el de aplicar determinadas 
ideas teóricas sobre la variación y el cambio lingüísticos (ideas que 
frecuentemente proceden de estudios del inglés y de otras lenguas ger
mánicas) al mundo hispanohablante, proyecto que esbocé previamen
te hace algunos años (Penny 1987). Aunque no pretendo, de momento, 
avanzar en la teoría sobre la variación, espero que los datos utilizados 
aquí demuestren, y en gran medida apoyen, tales aproximaciones teó
ricas a la lengua. 

Los datos que se emplean aquí proceden frecuentemente del cas
tellano, pero puesto que insistiré repetidas veces en que el castellano 
emerge de un continuum dialectal que abarca al conjunto de la Penín
sula (y se extiende claramente más allá), es inevitable que todas las 
variedades del romance habladas en la Península (incluyendo, por lo 
tanto, el gallego, el portugués y el catalán) sean a veces objeto de dis
cusión. Asimismo, puesto que la mezcla de dialectos es un tema cons
tante en el libro, es necesario que el español de América (producto de 
tal mezcla) sea tratado en profundidad 

Estudiaremos dos amplios temas. El primero es el de la continui
dad de la variación lingüística: el hecho de que la lengua se nos pre
sente bajo la forma de heterogeneidad ordenada pero indivisa. Es decir, 
que la variación es casi infinitamente sutil, y se da a lo largo de cier
tos parámetros (geográficos y sociales), de modo que es por lo gene
ral inapropiado buscar establecer límites entre variedades, tanto si tra-
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tamos con variedades ordenadas geográficamente o con variedades 
determinadas socialmente, o con estilos o registros lingüísticos. Cada 
variedad se funde imperceptiblemente en las que le son adyacentes, 
empleando el término adyacente para referimos a variedades que son 
contiguas tanto social como geográficamente. 

N o se pretende aquí proporcionar al lector una exhaustiva des
cripción de la variación geográfica en español (en la forma en que lo 
hacen los manuales de dialectología como el de Zamora Vicente 
[1967], aunque se hallará información detallada sobre la distribución 
de muchos rasgos importantes del español, tal y como se usan en todo 
el mundo. Aún menos puede este libro intentar describir con detalle la 
correlación entre rasgos lingüísticos y sociológicos de las comunida
des hispanohablantes (proyecto que es actualmente imposible, dada la 
parquedad de datos disponibles), aunque una vez más el lector encon
trará aquí ejemplos de casos significativos sobre la variación determi
nada socialmente. Lo que este libro trata de conseguir es presentarle 
al lector los patrones generales que muestra la variación social y geo
gráfica en español (partiendo del supuesto de que estos patrones son 
los mismos para el español y para otras lenguas). 

El segundo gran tema del libro es más próximo al español y es , 
de tipo histórico. A causa de su peculiar origen, que es el resultado de 
repetidas mezclas dialectales, argumentamos que el castellano ha evo
lucionado con paso más rápido que las variedades del romance que se 
desarrollaron en otras partes de la Península. Por razones similares, 
veremos que el español estuvo particularmente sujeto a la nivelación 
de sus irregularidades lingüísticas y a la simplificación de sus estruc
turas, procesos que continuaron en vigor a medida que la lengua se 
extendía hacia y a través de las Américas. 

Las ideas que se hallan en determinados apartados de este libro 
fueron presentadas como artículos y ponencias en distintos semina
rios de investigación: el Staff-Student Research Seminar del Depart
ment of Hispanic Studies, el Research Seminar del Centre for Lan
guage Studies (ambos en el Queen Mary, University of London), la 
reunión anual de la Asociación de Hispanistas de Gran Bretaña e Ir-

Prólogo 9 

landa, y en el Romance Linguistics Seminar de la University of Ox
ford. Estoy agradecido a los participantes en estos seminarios por sus 
observaciones, que frecuentemente se han introducido en estas páginas. 

Estoy especialmente agradecido a los dos árbitros científicos que 
representaban a la Cambridge University Press, de quienes recibí nu
merosas observaciones para la mejora de este libro, la mayoría de las 
cuales he incluido, y a mi amigo y colega el profesor Ian Macpher
son, quien leyó el manuscrito completo y lo aligeró de numerosos de
satinos y errores. Los que quedan se deben enteramente a mi persona. 

Parte de la investigación para este libro fue llevada a cabo con la 
ayuda de una beca del Arts and Humanities Research Board, que 
agradezco especialmente. 

Asimismo, estoy muy agradecido a Juan Sánchez Méndez, de la 
Universitat de Valencia, quien, al traducir tan atinadamente el texto 
inglés y al consultarme sobre los detalles de la traducción, me ha da
do la oportunidad de volver a pensar la manera de expresar mis ideas 
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ar. 
arag. 
ca t. 
fr. 
gal. 
it. 
judesp. 
la t. 

* 
** 
x>y 
x<y 
x--y 

X"'Y 
0 
A,I, o 

[xxxx] 
/xxxx/ 
(xxxx) 
{xxx} 
# 

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

árabe leon. leonés 
aragonés moz. mozárabe 
catalán esp. mod. español moderno 
francés esp. ant. español antiguo o 
gallego dieval 
italiano rum. rumano 
judeoespañol esp. español 
latín 

Forma o significado reconstruido (cuya existencia se afirma). 
Forma o significado cuya existencia se rechaza. 
x evoluciona a y en el transcurso del tiempo. 
x es el descendiente (el reflejo) de y. 
y se crea sobre la base de x (p. ej., mediante derivación). 
x coexiste con y con función equivalente. 

me-

Segmento vacío (p. ej., [h] > [0] = '[h] deja de pronunciarse'). 
En las palabras latinas (que aparecen en versales), una vocal lar
ga: cualquier vocal que no se señale así en una palabra latina es 
breve. 
Trascripción fonética. 
Trascripción fonológica. 
Letras del alfabeto, grafemas. 
Morfemas. 
Límite de palabra. 
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INTRODUCCIÓN: VARIACIÓN DE LA LENGUA 

1.1. VARIACIÓN SINCRÓNICA 

Cu~lquier lengua que podamos observar hoy presenta variación; 
es más, todas las lenguas varían de dos maneras idénticas, a saber, 
geográfica y socialmente. Estos dos parámetros, a través de los cuales 
se da la variación, son en principio independientes el uno del otro, 
aunque veremos que hay maneras en las que éstos (y otros, que se 
abordarán más adelante) se interrelacionan. Consideraremos cada uno 
de ellos a su debido tiempo. 

1.1.1. VARIACIÓN GEOGRÁFICA O DIA TÓPICA 

Es característica universal del lenguaje humano que los hablantes 
de la 'misma' lengua que viven en diferentes partes de un territorio 
continuo no hablan de igual manera 1• Una observación cuidadosa 

1 Puesto que, como veremos más adelante, no hay límites naturales entre los des
cendientes de una única lengua común antigua, no es fácil definir lo que se quiere de
cir con la 'misma' lengua en determinadas partes del mundo. De hecho, lo que llama-
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muestra que tal variación se da generalmente de forma suave y gra
dual: el habla de cada localidad difiere en alguno o en varios de sus 
rasgos de la de cada localidad vecina, pero sin perjudicar gravemente 
la comprensión mutua 2 • A medida que se atraviesa un área geográfica 
se van acumulando pequeñas diferencias sucesivas, y en un territorio 
extenso esta acumulación de diferencias puede dar lugar a una ínter
comprensión mutua total entre las hablas pertenecientes a los extre
mos del territorio que se examina. 

En el apartado 4.1.2. veremos que la parte septentrional de la Pe
nínsula Ibérica presenta esta clase de variación: esto es, podemos ob
servar allí lo que se conoce como un continuum dialectal. Un viaje de 
localidad en localidad desde la costa oeste de Galicia hasta la Costa 
Brava revela en cada etapa sólo pequeñas diferencias lingüísticas en
tre una localidad en particular y las localidades vecinas, diferencias 
que son pocas· donde las comunicaciones son buenas entre las locali
dades referidas y más numerosas donde las comunicaciones son más 
pobres. Con tal de que se bordee el País Vasco (donde se está frente a 

mos 'lenguas' (p. ej., francés, español, italiano, alemán, danés) se distinguen unas de 
otras según criterios no lingüísticos. De este modo, es frecuente la existencia de una 
frontera entre dos naciones-estado que motiva la creencia de que la gente que vive a 
cada lado de la frontera debe hablar lenguas diferentes, mientras que los que peltene
cen a la misma nación-estado (y se entienden entre sí) hablan la misma lengua. Sin 
embargo, la lengua de la gente separada por una frontera nacional puede ser mucho 
más similar que la de la gente que vive en distintas partes de la misma nación-estado. 
Y esto se aplica no sólo a territorios, como África, donde las fronteras son relativa
mente recientes, sino a territorios como Europa, donde la noción de nación-estado es 
mucho más antigua, como veremos en el caso de la frontera franco-española ( 4.1.2.4). 

2 Las formas de habla que difieren de acuerdo con la localidad de los hablantes 
son tradicionalmente etiquetadas como dialectos, aunque este término se usa también 
para los sistemas lingüísticos que se diferencian según otros criterios. De esta manera, 
es posible emplear el término dialecto para indicar el conjunto de características (sis
tema) usadas por un particular grupo social (p. ej., un dialecto social), o para un 
determinado propósito (p. ej., el dialecto estándar). Por esta razón, emplearemos úni
camente los términos geográfico o diatópico cuando nos refiramos a la variación rela

cionada con el espacio geográfico. 
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formas de habla no relacionadas con las de su entorno), no hay lugar 
en el viaje donde la intercomprensión mutua entre hablantes de loca
lidades próximas se vea amenazada, aunque los hablantes sean con 
frecuencia conscientes, a veces perspicazmente, de que sus vecinos 
hablan de manera un tanto diferente a ellos. Cuanto mayor sea la dis
tancia que se viaje, mayor es el número total de diferencias entre el 
habla de la localidad en la que se esté y la del punto de partida, y tal 
acumulación de diferencias causa su correspondiente grado creciente 
de intercomprensión mutua, hasta el punto de que el habla de un pes
cador gallego apenas será comprendida, si es que no es entendida en 
absoluto, por un pescador de la costa de Cataluña 3• 

De hecho, los continua dialectales no sólo son indiferentes a las 
delimitaciones administrativas internas (tales como las que dividen 
Galicia o Cataluña del resto de España), sino que tampoco hacen caso 
de las fronteras nacionales. El continuum dialectal septentrional de la 
Península forma parte de un continuum romance más amplio que se 
extiende de manera ininterrumpida sobre todo el territorio europeo 
donde se hablan descendientes del latín (con la excepción de varieda
des ahora aisladas del romance, tales como el romanche en Suiza y 
los distintos tipos de rumano empleados en Rumanía y otras partes de los 
Balcanes). En el ámbito del habla rural cotidiana, los Pirineos no 

3 Aunque es habitual decir que el pescador atlántico habla 'gallego' mientras que 
su homólogo mediterráneo habla 'catalán', estos términos no tienen, como veremos, 
una base lingüística. Son términos cuya justificación reside en la historia política, y se 
aplican (según criterios que son en su mayor parte políticos y no lingüísticos) a seg
mentos de una serie de dialectos interrelacionados y en continua variación. Además, 
es evidente que en esta exposición sobre la variación geográfica se ha hecho necesario 
dejar al margen (de manera más bien artificial) todos los factores sociales. El ejemplo 
que estamos utilizando se refiere al registro informal de habitantes rurales incultos, 
aunque la lengua de otros grupos sociales puede examinarse de la misma manera geo
gráfica, generalmente con pequeños grados de diferencias entre localidades. Por su
puesto, nuestros pescadores gallego y catalán, dependiendo de su grado de escolariza
ción, podrían recmTir a un código alternativo a fm de entenderse mutuamente, tal 
como el dialecto estándar ('castellano'), o a algo aproximado. 
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forman una frontera; las variedades habladas en las vertientes sep
tentrional y meridional de los Pirineos centrales se consideran desde 
hace mucho como similares y, en gran medida, como mutuamente 
inteligibles (Elcock 1938). De la misma manera, en los Pirineos 
orientales hay una estrecha continuidad entre el habla usada en terri
torio español y la de las partes vecinas de Francia; lo que se trata 
aquí es la manera en que el catalán rebasa la frontera política por 
ambas partes. 

De lo que estamos examinando se desprende que la variación 
geográfica es un fenómeno de dos dimensiones. Aunque nuestro prin
cipal ejemplo (un viaje a través del norte peninsular) presente va
riación lingüística solamente en una dimensión, el hecho es que la 
variación es observable en cualquier dirección o combinación de di
recciones en que nos movamos por un territorio. 

1.1.2. VARIACIÓN SOCIAL 

Es, asimismo, evidente, incluso en un examen superficial, que en 
ningún sitio la gente habla igual, aun habiendo nacido en el mismo 
lugar. Las diferencias de habla se correlacionan con uno o más facto
res sociales que se aplican a los hablantes de que se trate. Estos factores 
incluyen edad, sexo, raza, clase social, instrucción, ocupación e in-. 
gresos. Por poner un ejemplo, las partículas españolas en -ado(s) (y 
algunas otras palabras de estructura similar) revelan una gama de 
pronunciaciones: el segmento fmal de palabras como cansado, pescado 
puede pronunciarse de cualquiera de las siguientes maneras: [ -ádo ], 
[-á0o], [-áo], [-ál]]. Pero la aparición de una u otra de estas variantes 
esta controlada, al menos en parte, por las características sociológicas 
del hablante. De esta manera, la variante [ -ál]] es mucho más frecuen
te en el habla de la clase trabajadora que en la de la clase media. De 
modo similar, en determinados estudios de este fenómeno (Williams 
1983b, 1987: 71), se ha observado que las mujeres de cualquier clase 
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social son mucho más resistentes a la elisión total de la consonante 
que los hombres 4• · 

De esta breve explicación de la variación social se sigue que tal 
variaéión es multidimensional; hay muchos parámetros que definen el 
'espacio' social dentro del cual se sitúa el hablante, y su lengua varia
rá de manera distinta en relación con cada uno de estos parámetros. 

Veremos dentro de poco (2.5), no obstante, que incluso un único 
individuo no se limita a usar nada más que una sola variante a partir 
del total de modalidades de las que dispone la comunidad. Antes bien, 
cada individuo domina al menos parte de ese total y selecciona una 
variante en particular según las circunstancias (formales, informales, 
relajadas, etc.) en las que habla. E incluso en el mismo entorno de 
habla, un hablante puede alternar dos o más variantes. 

1.2. VARIACIÓN DIACRÓNICA O HISTÓRICA 

Todas las lenguas para las que contamos con información (por 
ejemplo, documentación escrita o, en los últimos cien años, grabacio
nes) que abarque un determinado período de tiempo muestran un 
cambio más o menos rápido. La visión tradicional de tal cambio lin
güístico señalaba que una variante sucedía a otra en la comunidad 
considerada, de tal manera que se podía establecer una cadena de 
hechos en la que cada forma era reemplazada por su sucesora. Tal ca
dena se expresa típicamente así: latín LÁTUS >hispano-romance [lá
do] > español medieval [ládo] > español moderno [lá0o] o [láo]. 
Como resumen de lo que le ha sucedido durante un cierto lapso tem-

4 Se comprobará que la relación entre una determinada variante y una determinada 
característica social es estadística. Por ejemplo, una variante particular puede ser sig
nificativamente más frecuente en el habla de un segmento de la comunidad (definido, 
pongamos por ejemplo, según criterios de edad o clase social) que en el habla de otro 
segmento. Para el habla de las mujeres en el mundo hispánico, véase Martín ZoiTaqui
no (1994). 
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poral a un determinado fenómeno lingüístico, particularmente en len
guas con alto grado de codificación, tal afirmación no carece de 
sentido 5• Pero un examen más minucioso de las evoluciones recientes 
de la lengua ha revelado que, en cualquier momento del eje temporal, 
una característica lingüística que está experimentando un cambio es 
representada (en la comunidad y en el habla de los individuos) por 
dos o más variantes en competencia. El cambio toma la forma de la 
incorporación de nuevas variantes informales y la pérdida en un de
terminado período de tiempo de las variantes más formales 6• El cam
bio lingüístico, por lo tanto, puede imaginarse como la sustitución de un 
estado de variación por otro. Retomando el ejemplo anterior, pode
mos mostrar de nuevo el cambio que lleva de LÁTUS a lado de la (in
tencionadamente muy simplificada) manera que se presenta en la ta
bla 1.1, en la que la etapa 5 representa el momento presente y las 
etapas 6 y 7 todavía no se han alcanzado pero previsiblemente podrían 
serlo. 

Etapa 1 [láto] [ládo] 

Etapa 2 [láto] [ládo] [ládo] 

Etapa 3 [ládo] [ládo] [láao] 

Etapa 4 [ládo] [láao] [láo] 

Etapa 5 [ládo] [láao] [láo] [lág] 

Etapa 6 [láao] [láo] [lág] 

Etapa 7 [láo] [lá~] 

Tabla 1.1. Modelo de variación diacrónica 

5 Para la noción de codificación, véase el punto 7 .1.2. 
6 La pérdida de variantes se lleva a cabo principalmente con la muerte de aque

llos hablantes que usaban tales variantes, aunque debe tenerse en cuenta a los indivi
duos que modernizan su lengua durante su vida. Por otro lado, es poco probable que 
las nuevas variantes introducidas por los miembros más jóvenes de la comunidad se 
transmitan a las generaciones más viejas. 
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Nótese que no se pretende aquí decir que el cambio progrese ex
clusivamente a través de la incorporación de nuevas variantes y la 
pérdida de las viejas. Podría haber callejones sin salida o situaciones 
completamente distintas. Es decir, que las variantes que se incorporan 
en una determinada etapa pueden perderse posteriormente mientras 
que las antiguas permanecen. Este tipo de proceso puede verse en la 
historia de palabras como nido, y otras cuya consonante intervocálica 
desciende de una -D- latina (véase la tabla 1.2). 

Etapa 1 [nído] [nído] 

Etapa 2 [nído] [nído] [níao] 

Etapa 3 [nído] [níao] [nío] 
Etapa 4 [nído] [níao] 

Etapa 5 [nído] 

Tabla 1.2. Evolución regresiva 

Muchas palabras que ofrecían una -D- intervocálica en latín mues
tran una evolución más uniforme en la cual las variantes con alguna 
consonante fricativa interior son elididas tras la etapa 3, dejando a la 
variante sin consonante intervocálica como descendiente moderno de 
la lengua (p. ej. SEDERE >ser). Otras palabras, sin embargo, siguieron 
los patrones trazados para nido: aparecían frecuentemente sin /di en la 
Edad Media ( CRÜDU > crudo > crúo, v ADU > vado > vao ), para luego 
seguir una evolución inversa, dejando sólo nido, crudo, vado, etc. Ta
les regresiones, me parece, son imposibles de concebir, fuera de una 
estructura de variación. 

De la discusión sobre la variación diacrónica se hace evidente que 
tal variación no es independiente de la variación geográfica y social, 
en la manera en que las variaciones geográficas y sociales son inde
pendientes una de la otra. En particular, la variación diacrónica es 
resultado de la variación social (véase la nota 6) y es inconcebible 
sin ella. 
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Es también necesario aclarar que, puesto que el cambio sigue su 
curso punto por punto, y que cada cambio cubre un diferente segmen
to temporal en una determinada comunidad, mientras que el mismo 
cambio cubrirá un segmento temporal diferente en otras comunida
des, todas las nociones de periodización están erradas en la historia 
de la lengua. Aunque estemos lejos de entender todos los factores que 
aceleran o frenan el cambio lingüístico (véase 3.3), parece bastante 
seguro que en algunos lugares y momentos el cambio es más rápido 
que en otros; es decir, que en la historia de una variedad en particular 
hay velocidades cambiantes de innovación. Sin embargo, el modo en 
el que las innovaciones lingüísticas se siguen unas a otras, sin coinci
dir exactamente, implica que no puede haber base lingüística para se
parar un periodo de esa historia de otro. Podría ser conveniente, en in
terés de la referida historia de la lengua para la historia política y 
cultural, considerar separadamente, pongamos por caso, español me
dieval, español del Siglo de Oro o español moderno, pero tal periodi
zación puede no tener motivación lingüística. La evolución lingüística no 
tiene fisuras al igual que otros casos de variación lingüística (Penny 
1998). 

1.3. VARIABLES Y VARIANTES 

Todos los aspectos de la lengua (sonidos, fonemas, morfemas, es
tructuras sintácticas, lexemas, significados, etc.) están sujetos a la va
riación según los parámetros comentados. A un fenómeno lingüístico 
que muestre variación en relación con uno u otro parámetro se le de
nomina variable y se indica mediante un símbolo entre paréntesis. Por 
ejemplo, el fonema español /x/, la jota, varia geográficamente en su 
articulación, pronunciándose en algunos lugares como la fricativa ve
lar [x] y en otros como la fricativa glotal [h], o como la palatal frica
tiva [9]. Podemos decir, por tanto, que la variable (x) (o (h)) se realiza 
(en determinados lugares diferentes) como [x], [h], [hx], [9], etc. 
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1.4. COV ARIACIÓN 

Los parámetros de variación lingüística son independientes, pero 
un fenómeno que presente variación de acuerdo con alguno de estos 
parámetros (pongamos como ejemplo la dimensión geográfica) puede 
mostrar similar o idéntica variación con otro (por ejemplo, la dimen
sión social o diacrónica). Así, el fenómeno conocido como yeísmo 
(véase 4.1.7.2.2, 4.2.1, 5.1.2.1, 6.3.3 (2)) puede describirse como una 
variación en re ladón con todas estas dimensiones 7• Para algunos 
hablantes, hay una oposición significativa entre los fonemas 1 fJ y 1]1 
(pollo 1 poyo), mientras que para otros estos fonemas se han fundido y 
se emplea una única articulación para ambas series de palabras (fre
cuentemente 1]1, pero también [dj], [3], etc.). La variación entre la dis
tinción de estos sonidos y su fusión es, en primer lugar, geográfica: la 
distinción se encuentra en las áreas rurales de la mitad septentrional 
de España, en el área andina de América, etc., en tanto que en la mayor 
parte del mundo hispanohablante la fusión es la norma. Sin embargo, 
la misma variación puede observarse en parámetros sociolingüísticos: 
los hablantes mayores de clase media urbana del norte de España 
mantienen la distinción entre /IJ y 1]1, mientras que los hablantes más 
jóvenes de las mismas ciudades, independientemente de su clase so
cial, aceptan la fusión de ambos fonemas. Igualmente, la misma va
riabilidad puede verse con el tiempo: hace varios siglos, todos los 
hablantes de español no dudaban al distinguir entre palabras con 1 fJ y 
palabras con 1]1 (p. ej, entre pollo y poyo), mientras que en alguna 
etapa en el futuro los hablantes no dudarán en aceptar la fusión de 
ambas series de palabras. 

7 Para un planteamiento detallado del yeísmo, véase Alonso (1967a). Para los as
pectos geográficos de su distribución en la Península, véase Navarro Tomás (1964). 
Para los aspectos sociales del fenómeno en Buenos Aires, véase Fontanella de Wein
berg (1978). 
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La implicación de esta triple variación es que con el tiempo el ye
ísmo ha avanzado geográfica (ocupando más y más territorio) y so
cialmente (afectando a la pronunciación de más y más miembros de la 
sociedad en cualquier localidad dada). 

1.5. REGISTRO 

Ningún hablante utiliza los recursos de su lengua exactamente de 
la misma manera en todas las ocasiones. Según las circunstancias so
ciales en las que el acto de comunicación tenga lugar, el hablante 
puede escoger entre diferentes variantes de una variable particular. 
Dicho con mayor exactitud, parece que en el caso de la variación del 
registro se trata de variación tanto social como multidimensional. 
Halliday (1978: 33) distingue entre tres parámetros de variación de 
registro: 'campo' (dentro del cual la variación está determinada por el 
propósito y el tema de la comunicación), 'modo' (que controla las va
riaciones causadas por el canal, oral o escrito, de la comunicación) y 
'tono' (según el cual, la variación viene condicionada por la persona a 
quien se dirige la comunicación). De este modo, a la hora de elegir 
entre determinados rasgos de la lengua, el hablante 1 escritor se colo
ca en una posición particular dentro de una matriz social compleja. 

Por supuesto, el abanico de posibilidades entre las que el hablan
te 1 escritor escoge en un acto de comunicación, puede ser similar o 
idéntico al de las variantes relacionadas con cualquiera de los pará
metros ya vistos (el geográfico, el social y el histórico). De esta ma
nera, por tomar el caso del yeísmo (ya visto en el punto 1.4 como 
ejemplo de variación social, histórica y geográfica), el hablante que 
en circunstancias formales (por ejemplo, dando una conferencia, o 
hablando a gente a la que busca impresionar) distingue los fonemas 
centrales de malla y maya puede pronunciar estas dos palabras de 
manera idéntica la una a la otra cuando hable informalmente (esto es, 
en circunstancias de relajamiento, con los amigos, etc.). De modo si-

Introducción: variación de la lengua 25 

milar, las diferentes variantes tratadas en el punto 1.1.2 en relación 
con palabras como pescado (actualmente [-ácto], [-á0o], [-áo] y [-áy]) 
también se corresponden con diferentes puntos en la matriz comuni
cativa; los hablantes que dominan las cuatro variantes, usarán la pri
mera sólo en discursos formales o muy controlados, la segunda cuando 
se requiera un grado moderado de formalidad y las dos últimas cuan
do estén relajados o sin cuidar su discurso. 

Es esta clase de variación de registro la que da lugar a formas ul
tracorrectas. Por ejemplo, puesto que la palabra bacalao participa del 
conjunto de variantes·.presentes también en pescado (a saber, [baka
lao] y [peskáo], [bakaláy] y [peskál)]), la similitud puede extenderse 
al conjunto completo. Así, en circunstancias comunicativas que re
quieren atención o formalidad, como hablar a un desconocido, la pro
nunciación [bakaládo] puede aparecer, emparejándose con [peskádo]. 
Dado que las formas ultracorrectas generalmente aparecen en indivi
duos iletrados, que por definición no pueden guiarse en su pronuncia
ción por las formas del estándar escrito, suelen ser fuertemente estig
matizadas 8• 

1.6. VARIACIÓN EN EL PASADO 

Puesto que se da el caso de que todas las lenguas observables hoy o 
en el pasado reciente muestran todos los tipos de variación que hemos 
visto aquí, podemos concluir que tal variación debe darse efectiva
mente en cualquier lengua que se haya hablado, en cualquier lugar y 
en cualquier tiempo. Este principio no puede comprobarse, ya que el 
testimonio lingüístico del pasado (excepto en tiempos muy recientes) 
viene dado sólo en forma escrita, y tal testimonio escrito sólo es ca
paz de presentar poco más que una pequeña fracción de toda la varia-

8 Para un planteamiento amplio del registro, véase Francisco Moreno Femández 
(1992). 
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ción que asumimos que ha existido. En particular, cada fragmento de 
testimonio escrito será un reflejo típico del registro formal (en tanto 
que escrito) de un particular usuario de la lengua, un usuario que de
be, claro está, reflejar las variantes en uso sólo para un lugar determi
nado, en un medio social determinado, y en un momento determinado. 
La comparación entre los distintos fragmentos de testimonios históri
cos puede ampliar las posibilidades de variación observable, pero 
nunca puede llegar a establecer el amplio conjunto de variación que 
debió haber existido en cada momento del pasado 9• 

9 Para la aplicación de los principios de la sociolingüística al pasado, véase Ro
maine (1982), y para su aplicación al español, véanse Gimeno Menéndez (1990, 1995) 

y Wright (1988). 

2 

DIALECTO, LENGUA, VARIEDAD: DEFINICIONES Y 
RELACIONES 

Una percepción generalizada, entre los que no son lingüistas, es la 
de que hay alguna diferencia de categoría entre una 'lengua' y un 'dia
lecto'. La cuestión se plantea a menudo de la siguiente manera: ¿es x 
una lengua o un dialecto?, donde x es alguna etiqueta tal como 'va
lenciano' o 'asturiano'. Y se trata de una cuestión que los lingüistas, 
como lingüistas, no pueden resolver, en primer lugar a causa de la di
ficultad insuperable de definir los conceptos de lengua y dialecto y en 
segundo lugar porque cualquier diferencia entre estos conceptos resi
de no en el campo de la descripción lingüística, sino en la apreciación 
social que se da a códigos de comunicación particulares. La lingüísti
ca histórica aclarará que cada código al que se le coloque la etiqueta 
de 'lengua' (por ejemplo, 'lengua española', 'lengua inglesa', 'lengua 
francesa', 'lengua latina') tiene su origen en lo que generalmente se 
denominaría un 'dialecto', vagamente defmido en términos geográfi
cos (como el habla de un área o localidad dados) y en términos de 
clase social (como el habla de un grupo social particular, generalmente 
el dominante, instruido y superior). De este modo, la lengua francesa 
tiene su origen en el habla de la clase superior parisina, especialmente 
la de la corte 1

• Si los 'dialectos' pueden gradualmente convertirse en 

1 Para el desarrollo del francés estándar, véase Lodge (1993); para el dialecto de 
París, véase Lodge (1998). 
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'lenguas', se sigue que no puede haber ninguna diferencia de catego
ría entre estos conceptos, sino tan sólo diferencias de grado. 

Pero ¿grados de qué? Una respuesta completa a esta pregunta re
petiría lo que se verá en el capítulo 7, pero quizás sea con ven~ en~~ an
ticipar aquí la conclusión que se alcanza allí. Lo que los no hn~utstas 
quieren decir con 'lengua' es lo que de otra ma~era se denomma ge
neralmente una 'lengua estándar', esto es, un dtalecto que ha pas~do 
por los distintos procesos que en conjunto constituy~n la estandar~~a
ción (selección, codificación, especificación de functones, aceptacton; 
véanse Haugen 1972; Hudson 1996: 32-4), la mayoría de los cuales, o 
todos son inconcebibles en ausencia de escritura. Una 'lengua', por 
tanto' difiere de un dialecto sólo en la medida en que ha estado sujeta 
a cada uno de estos procesos (aunque quizás los pr?cesos ~e selecc~?n 
deberían dejarse aparte aquí, puesto que no constituyen una cuestton 
de grado). Una lengua tendrá un grado más alto de codifica~~ón (po
seerá cosas tales como un acuerdo ortográfico, y una gramattca nor
mativa y diccionarios), tendrá un vocabulario amplio y una sinta~is 
más elaborada (a fin de permitir tratar temas que no se suelen maneJar 
en el habla cotidiana), y gozará de un mayor prestigio social (a causa 
de su asociación con actividades de alto prestigio, tales como la edu
cación, y con sectores muy prestigiosos de la sociedad, como la clase 

instruida y acaudalada). 
Aunque es posible definir una lengua estándar (según lo que se 

ha dicho en el párrafo anterior), se verá a continuación que hay pro
blemas insuperables a la hora de definir los conceptos de dialec_to Y 
lengua (como en lengua española, etc.). Para un extenso tratamtento 
de estos conceptos, véase Alvar (1961). 
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2.1. DIALECTOS 

1 -u/ 

Figura 2.1. Territorio dividido por una única isoglosa 

Ya hemos visto (véase el apartado 1.1.1) que los dialectos geográ
ficos (esto es, 'dialectos' en el sentido más frecuentemente utilizado 
por los no lingüistas) no tienen fronteras definibles. El examen de los 
datos de los atlas lingüísticos, como el Atlas Lingüístico de la Penín
sula Ibérica (ALPI 1962), revela que cada fenómeno (como, por 
ejemplo, una palabra, un significado, un sonido, o un elemento gra
matical) ocupa un área que generalmente es continua y casi siempre 
difiere del área ocupada por cualquier otro fenómeno. Veamos un 
ejemplo teórico: el territorio representado en el mapa de la figura 2.1 
está dividido entre un área donde una clase numerosa de nombres 
masculinos en singular terminan en 1-o/, y una segunda área en que la 
correspondiente clase de nombres acaban en 1-u!. La línea divisoria 
entre estas dos áreas es llamada isoglosa (véase el apartado 2.3.1). 
Imaginemos que el mismo territorio está dividido en localidades cu
yos hablantes emplean la palabra telo/u, mientras que la gente de las 
localidades restantes dice delo/u para expresar el mismo concepto. 
Puesto que es del todo improbable que la línea que separa las locali
dades que muestran /-o/ de las que tienen /-u/ coincida con la línea 
que separa las localidades donde se emplea telo/ u de las que tienen 
delol u, la consecuencia es que nuestro territorio está dividido, basán-
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donos solamente en dos fenómenos, en cuatro 'dialectos', como se 

muestra en la figura 2.2. 

Figura 2.2. Territorio dividido por dos isoglosas 

El trazado de cada fenómeno posterior que aparezca en el terri
torio duplicaría el número de 'dialectos' identificables usados allí, 
y dado que la lengua de cualqui~r localidad c~nsta de al ;n~nos va~ 
rios miles de fenómenos, se sigue que el numero de dialectos 
identificables en un territorio dado de cualquier extensión es infi
nito. Por lo tanto, a menos que restrinjamos el significado de dia
lecto a 'habla de una localidad determinada' (lo cual, a su debido 
tiempo, veremos que es inadecuado), nos vemos obligados. a .re
chazar la noción de dialecto como una entidad discreta o dehmlta
ble. Llevando las cosas un poco más lejos, no existe tal cosa como 
un dialecto. Es posible hablar, digamos, de los 'dialectos de Casti
lla' en el sentido de la totalidad de las variedades habladas dentro 
de Castilla, pero sin que implique que existan dialectos sep~rados 
identificables dentro de Castilla, o que los dialectos de Castilla no 
se diluyan imperceptiblemente en los de las áreas vecinas, como 

Aragón, León o Andalucía. . . . . 
El término dialecto ha sido empleado a veces para distmguu tlpos 

de habla que están diferenciados por factores sociales. En este senti
do el término dialecto (a veces dialecto social) alterna con sociolec
to,' generalmente para distinguir el habla de una clase social, o un gru-
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po de edad, etc. de la de otra. Al igual que en el caso de la dimensión 
geográfica, las distintas dimensiones sociales no nos proporcionan 
bases para demarcar un dialecto social de otro. Al contrario, el habla 
de un grupo social se mezcla imperceptiblemente con la de otros gru
pos, de la misma manera que el habla de cualquier grupo de edad se 
diluye en la de la gente mayor o más joven. Esta observación no nie
ga que haya correlaciones, con frecuencia fuertes, entre la distribu
ción de fenómenos lingüísticos y características sociales como, por 
ejemplo, la edad, la clase social, etc. Pero las transiciones entre gru
pos sociales 'contiguos' son suaves y no abruptas. Tampoco en el 
sentido social el término dialecto se corresponde con una realidad ob
jetiva. 

2.2. LENGUAS 

Nuestro problema no reside tanto en precisar lengua en general 
(que podríamos definir como 'la actividad simbólica universal me
diante la cual los seres humanos transmiten significados de la mente 
de una persona a la de otra'), como el definir qué se quiere decir con 
'una lengua', o, por ejemplo, con 'la lengua española'. Se trata esen
cialmente de un problema de delimitación: ¿cuáles son los límites 
temporales y geográficos de, por ejemplo, el español? 

2.2.1. ¿TIENEN LÍMITES TEMPORALES LAS LENGUAS? 

Puesto que el cambio lingüístico evoluciona poco a poco (en un 
determinado momento un rasgo de pronunciación, en otro momento 
un fenómeno gramatical, luego la adición o pérdida de una palabra, 
etc., pero sin seguir un orden determinado), se sigue que no podemos 
establecer un momento en el pasado a partir del cual podamos decir 
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que ha comenzado una lengua 2 • En un momento determinado, el 
habla en uso en una comunidad dada difiere ligeramente de la em
pleada por la generación anterior 3

• Tomando el caso especifico del 
español, no hay un momento, identificado objetivamente, en el que 
pueda decirse que el latín cede el paso al español; en el nivel de la 
comunicación oral, no hay una ruptura en la continuidad (excepto las 
pequeñas modificaciones en cada generación) que nos lleva del mo
mento presente a lo que llamaríamos latín hace dos mil años (o inclu
so a los antecesores itálicos e indoeuropeos del latín). Por tanto, ¿por 
qué damos el nombre de 'español' a los estadios recientes de esta 
evolución continua y le aplicamos la etiqueta de 'latín' a los estadios 
anteriores? Hay dos respuestas a esta pregunta. 

En primer lugar, y más trivialmente, está la necesidad de distin
guir entre los que son considerados como distintos descendientes de 
un mismo antepasado. Es bien sabido que en la Edad Media los des
cendientes hablados del latín (y con el tiempo también la forma escri
ta de esos descendientes hablados) eran referidos en conjunto mediante 
reflejos nominalizados del adverbio latino ROMANICE (literalmente 

2 El único caso excepcional es el de los pidgins. Los pidgins (para una buena des
cripción, véase Aitchison 1991 : 180-91 o Hudson 1996: () 1-6) surgen cuando dos o 
más grupos de hablantes de lenguas mutuamente intercomprensibles entran en contac
to (por ejemplo, con el propósito de comerciar) y deben comunicarse. Los pidgins 
pueden convertirse en criollos (véase el apartado 5.4) cuando son adquiridos por los 
niños, como primera lengua, y pueden por tanto concebirse como casos auténticos de 
creación de lenguas. 

3 La única excepción a esta afirmación la representan los casos excepcionales en 
los que una lengua previamente desaparecida (es decir, una lengua sin hablantes nati
vos) ha sido retomada por una comunidad y luego continuada, como primera lengua, 
en la siguiente generación. El ejemplo más notable de tal proceso es el del hebreo mo
demo. 

También dejamos aparte el tema de la mortandad lingüística, proceso por el cual, 
mediante el bilingüismo, un código particular cesa en su uso (a favor de un código al
temativo) al principio por una parte de los usuarios de ese código y posteriormente 
por todos. Por tanto, curiosamente, las lenguas pueden tener un fmal sin tener un co
mienzo. 

r 
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'a la manera romana'), por ejemplo, la voz romance ('cualquier des
cendiente oral del latín'), usada por lo general al sentirse la diferencia 
con la forma de la lengua entonces más prestigiosa (y exclusivamente 
escrita), esto es, el latín 4• Puesto que la gente en la Edad Media era 
evidentemente tan consciente como nosotros de la variación geográfi
ca, era con frecuencia deseable especificar de qué clase de romance 
se estaba !1ablando. Esto se lograba mediante la adición de un adjeti
vo que se refería en lo esencial a entidades políticas (e implícitamente 
a entidades geográficas), de la siguiente manera: romance castellano, 
romance leonés, romance aragonés, etc. Y puesto que, en frases co
mo [hablar] en romance castellano, la palabra romance era redundan
te, y la frase quedaba completamente clara sin ella, fue fmalmente 
eliminada, con el resultado de que el adjetivo político-geográfico 
(castellano, etc.) se convirtió en el nombre de una forma de lengua 5• 

La segunda (y más importante) razón por la que se requería un 
nombre distinto para algunas variedades del romance surge del hecho 
de que esas variedades sufrieron una estandarización. Como veremos 
(apartado 7.1.2), la estandarización es un proceso que es inseparable 
de la escritura (las variedades puramente orales nunca sufren una es
tandarización), y la identificación de un código escrito perfila la con
ciencia de la variedad recién codificada como una entidad diferente 
que requiere un nombre diferente 6

• Por lo tanto, aunque el castellano 
es una variedad del romance que (al igual que todas las otras varieda
des) resulta de una serie ininterrumpida de variedades anteriores que 
se prolongan en el pasado, el hecho de que en determinado momento 
lograra el estatus de escritura y experimentara una creciente estanda-

4 
Para una exposición de los nombres de los descendientes del latín, véase Vidos 

(1963: 165-70). 
5 

Más exactamente, castellano se refiere a una serie de variedades, ya que estamos 
hablando de un período anterior al de la estandarización del castellano. 

6 
Para los efectos de la escritura en la conciencia de la identidad lingüística entre 

las lenguas románicas, véase Lloyd (1991). Para una consideración más general de la 
relación entre escritura y estandarización, véanse Joseph (1987) y Milroy y Milroy 
(1991). 
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rización impuso a sus usuarios, y a otros, la necesidad de un nombre 
mediante el cual identificarlo y diferenciarlo de otros códigos escritos 
(latín, catalán, francés, etc.). 

2.2.2. ¿SoN DELIMITABLES LAS LENGUAS? 

Si lo que preguntamos es ¿tienen las lenguas oficiales límites es
paciales?, entonces la respuesta obviamente es sí, pues sólo las enti
dades políticas, tales como las naciones-estado, pueden hacer oficiales 
las lenguas, y su oficialidad generalmente abarca la extensión de esa 
entidad. Así la lengua oficial del Estado español llega exactamente 
hasta la frontera de los Pirineos y allí linda bruscamente con la lengua 
oficial del estado vecino. Pero esta clase de frontera lingüística nítida, 
en la que un escrito producido en uno de los lados de la frontera con
tiene un conjunto de características que difieren de las que aparecen 
en un escrito producido unos pocos metros más allá al otro lado de la 
frontera, proporciona una base muy inadecuada para la delimitación 
de las lenguas. La coincidencia entre las fronteras nacionales y los 
límites que separan las lenguas oficiales es de todos modos relativa
mente rara (y quizás sólo ocurra en la Europa de los dos últimos si
glos). Por tanto, ¿qué otras bases hay para delimitar una lengua del 
resto? 

Un criterio que a veces se usa es el de la intercomprensión mutua; 
si un hablante no entiende a otro, entonces se concluye que hablan 
lenguas distintas. Pero el problema de este criterio es que la ínter
comprensión mutua es más una cuestión de grado que un asunto de 
todo o nada. Los hablantes del español entenderán en gran medida lo 
que dice un hablante de catalán, y, sin embargo, sobre la base de los 
criterios que se esbozaron arriba en la página 27 para definir un es
tándar, tanto el catalán como el español reúnen los requisitos para ser 
lenguas diferentes. Lo mismo ocurre en el caso del español y el por
tugués: los hablantes del español entienden al menos algo de lo que se 

r 
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dice en portugués, y los hablantes del portugués entenderán mucho 
más de lo que se dice en español (lo que vale para demostrar que la 
intercomprensión mutua puede ser asimétrica: una conclusión absurda 
sería la de pensar que esto demuestra que el portugués es mucho más 
diferente del español que el español del portugués). 

Asimismo está el asunto de la experiencia. Diferentes hablantes 
del español tendrán diferente experiencia de, digamos, el portugués y, 
por lo tanto, entenderán el portugués hablado (y el escrito) en diferen
te medida. Así pues, la intercomprensión mutua, o su ausencia, es una 
manera bastante inadecuada de delimitar lenguas supuestamente dis
tintas. 

Lo que con frecuencia subyace en la visión del profano de que la 
lengua A y la lengua B son entidades separadas es el hecho de que es
tas dos 'lenguas' tienen distintos sistemas ortográficos, debido espe
cialmente a que es opinión común entre los no especialistas que a una 
variedad particular sólo se le puede dar el estatus de 'lengua' si es 
una variedad que aparece en forma escrita 7• Sin embargo, puesto que 
es perfectamente posible aplicar sucesivamente, o incluso simultánea
mente como en el caso del serbio y el croata, distintos sistemas orto
gráficos a la misma variedad está claro que el principio ortográfico no 
puede servir como criterio adecuado para delimitar una 'lengua'. 

Al fmal nos vemos obligados a concluir lo mismo que en el caso 
de los 'dialectos': no existen medios puramente lingüísticos para se
parar una 'lengua' de otra, ya que las lenguas estrechamente emparen-

7 
La contrapartida de esta opinión (a saber, que una lengua no puede ser una len

gua a menos que tenga una ortografia distintiva) es la opinión de que a fin de conferirle 
el estatus de 'lengua' a una variedad particular es necesario crear para ella una orto
grafia que difiera de la empleada para escribir en otras variedades. Parte del reñido 
debate sobre el valenciano radica en el sistema ortográfico que se recomiende. Si el 
valenciano se escribe según las mismas normas ortográficas que se usan en Barcelona, 
¿cómo puede (continúa el argumento) ser el valenciano una lengua separada del cata
lán? De ahí el deseo, en algunos sectores, de elaborar una ortografia para el valencia
no que difiera del sistema ortográfico catalán aceptado. 
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tadas forman parte de un continuum y cualquier línea divisoria que 
corte este continuum no se debe a razones lingüísticas, sino políticas 

8
• 

2.3. LA RELACIÓN ENTRE DIALECTOS Y LENGUAS 

Si los dialectos no pueden delimitarse en el espacio y las lenguas 
tampoco pueden delimitarse en el espacio o el tiem~o, ¿,qué debem.os 
hacer ante formulaciones comúnmente usadas del tipo X es un dia
lecto de la lengua Y'? Lo que subyace en afirmaciones como 'el ~n
daluz es un dialecto del castellano' es un significativo malentendtdo 
histórico, a saber, que con el tiempo las 'lenguas' se fragmentan en 

'dialectos'. 
Lo que subyace en este malentendido es un error, aunque ~ ~rror 

comprensible. Este se deriva del hecho de que nues,tro conoctm~ento 
de los estadios lingüísticos pasados nos llega a traves de la escntura, 
y la escritura es dominio casi exclusivo de la lengua estándar

9
• ,Por su 

naturaleza la lengua estándar es el resultado de procesos (vease el 
capítulo 7) que han reducido la variación al mínimo posible, de tal 
forma que el panorama que recibimos de los estados de lengua pasa-

s Las 'lenguas' peninsulares, portugués, español y catalán, forman parte de un 
continuum romance que se extiende hacia Francia y de allí a Italia. Exactamente el 
mismo problema de delimitación se da en muchas otras partes de Europa. ¿Dónde se 
separa el holandés del alemán, el noruego del sueco, el checo del eslovaco, del polaco 
y del ruso, o, en el sur de Europa, el serbo-croata del búlgaro y ~el ucraniano? Para un 
estudio de tales continuos lingüísticos, véase Chambers y Trudglll (1980: 6-8). 

9 El conocimiento 'directo' es aqui diferente del conocimiento derivado de la re
construcción lingüística llevada a cabo por el método comparativo. Sin embargo, el 
método comparativo también falsea el pasado, ya que depende de la comparación de 
una lengua 'invariable' con otra (u otras) a fin de establecer las car:~cteristicas de ~a 
lengua 'invariable' anterior. Este procedimiento surge de la adhes10n (e~presa o Im

plícita) al árbol lingüístico como un modelo de relación entre lengu~s. Sm embargo, 
veremos (en el apartado 2.5.1) que el árbol lingüístico es un modelo madecuado para 

expresar tales relaciones. 

r 
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dos es el de la uniformidad lingüística. Sin embargo, un examen de 
los estadios de lengua actuales revela un panorama de variación en re
lación con multitud de parámetros. Es, por tanto, tentador concluir 
que un estado de lengua anterior se ha 'degradado' o 'corrompido' en 
un estado de variación 10

• Así, por ejemplo, se juzga que la supuesta 
uniformidad del latín se resquebrajó en un gran número de dialectos 
románicos medievales, y en una situación donde el latín (escrito) con
tinuaba siendo el estándar, tales dialectos podían ser considerados 
como 'dialectos' del latín. Asimismo, en el caso del español de América, 
se piensa a menudo que la actual variación de la lengua es el resulta
do de la 'corrupción' de un supuesto estado anterior de uniformidad, 
aunque en este caso, tal suposición es menos frecuente, pues tenemos 
pruebas escritas de la variación dentro del español que se llevó a 
América desde el siglo XVI en adelante. 

Sin embargo, esta visión de una fragmentación creciente con el 
tiempo es claramente errónea. Si se admite, como argumentamos aquí, 
que la variación de todo tipo (geográfica, social, etc.) ha existido 
siempre en la lengua humana, en todo momento y en todo lugar, se 
sigue entonces que la evolución lingüística consiste en un cambio 
desde un estado de variación a otro estado de variación, aun cuando 
se pudiera discutir sobre los diferentes grados o tipos de variación que 
se apliquen en los sucesivos estadios de una evolución particular. 
Otra consecuencia radica en que es ilógico etiquetar cualquier variedad 
A como 'dialecto de la lengua X', o cualquier conjunto de variedades, 
B, e, D ... , como 'dialectos de la lengua Y', si (como suele pasar) la 
suposición tácita es que hay una relación histórica entre A y X o entre 
B, e, D ... e Y, de manera que (en algún sentido) A surge de X, o B, 
e, D ... son desarrollos (frecuentemente degradados) de Y. 

Esta opinión supone darle la vuelta a la historia. Si observamos 
las lenguas estándar, como en nuestro caso X e Y, todas tienen su ori-

10 La terminología despectiva que se asocia frecuentemente a la percepción de este 
proceso surge del gran prestigio de la escritura y de las variedades codificadas, y del 
bajo prestigio de las variedades empleadas solamente para propósitos orales o locales. 
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gen en una variedad social/regional que se ha seleccionado (debido a 
razones extralingüísticas) de entre una multitud de otras variedades en 
competencia (véase el apartado 7.1.1). Así, puede decirse que cada 
lengua procede de un dialecto, más que lo contrario. No tiene sentido, 
por tanto, decir que las variedades orales empleadas en, pongamos por 
caso, Soria o La Mancha son «dialectos del español», ya que esto im
plica una falsa relación histórica entre cada una de estas variedades y 
el español (esto es, la lengua estándar que tuvo su origen en el dialec
to de Burgos, transferido más tarde [con modificaciones] a Toledo du
rante la Reconquista y finalmente codificado después como la lengua 
de Castilla y posteriormente del Estado español). 

Tampoco tiene sentido investigar si una variedad dada, por ejem
plo, una variedad empleada en los Pirineos, es un 'dialecto del espa
ñol' o un 'dialecto del catalán', puesto que tal formulación implica 
una descendencia histórica del español o el catalán, lo que es absurdo. 
Una determinada variedad pirenaica tendrá cierta cantidad de rasgos 
en común con el catalán estándar, y otra cantidad con el español es
tándar (y también otros comunes a ambos y unos pocos no compartidos 
con ninguno), así que todo lo que se puede hacer es intentar medir los 
grados de afmidad entre la variedad en cuestión y cada uno de los dos 
prototipos etiquetados como 'español' y 'catalán'. Sin embargo, no es 
fácil esta tarea (y quizás sea imposible) pues no pueden considerarse 
todos los miles de rasgos que definen una variedad y no existe una 
base de acuerdo sobre la que dar un peso distinto a diferentes clases 
de rasgos (por ejemplo, los sonidos antes que el vocabulario, las ca
racterísticas sintácticas antes que las características semánticas de las 
palabras). 

No hemos encontrado hasta ahora ninguna justificación a formu
laciones del tipo 'la variedad A es un dialecto de la lengua X', pero 
podría pensarse que tal justificación podría hallarse en la historia cul
tural. ¿Podríamos afirmar que tales justificaciones tienen sentido al 
reformularlas de la siguiente manera: 'la variedad A es un dialecto de 
la lengua X allí donde A es hablada en un territorio en el que X es la 
lengua estándar'? Evidentemente tendríamos que añadir que A y X 
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están históricamente emparentadas, o de lo contrario nuestra formula
ción afmnaría que, por ejemplo, el vasco y el quechua serían dialectos 
del español, lo que nadie se atrevería a hacer. Pero incluso después de 
hacer esta restricción, nuestra formulación todavía daría resultados 
inaceptables, ya que implica que clasifiquemos cualquier variedad 
~ablada, por ejemplo, en Cataluña o Galicia como dialectos del espa
nol, de nuevo una proposición que muy pocos suscribirían. 

Debemos concluir, por tanto, que los 'dialectos del español' se 
hablan en un área más pequeña que aquella dentro de la cual el espa
ñol es la lengua estándar (o, por lo menos, más pequeña que el área 
en la que el español es uno de los estándares). Pero ¿cuánto más pe
queña? ¿Qué pasa con las variedades habladas en, digamos, Zamora o 
Zaragoza? Aquí es crucial recordar que en casi todos los contextos la 
etiqueta 'español' ~s intercambiable con 'castellano'; de modo que 
afmnar que las vanedades empleadas en Zamora y Zaragoza son dia
lectos del español es también afirmar que son dialectos del castellano. 
¿Es aceptable esta afirmación? Los dialectólogos y los historiadores 
de la lengua negarían que lo sea; el habla de Zamora representa la 
evolución local del aquellas formas del latín introducidas en la parte 
noroccid~nt~l.de la Penín.sula hace unos dos mil años, evolución que 
fue, al prmctpto, bastante Independiente de otras evoluciones que trans
formaron el latín del centro-norte de España en los dialectos de Casti
lla la Vieja (incluido el dialecto de Burgos, que se convertiría en el 
'castel~ano' por excelencia). Después, es cierto, y especialmente des
de e~ stglo xm e~ adelante, el habla de Zamora experimentó una pro
gresiVa castellamzación, es decir, la introducción paulatina de rasgos 
castellanos se extendió desde el centro de Castilla a modo de ondas. 
Este proceso es incompleto y continúa hoy, de manera que el habla 
rural de Zamora (y de otras áreas fuera de Castilla) mantiene muchos 
rasgos pre-castellanos (González Perrero 1986). Por lo tanto es bas
tante inexacto afirmar que las variedades usadas hoy fuera de Castilla 
son 'dialectos del castellano 11 '. 

11 
O que son 'dialectos del español', a menos que se desee restringir esta etiqueta 

a la lengua estándar, restricción que conduce a resultados igualmente contradictorios, 
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Incluso dentro de Castilla la Vieja continúa siendo insatisfactorio 
afirmar que las variedades en uso, por ejemplo, en Palencia, sean 'dia
lectos del castellano'. Podrían denominarse 'dialectos del castellano', 
pero únicamente en el sentido de que son variedades habladas en Cas
tilla, es decir, empleando 'castellano' en un sentido exclusivamente 
geográfico. En principio, la historia y el estatus del habla de Castilla, 
en relación con el estándar, no es diferente de la historia y el estatus 
de las variedades usadas en otros lugares de España; cada localidad de 
Castilla la Vieja tiene una historia lingüística que difiere un poco 
de la del centro cultural y político, Burgos, cuya variedad de habla 
influyó en la de sus vecinos, poco a poco, a medida que el habla de Bur
gos se convertía cada vez más en un modelo digno de imitarse en 
otros lugares, a causa del prestigio de los que hablaban a la manera de 
Burgos, prestigio que (como veremos en el apartado 7 .1.1) se debió 
enteramente a factores culturales, políticos y económicos y en absolu
to a ninguna cualidad inherente a esa variedad. Es cierto que la in
fluencia del habla de Burgos en la del resto de Castilla la Vieja es más 
profunda que la que tuvo en el habla de áreas de fuera de Castilla, pero 
esto se debe sólo al hecho obvio de que las localidades dentro de Cas
tilla tenían un contacto más estrecho con el centro de prestigio que el 
que tuvieron las localidades de León o de más allá. Así, por ejemplo, 
el habla de Soria retiene menos características de las que debió haber 
tenido antes del establecimiento de Burgos como centro de prestigio, 
que las que retiene el habla, por ejemplo, de Zamora. Pero la relación 
entre las variedades empleadas en Soria y el estándar, por un lado, 
es de la misma clase que las relaciones entre las variedades usadas en 
Zamora y el estándar, por el otro. Únicamente es diferente el grado 
de aproximación al estándar, y en ningún caso es conveniente hablar de 
ellas como 'dialectos del castellano'. 

ya que las lenguas estándar no admiten variaciones regionales. Seguramente no ten
dría sentido afirmar que las variedades lingüísticas usadas en la Zamora rural sean dia
lectos del español estándar. 
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La formulación 'la variedad A es un dialecto de la lengua X', por 
tanto, no tiene validez. La frase 'dialecto de X' debería limitarse a los ca
sos en que X es un término geográfico y no un nombre de lengua, 
como en los 'dialectos de Castilla', que deberían entenderse como 'la 
totalidad de las variedades de habla empleadas dentro de los límites 
de Castilla'. Esta formulación no implica que tenga que haber alguna 
coincidencia entre cualquier isoglosa (véase el apartado 3.2.1) y cual
quier parte de la frontera castellana. Es evidente que la frontera caste
llana (como las demás fronteras político-administrativas) rompe el 
continuum dialectal 12• 

2.4. VARIEDADES E IDIOLECTOS 

La definición del término variedad no es tarea fácil, ya que, como 
hemos visto en los apartados 1.1.1 y 1.1.2, no existe base lingüística 
sobre la que un dialecto geográfico pueda delimitarse de otros, ni los 
dialectos sociales son entidades discretas que puedan distinguirse 
unas de otras. La variación en el habla se prolonga gradual y suave
mente a través del espacio social y geográfico, y no presenta límites 
entre variedades, únicamente transiciones más o menos rápidas según 
parámetros geográficos y sociales. Aun cuando nos limitemos a una 
única localidad (por ejemplo, una ciudad o un pueblo), es evidente 
que cada individuo que vive allí se sitúa en un punto diferente en la 
escala social y por lo tanto hace uso de un conjunto de empleos lin
güísticos un poco diferente del que controla cualquier otro individuo; 
es decir, que cada individuo emplea su propio idiolecto. 

12 
Los pocos casos en los que las fronteras político-administrativas coinciden con 

las isoglosas se deben al desplazamiento de grupos separados de gente, cada uno con sus 
propias normas lingüísticas, hasta lugares en cada lado de una frontera p~eviamente 
acordada. Este patrón de movimiento, con sus peculiares efectos lingüísticos, fue co
mún en España durante la Reconquista, y lo veremos en el apartado 4.1.7. 
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De hecho, hemos visto (en el apartado 1.5) que el universo lin
güístico es incluso más amorfo que esto, pues cada individuo utiliza 
un conjunto de rasgos lingüísticos diferentes en cada situación de 
habla diferente, dependiendo del grado de formalidad que sienta que 
se requiere. 

Por tanto, ¿cómo se debe utilizar el término variedad? Se usa aquí 
para denotar cualquier conjunto de rasgos lingüísticos empleados en 
un conjunto específico de circunstancias sociales. Estas circunstan
cias podrían definirse amplia o escuetamente, de modo que todas las 
siguientes pueden considerarse variedades: la lengua inglesa, la len
gua española, el español de América, el español de México, el español 
de la clase media, el español de las generaciones mayores, el valen
ciano, el español de Andalucía, el español de los subastadores, el 
idiolecto de un individuo particular, el español estándar. 

2.5. RELACIÓN ENTRE VARIEDADES 

De lo visto hasta ahora se observa que cada variedad lingüística 
consiste en un conjunto de rasgos que difieren mínimamente de los 
que se emplean en cada variedad 'cercana'. Esto es, cada variedad 
'cercana' será similar a la variedad en cuestión, pero diferirá de ella 
en uno o más rasgos. Se toma aquí 'cercana' para dar a entender no 
sólo 'contigüidad geográfica' (es decir, contigüidad a lo largo del pará
metro diatópico ), sino también contigüidad en relación con cualquier 
parámetro que sea correlativo con la variación lingüística, incluyendo 
tanto la gran cantidad de parámetros sociales (edad, estatus socio
económico, grado de instrucción, etc.) como los parámetros del regis
tro 13

• 

13 El concepto de contigüidad podría ser inapropiado en el caso de las diferencias 
lingüísticas relacionadas con el sexo, puesto que en este caso no hablamos (a diferen
cia de lo que ocurre en el caso de todos ~s otros parámetros lingüísticos relevantes) 
de un parámetro de valor creciente o decreciente de la característica en cuestión, sino 
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Podemos ver que cada variedad ocupa un segmento (por grande o 
pequeño que sea) del 'área' multidimensional constituida por la tota
lidad de los parámetros o 'dimensiones' que rigen el comportamiento 
lingüístico (dos dimensiones espaciales, muchas dimensiones sociales, 
junto con la dimensión de registro). El segmento puede ser pequeño 
(por ejemplo, el conjunto de los empleos de un individuo en un regis
tro dado) o grande (por ejemplo, el conjunto de los recursos utilizados 
por un miembro culto del mundo hispano-hablante o incluso el con
junto de empleos compartido por todos los hablantes de español). Ca
da variedad, excepto tal vez la última mencionada, se diluye casi im
perceptiblemente en todas las otras variedades cercanas. 

No debería concluirse, a partir de las afrrmaciones que se están 
haciendo aquí, que el gradiente de la variación en relación con cual
quier parámetro sea a la fuerza uniformemente abrupto: el índice de 
variación puede ser más profundo en un segmento del parámetro que 
en otro. Es más fácil apreciar esto en el contexto de la variación geo
gráfica, pero el mismo principio puede probablemente aplicarse a to
dos los parámetros: distancias iguales no implican grados iguales de 
variación (grados de variación que se miden según el número de ras
gos que no son compartidos por las variedades contiguas). Las hablas 
respectivas de dos puntos cualesquiera en el espacio pueden estar se
paradas por más diferencias lingüísticas que las que separan otros dos 
puntos que están separados por la misma distancia que los otros. Vis
to en términos de isoglosas (véase el apartado 3.2.1), que son la re
presentación gráfica de las diferencias lingüísticas entre lugares, no es 
correcto decir que las isoglosas se distribuyen con igual densidad por 
todas las partes del territorio. Al contrario, en algunas partes del territo
rio las isoglosas discurrirán muy juntas (el gradiente de variación será 

de una elección entre dos valores discretos. Sin embargo, un cambio de valor en estos 
parámetros (es decir, la diferencia entre un hablante masculino y femenino) se asocia 
con la misma clase de relación entre variedades como en el caso de otros parámetros: 
si todos los otros factores se mantienen constantes, el habla de una mujer diferirá pro
bablemente de la de un hombre en uno o más rasgos lingüísticos, o en la frecuencia en 
la cual se utilizan las variantes en competencia. 
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más pronunciado), mientras que en otras partes las isoglosas correrán 
más separadamente, aunque en ambos casos será raro que dos isoglo
sas coincidan exactamente. Esta irregularidad del gradiente puede 
ilustrarse como se representa en el gráfico de la figura 2.3, en el que 
el eje vertical representa el número de diferencias y el eje horizontal, 
la distancia en el espacio. Y lo que vale para los parámetros espacia
les de variación, parece probable que valga también para los paráme
tros sociales, aunque la distancia aquí es un concepto problemático y 
los parámetros sociales no tienen ningún valor de gradación conveni
do 14

• Esto es, podría haber más diferencias entre el habla de dos indi
viduos dados que entre otros dos (en otro sitio de la escala), aunque 
los miembros de cada pareja estén separados por la misma 'distancia' 
social. 
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Figura 2.3. Gradientes de variación 

14 Por ejemplo, es común en los estudios sociolingüísticos colocar a los hablantes 
en una escala socioeconórnica, incluyendo cuestiones del tipo 'clase baja trabajadora', 
'clase media trabajadora', 'clase alta trabajadora' 'clase medio-alta', 'clase medio
baja', 'clase alta', con la implicación, pero sin justificación implícita, de que la 'dis
tancia' social entre puntos contiguos es en cada caso la misma. 
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2.5.1. EL MODELO DEL ÁRBOL GENEALÓGICO DE RELACIONES 

ENTRE VARIEDADES 
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El modelo del árbol genealógico continúa siendo una manera fre
cuente de expresar la relación entre variedades lingüísticas, y los 
examinamos aquí en relación con las variedades relacionadas diatópi
camente, ya que no hay posibilidad (y nunca la ha habido) de utilizar 
el árbol genealógico como modelo de las relaciones entre variedades 
sociales. El modelo del árbol genealógico tiene su origen en la lin
güística histórica, en la que, desde principios del siglo XIX, se ha em
pleado para expresar los grados de parentesco histórico entre varieda
des (generalmente 'lenguas') 15

• 

Un modelo de árbol genealógico que muestre las relaciones entre 
ciertas variedades peninsulares que se distinguen geográficamente 
podría tener el aspecto de la figura 2.4. Pero la organización de tal ár
bol está abierta a infinitas críticas, discusiones y potenciales reajustes, 
ya que un árbol es capaz sólo de expresar una dimensión espacial 
(dado que el eje vertical de tal figura representa el paso del tiempo), 
mientras que las variedades lingüísticas están situadas en un espacio 
de dos dimensiones 16

• Por ejemplo, cualquier lugar en que coloque
mos el mozárabe estará abierto a objeciones; los dialectos mozárabes 

15 No sóÍo corno modelo sincrónico, sino también corno modelo diacrónico, el ár
bol está expuesto a graves objeciones, ya que las ramas de cualquier árbol específico 
pueden señalar separaciones donde hay continuidad. Tampoco el modelo del árbol puede 
dar cuenta de la extensión de características desde una variedad que ocupa una rama a 
una variedad que ocupa otra, aunque este tipo de influencia sea generalmente sacado a 
colación en la lingüística histórica. Para una crítica del modelo del árbol en la lingüís
tica histórica, especialmente en la lingüística románica, véase Penny (1995) y la bi
bliografia allí citada. 

16 Omitirnos aquí el espacio social rnultidirnensional en el que cada variedad se si
túa también. 
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se desarrollaron en amplias áreas del sur peninsular y comparten cier
to número de características con el leonés y el aragonés (y en menor 
medida con el galaico-portugués y el catalán), características que no 
comparte el castellano (véase el apartado 4.1.1). Por otro lado, aun
que es posible colocar el galaico-portugués, leonés, castellano, arago
nés y catalán en un orden apropiado de izquierda a derecha, que refle
ja su distribución oeste-este, las ramas en las que se colocan en el 
diagrama sugieren grados de parentesco que están abiertos a la discu
sión. Tomemos un único caso: ¿se parece más el aragonés al castella
no o al catalán? Esta pregunta inmediatamente da lugar a otra: ¿qué 
variedad del aragonés y qué variedad del catalán? Y suponiendo que 
la pregunta pueda responderse (lo que es mucho suponer), ¿cómo se 
debe medir el grado de diferencia entre el aragonés y el castellano por 
un lado y entre el aragonés y el catalán por otro? 17

• Sería teóricamen
te posible (aunque en realidad no lo es) enumerar todos los rasgos en 
los que difiere cada par de variedades, pero si descubriéramos que 
hubiera más rasgos diferentes entre el aragonés y el castellano que en
tre el aragonés y el catalán (o viceversa) ¿se resolvería el problema? o 
¿desearíamos dar mayor peso a ciertos rasgos que a otros, ya que 
ciertas características nos llaman más la atención por ser más 'impor
tantes' o 'sobresalientes' que otras? Ante la falta de cualquier procedi
miento científico de asignar diferente peso o importancia a caracte
rísticas dadas, tal empresa está condenada al fracaso. Y, sin embargo, 
tal juicio de parentesco relativo es inherente al modelo del árbol ge
nealógico. Lo que refleja cualquier árbol dado es el presentimiento o 
sentimiento de un estudioso particular ante los distintos grados de pa
rentesco entre las variedades examinadas. 

No sólo se muestra el modelo del árbol genealógico inadecuado pa
ra expresar las relaciones entre variedades relacionadas diatópicamente, 

17 Ha habido intentos de medir el grado de parentesco entre variedades, especial
mente en la escuela 'dialectométrica' francesa (para un ejemplo, véase Guiter 1983), 
pero también por estudiosos que trabajaban exclusivamente en el ibero-romance (por 
ejemplo, Agard 1990, Otero 1971: 6). 
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47 

sino que puede llegar a distorsionar gravemente el estudio diacrónico y 
sincrónico de la lengua. Algunos argumentarán que este modelo fun
ciona bien dentro de la lingüística indoeuropea, donde las variedades 
que se estudian (todas ellas escritas y, por tanto, total o parcialmente 
estandarizadas) están generalmente bien delimitadas en el espacio y en 
el tiempo y donde las variedades intermedias han desaparecido sin de
jar rastro, impidiéndonos la posibilidad de ver la familia indoeuropea 
como un continuum. Sin embargo, donde el objeto de estudio es una se
rie de variedades que existen actualmente o un conjunto de variedades 
que están estrechamente relacionadas y que existieron en el pasado, el 
modelo del árbol genealógico está abierto a graves objeciones. 

2.5.1.1. Aunque los orígenes del modelo del árbol se basan en la 
genealogía, fue su adopción por parte de la biología darviniana lo que 
estableció este modelo tan firmemente en la conciencia de los lingüis-
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tas 18
• Su uso en la lingüística presupone, por tanto, que las variedades 

lingüísticas son como los organismos biológicos: al colocar las varie
dades lingüísticas en las ramas del árbol, nos comportamos como si 
fuéramos biólogos ordenando las especies según su grado de simili
tud. Esta es una analogía falsa: las especies biológicas están nítida
mente diferenciadas, porque, para que se cree una nueva especie, los 
organismos que son intermedios entre las especies sobrevivientes tie
nen que ser eliminados (pues estos organismos están en competencia 
desventajosa con las variedades portadoras de la mutación genética 
que les confiere ventaja). Pero la lengua humana no tiene nada com
parable a la mutación genética. La competencia entre dialectos no se 
basa en una ventaja estructural, sino en factores extralingüísticos co
mo el estatus económico o sociocultural de los usuarios de esos dia
lectos. Y los dialectos que se hallan intermedios (geográficamente) 
entre las variedades con más éxito no suelen desaparecer; persisten 
como variedades rurales o de la clase obrera. 

De esto no debe desprenderse que las variedades intermedias per
manezcan invariables; están tan sujetas al cambio motivado por causas 
externas e internas como cualquier otra variedad. Pero continúan for
mando una cadena ininterrumpida entre las variedades con éxito. Sólo 
considerando exclusivamente las variedades con éxito (generalmente las 
lenguas estándar) es como puede justificarse el empleo del árbol genea
lógico, con su negación de la continuidad entre variedades. Es más, la 
conciencia de esta contradicción dentro de la lingüística histórica y geo
gráfica no es nada nuevo; ha sido algo evidente desde el surgimiento de 
la geografia lingüística en la última década del siglo XIX. Pero la imagen 
del árbol genealógico ha ejercido una atracción tan fuerte que los lingüis
tas que trabajan en este campo corren el peligro constante de operar si
multáneamente con modelos contradictorios. 

18 Paradójicamente, es probable que Darwin tomara la noción del árbol genealógico de 
la reciente filología indoeuropea (véase Penny 1995). Una ironía posterior es que los biólo
gos hayan abandonado recientemente el modelo del árbol genealógico como instrumento 
para mostrar las relaciones biológicas, a favor del ciado, que no incluye la noción de la di
mensión temporal. Véanse Novacek (1987), Platnick y Cameron (1977), Ruvolo (1987). 
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2.5.1.2. Hay una segunda y más poderosa razón para rechazar el 
árbol genealógico como modelo de las relaciones lingüísticas. La 
existencia de ramas presupone la existencia de un tronco, y esto im
plica que las variedades lingüísticas que se coloquen en las ramas del 
árbol tienen un origen común y unitario, que surgen de una única va
riedad original, una vez más como si fueran semejantes a especies 
biológicas. Pero evidentemente este modelo de evolución no se da en 
la historia lingüística. Pongamos un ejemplo: las lenguas romances, 
como los miembros de cualquier familia lingüística, son el producto 
de un estado de lengua que debe de haber ofrecido toda la variación 
(geográfica y social) observable en cualquier lengua que examinemos 
en detalle (véase el apartado 1.1). El grado de variación podría ser 
ahora mayor que hace dos mil años, pero cada vez está más claro que la 
historia de la lengua consiste en el cambio de un estado de variación a 
otro, de manera que cualquier alusión al modelo biológico/genealó
gico, con sus especies/individuos únicos ramificándose en especies/ 
individuos distintos, distorsiona totalmente la realidad lingüística. 

Un ejemplo clave de este error puede encontrarse en las clasifica
ciones tradicionales (pero repetidas a menudo) de la familia de las 
lenguas romances. Una idea generalizada respecto de esta familia es
tablece un árbol con tres ramas: una rama occidental, una rama orien
tal y una rama sarda, cada una con posteriores ramificaciones (en la 
figura 2.5 puede verse una versión simplificada de tal árbol). Según 
la mayoría de clasificaciones influyentes y muy respetadas, empezan
do por la propuesta por Wartburg (1952), la división entre el romance 
occidental y el oriental recorre la parte superior de la Península italia
na (formando la famosa línea La Spezia-Rimini). Esta división se basa 
únicamente en la distribución de dos rasgos: el primero, la sonoriza
ción de las consonantes sordas intervocálicas en el romance occiden
tal (pero no en el oriental), y el segundo, la pérdida de la /-s/ fmal en el 
romance oriental (pero no en el occidental). Sin embargo, si obser
vamos el destino de las sordas intervocálicas latinas, podemos ver que 
el argumento para una antigua bifurcación del latín en una rama occi
dental y oriental (o su trifurcación, si se incluye el romance sardo) es 
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Figura 2.5. Modelo del árbol genealógico de la familia romance 

difícil de sostener. Se pueden encontrar al menos cinco razones para 
poner en duda esta división: 

1. Las inscripciones pompeyanas muestran varios casos de g en 
lugar de la esperada e, y de d por t (Vaananen 1959, 1968: 
102). Apenas es necesario observar que Pompeya está muy al 
sur de la línea La Spezia-Rimini. Existen también más prue
bas generalizadas de una antigua sonorización de las oclusi
vas intervocálicas en el mundo oriental que hablaba latín. 

2. Los dialectos toscanos de la Italia central, de uno de los cua
les desciende principalmente el italiano estándar, que geográ
ficamente pertenecen a la rama de los romances orientales, 
muestra frecuentes casos de sonorización de intervocálicas 
latinas (riva < RIPA, grado< GRATU, ago < ACU, etc,Y

9
• 

19 Meyer-Lübke (1927: 97-102) explica la presencia de estas consonantes sonoras 
por encontrarse en préstamos tomados de la Italia septentrional, Galia, etc., pero otros 
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3. 

4. 

5. 

Los dialectos sardos, que suelen clasificarse generalmente 
entre las variedades más conservadoras del romance y donde 
podría esperarse, por tanto, que su tratamiento de las conso
nantes intervocálicas estuviera en consonancia con las varie
dades romances orientales, no obstante muestran frecuentes 
sonorizaciones, al menos en el sur: logudorés [ neBóoe] < NE

POTE, [seyáre] <SECARE, etc. (Lausberg 1965: 351). 
Los dialectos del Pirineo central, a pesar de pertenecer a la 
rama occidental, muestran frecuentes ausencias de sonoriza
ción en el léxico tradicional (por ejemplo, apella < APICULA, 

ito < ITU) (Elcock 1938). 
Los descendientes mozárabes del latín, hablados en la España 
islámica, presentan la mayoría de las veces mantenimiento de 
estas consonantes sordas (un fenómeno que no puede atri
buirse a conservadurismo ortográfico, ya que los textos en 

· cuestión están escritos con grafías arábigas) 20
• 

Lo que demuestran estos hechos es que encontramos tanto la so
norización como la preservación de las consonantes sordas intervocá
licas latinas a ambos lados de la supuesta línea divisoria que, como se 
afirma, separa los romances orientales de los occidentales. Y es esta 
línea divisoria la que justifica la antigua bifurcación del árbol genea
lógico romance 21

• Aunque estos hechos están bien atestiguados en los 
manuales al uso, existe una fuerte reticencia por parte de los romanis-

estudiosos señalan que las palabras en cuestión son candidatos improbables para ser 
considerados préstamos (véase Maiden 1995: 60-3). 

20 La naturaleza sorda de los descendientes mozárabes de las sordas intervocálicas 
latinas ha sido cuestionada. Véase Galmés (1983: 91-100) para una visión contraria. 

21 De hecho la bifurcación se apoya en dos rasgos, de los cuales sólo hemos exa
minado aquí uno. El segundo rasgo, la isoglosa que separa el mantenimiento y la pér
dida de /-s/ final latina, cruza el norte de la Península italiana entre La Spezia y Rimini, 
pero dificilmente puede afirmarse que una diferencia de un único rasgo sea suficiente 
para justificar la división del conjunto de romances en dos ramas separadas. 
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tas para abandonar el modelo del árbol genealógico y la noción de 
una antigua bifurcación del árbol lingüístico romance 22

• 

Una aproximación potencial al problema del tratamiento de las 
sordas intervocálicas consistiría en examinar la posibilidad de varia
ción social en latín entre las realizaciones sonoras y sordas de los fo
nemas en cuestión, de manera que lo que se propagó desde Roma a 
las provincias no fue un conjunto de fonemas invariables, ni tampoco 
una variante en una dirección y otra variante en otras direcciones, si
no una norma variable cuyas variantes sonoras y sordas se correspon
dían con factores sociales y estilísticos 23

• En cualquier caso, es una 
simplificación inaceptable creer que una única innovación tuvo lugar 
al norte de la línea Spezia-Rimini para extenderse luego a todos o a la 
mayoría de los 'romances occidentales' mientras que esta innovación 
no penetraría por el sur y el este de la línea 24

• 

2.5.1.3. Una tercera razón para rechazar el árbol genealógico es 
que obliga a una distinción, que es a menudo indefendible, entre for
mas prestadas y patrimoniales. Los estudios de historia lingüística 
hacen una rígida distinción entre características que se deben a evolu
ciones internas (o a la simple conservación de cualquier situación an
terior) y las características que se han tomado prestadas a través del 
contacto con otras variedades. Si las dos variedades en consideración 
están distantes en el tiempo o en el espacio, tal distinción es segura. 
Pero donde las dos variedades forman parte del mismo continuum, la 

22 Esta reticencia sólo puede explicarse por la poderosa influencia que la imagen 
del árbol ejerce sobre la mente occidental culta, y mediante nuestra necesidad de vi
sualizar las relaciones. Las ramas se visualizan más fácilmente que la amorfa realidad 
de la variación. 

23 Los estudios de procesos lingüísticos pasados son, por supuesto, sumamente di-, 
ficiles, debido a la escasez de datos. No obstante, es más probable que lleguemos a en
tender las evoluciones lingüísticas del pasado teniendo presente un modelo que muestre 
la lengua corno un fenómeno en el que la variación es inherente, que adhiriéndonos a 
la noción, esencialmente rígida, del árbol genealógico. 

24 Sobre la división entre romance oriental y occidental, véase también Malkiel 
(1991). 
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distinción puede distorsionar la realidad. Tomemos un ejemplo: pode
mos ver que la gramática histórica del español describe la reducción 
del diptongo latino AU a /o/ (AUDIRE >oír) como un rasgo caracterís
tico de la lengua, mientras que el sufijo -ete 1-eta es considerado aje
no, un préstamo del catalán 1 occitano 1 francés. Pero sería posible 
mantener que la presencia de estas dos características en español po
dría deberse a que forman parte del mismo proceso: la extensión de 
una innovación de este a oeste' a través de una parte del continuum 
lingüístico romance. En efecto, la reducción de AU parece haber al
canzado el área de Castilla mediante su difusión (probablemente pa
labra a palabra) desde el este (para diluirse paulatinamente sin llegar a 
afectar al portugués). Probablemente esta es también la forma en que 
-ete alcanzó al castellano. Obviamente hay diferencias de cronología: 
el proceso fonológico es anterior (empezó antes de la disolución del 
Imperio romano), pero no se hizo regular en Castilla hasta bien entra
da la Edad Media, mientras que la extensión del sufijo es posterior 25 • 

Hay también diferencias en las áreas de origen de la innovación, ya 
que la reducción de AUno afectó al occitano, aunque el sufijo -et fue 
frecuente allí desde los primeros tiempos. Sin embargo, a pesar de es
tas diferencias cronológicas y geográficas, se podría mantener que el 
proceso de extensión es el mismo en cada caso. 

¿Por qué, entonces, se clasifican tan diferentemente estas dos in
novaciones en el castellano? La respuesta sólo puede ser que la no
ción de la difusión geográfica es incompatible con el modelo del árbol 
genealógico. La reducción de AU a /o/ puede situarse antes de la bi
furcación que separó la rama castellana de las otras ramas, y, así, 
puede considerarse como una característica heredada 26; pero la llega-

25 
Algunas pruebas indirectas sugieren que la pronunciación [ Óll] existía en el nor

te de Castilla aún en el siglo XII, dado que en esta área la grafia <ei> se empleaba a 
menudo en el sufijo -eiro (Menéndez Pidall964: 483), y dado también que la simetría 
general del sistema vocálico nos lleva a esperar que un diptongo palatal /ei/ tenga co
mo correlato un diptongo velar /m;,ll. 

26 
Se puede ver que hay dificultades incluso para acomodar la evolución AU < lo/ 

al árbol esbozado en el apartado 2.5.1, ya que esta evolución es compartida por todas 
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da de -ete es posterior a esta supuesta bifurcación y sólo puede, por 
tanto, haber llegado saltando de una rama a otra, un proceso general
mente calificado de préstamo. 

2.5.1.4. Una cuarta razón para abandonar el modelo del árbol ge
nealógico radica en que impone en los estudiosos la necesidad de dar 
un valor distinto a los diferentes rasgos lingüísticos. A fm de decidir 
dónde deberían situarse los nodos del árbol de la familia lingüística, 
es necesario dar más importancia a unos rasgos que a otros. Por 
ejemplo, para poder justificar una clasificación que coloque al galai
co-portugués en una rama separada de la de las variedades centro
peninsulares hay muy pocos rasgos· disponibles, y se pone la máxima 
atención en la no diptongación de la E y la o latinas (frente a su dip
tongación en el centro). Si no se considera arbitraria tal distinción, enton
ces se debe encontrar alguna justificación objetiva para la importancia 
de esta característica. Sin embargo, no parece haber ninguna; se han 
hecho algunos intentos de conseguir tal justificación, basados en la 
naturalidad o no naturalidad de las innovaciones, pero este enfoque 
no ha gozado de éxito. Consecuentemente, ya que el árbol genealógico 
depende de manera crucial de que se dé importancia a determinados 
rasgos sobre otros, la ausencia de un fundamento para esta selección 
ha de debilitar gravemente el valor del modelo del árbol genealó
gico27. 

las variedades hispanorromances excepto las occidentales del hispanorromance (y al
gunas centrales-occidentales), las cuales tendrían que colocarse en una rama que se 
separara del resto de las variedades hispanorromances en un punto que es (mucho) 
más antiguo que el nodo que une el castellano con sus vecinos orientales. 

27 La pregunta que surge es ¿por qué, si el modelo del árbol genealógico tiene tan
tos defectos, se ha impuesto con tanto éxito en el pensamiento lingüístico? Esta cues
tión es abordada en Penny (1995), donde se dan dos respuestas: el interés primordial de 
la lingüística histórica en las lenguas estándar (que pueden estudiarse como entidades 
discretas separadas de los continua de los que surgen), y el éxito aparente del modelo 
del árbol genealógico dentro de un campo de estudio tan influyente como la lingüísti-

ca indoeuropea. 
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2.5.1.5. Por lo tanto, podemos considerar que el modelo del árbol 
genealógico es un modelo inadecuado para expresar las relaciones en
tre variedades lingüísticas. Pero ¿podría llegar a ser mucho más que 
meramente inadecuado? ¿Podría considerarse el modelo del árbol ge
nealógico responsable de distorsionar gravemente la realidad? En el 
caso del romance peninsular, al menos, puede serlo por las siguientes 
razones: 

Primero, impone una visión tripartita de las variedades peninsula
res (una divisón entre galaico-portugués, castellano y catalán) en la 
que el leonés y el aragonés están de alguna manera subordinados al 
castellano. Por ejemplo, Corominas y Pascual (1980-91) usan ejem
plos extraídos de textos escritos en León o Aragón para ilustrar la do
cumentación más antigua de palabras castellanas. El único motivo para 
proceder así es la consideración del hispanorromance en tres ramas: si 
una forma no pertenece al galaico-portugués ni al catalán, se asigna al 
español, es decir, al castellano 28. Es evidente que el modelo de tres 
ramas no expresa la distribución de variedades en el norte de España. 
Hemos insistido repetidamente en que en esta región encontramos un 
continuum dialectal de este a oeste en el que, como en el resto de los 
romances (e incluso en otras lenguas), todos los dialectos presentan 
transiciones sin límites dialectales (véase el apartado 4.1.2). 

Segundo, se sigue que la división de este continuum en tres ra
mas, o en cualquier número de ramas, falsea nuestro cuadro y nos lle
va a conceptos erróneos como los siguientes: 'el gallego es hablado 
en el extremo oeste de Asturias' o 'el catalán es hablado en el margen 
oriental de Huesca', cuando todo lo que se quiere decir es que la iso
glosa que separa la diptongación de la no diptongación de :E y ó latí-

28 Incluso el titulo de Corominas y Pascual (1980-91), Diccionario crítico etimo
lógico castellano e hispánico, revela una triple partición en el planteamiento de la dis
tribución de las variedades peninsulares, ya que aquí 'hispánico' se extiende más allá 
del área estrictamente castellana, pero excluye el galaico-portugués y el catalán, de 
manera que 'castellano e hispánico' significan 'todos los romances peninsulares ex
cepto el gallego-portugués y el catalán'. 
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nas pasa abarcando un poco al este de la frontera política entre Gali
cia y Asturias, o un poco al oeste de la frontera entre Huesca y Lleida 1 
Lérida 29

• 

Es cierto que la organización de variedades en los dos tercios me-
ridionales de la Península es diferente: aquí hallamos tres bloques de 
variedades con fronteras nítidas entre el portugués y el castellano y 
entre el castellano y el catalán. Pero este patrón es excepcional en 
romance (y en otros sitios), y (como veremos en el apartado 4.1.7) se 
debe a circunstancias muy especiales que surgían a medida que se re
poblaban los territorios meridionales de la Península según avanzaba 
la Reconquista de la España islámica. 

En conclusión, el modelo del árbol genealógico muestra limita
ciones cuando expresa la relación entre las lenguas estándar que sur
gen en una determinada familia lingüística, o incluso entre variedades 
que se han seleccionado arbitrariamente de un continuum. Pero este 
modelo es incapaz de expresar la sutil superposición de rasgos que 
ocurren en el nivel del habla normal. En este nivel, las relaciones son 
de tipo gradual. Quizás encontremos dificil trabajar con relaciones 
que se basen en la gradación, pero la lengua, no obstante, presenta es
ta gradación en relación con varios parámetros. Encontramos más fá
cil trabajar con modelos que imponen límites (como los colores que 
distinguimos arbitrariamente en el espectro de la luz visible). Este 
proceso de subdivisión puede algunas veces ser útil, pero en los estu
dios lingüísticos sincrónicos y diacrónicos distorsiona frecuentemente 
la realidad. 

29 Incluso estudios de dialectología española tan sólidos y justificadamente respeta
dos corno los de Zamora Vicente (1967) caen en este error. Por ejemplo, «En Asturias, 
el gallego penetra hasta el río Navia» (p. 85), que luego ejemplifica contraponiendo 
las formas carpo, terra, marta a sus equivalentes diptongados. Igualmente: «Quedan 
dentro del habla aragonesa, con diptongación en cualquier circunstancia de E y ó lati
nas, Bisaurri y Renanué ... » (p. 212), a pesar del mapa de la página 225, que muestra 
la dispersión de isoglosas en los Pirineos centrales. Griera (1914) puso de manifiesto 
la amplia dispersión de las isoglosas relacionadas con la evolución vocálica en el área 

norte de Benabarre. 
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2.5.2. LA DISCONTINUIDAD GEOGRÁFICA 

Hemos señalado anteriormente que la variación geográfica del 
habla forma normalmente un continuum de variedades que se funden 
imperceptiblemente unas en otras. Sin embargo, sigue siendo cierto 
que bajo especiales circunstancias podemos observar lugares en los que 
hay una nítida transición entre variedades muy diferentes, es decir, 
donde a cada lado de la línea geográfica hay gran cantidad de rasgos 
lingüísticos distintos. En principio, parece que hay solo dos conjuntos 
de circunstancias bajo las cuales ocurre este tipo de transición lingüís
tica abrupta. 

Primero, la extensión de rasgos a modo de ondas desde un centro 
de prestigio concreto puede detenerse en una frontera política, más 
allá de la cual el centro de prestigio no ofrece ningún influjo, ya que 
los que viven al otro lado de la frontera están sujetos a presiones lin
güísticas procedentes de otra dirección (véase el apartado 3.1). Esto 
es, los que están a cada lado de la frontera pueden acomodar su habla 
sólo con aquellos que viven en su propio lado, a expensas de los con
tactos y las consiguientes acomodaciones con el habla de los que vi
ven más allá de la frontera (véase el apartado 3.3). Tales circunstancias 
se han dado en los últimos siglos en las fronteras entre los estados eu
ropeos, pero pueden haber sido raras o inexistentes en siglos anterio
res, cuando las fronteras no suponían una barrera para el contacto 
personal y cuando los centros de prestigio eran menos poderosos 30

• 

30 El estudio del habla de los Pirineos de Elcock (1938), que veremos con mayor 
detalle en el apartado 4.1.2.4, muestra que hasta el siglo XIX la frontera pirenaica no 
era una barrera que impidiera el contacto entre el norte y el sur, con el consiguiente 
mantenimiento de similitudes lingüísticas entre ambos lados. 
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Figura 2.6. Centros de prestigio e isoglosas (período 1) 

Figura 2.7. Centros de prestigio e isoglosas (período 2) 

Este proceso de endurecimiento de la transición entre variedades, 
que en un caso extremo puede tener el efecto de escindir un conti
nuum dialectal, podría imaginarse como una convergencia simultánea 
de isoglosas (véase el apartado 3.2.1), irradiadas desde centros de 
prestigio en competencia sobre una frontera política intermedia. Un 
caso teórico puede verse en las figuras 2.6 y 2.7, en las que A y B son 
los centros de prestigio separados por una frontera (línea disconti
nua), y donde las líneas continuas son las isoglosas desplazándose 
desde los puntos A y B. La figura 2.6 representa un corto periodo de 
tiempo después de la aparición de A y B como centros de 

1

prestigio, 
donde se espera que las isoglosas se distribuyan al azar. La figura 2.7 
representa el mismo territorio, en una época posterior, después de que 
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las isoglosas se hayan desplazado hacia la frontera, en algunos casos 
coincidiendo con ella. Teóricamente, si se mantiene la estabilidad de 
los centros de prestigio y si se conservan las fronteras durante un perio
do de tiempo suficiente, tales procesos pueden conducir (sin movi
miento de gentes) a un patrón en el que todas las isoglosas que separen 
los puntos A y B (es decir, cada uno de los rasgos lingüísticos dife
rentes entre el habla de A y la de B) coincidan exactamente con la 
frontera política, creando una frontera lingüística abrupta. Sin embar
go, una estabilidad de este tipo parece rara o no existente en el mundo 
real, donde podemos ver algunos haces de isoglosas en fronteras esta
bles desde hace mucho tiempo (como la que separa Francia de Espa
ña), pero siempre con alguna transición gradual a medida que nos 
movemos de un país al otro. 

La segunda manera de formarse fronteras lingüísticas nítidas es 
menos teórica y pueden encontrase fácilmente ejemplos en el mundo 
real. Este proceso se realiza con el desplazamiento y la repoblación 
de grupos de gentes en nuevos territorios, donde la población existen
te (claro está) habla de manera diferente que el grupo recién llegado. 
Si el desplazamiento es bastante masivo y se da en un frente suficien
temente amplio, el resultado será una frontera lingüística nítida entre 
el habla de la antigua población y la nueva; naturalmente, dependien
do de la distancia que se haya desplazado la población en cuestión, 
las diferencias de habla que coinciden con la frontera pueden ir desde 
una comunicación parcialmente difícil hasta una total intercompren
sión mutua. Lo que se describe aquí se ha dado repetidamente a lo 
largo de la historia de la humanidad y es responsable de la creación 
de las principales (y también las secundarias) fronteras entre lenguas, 
algunas tan llamativas como la que hay entre las lenguas germánicas 
y la familia romance o entre las lenguas húngara 1 eslavas 1 germáni
cas 1 románicas en Europa. Y a que el proceso plasmado en las figu
ras 2.6 y 2.7 más arriba actúa de manera tan lenta como para ser de 
hecho insignificante, es importante resaltar que los desplazamientos 
de población son el único medio real mediante el que se crean fronte
ras lingüísticas nítidas. 
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El desplazamiento de población es la única explicación para el 
hecho de que los dos tercios meridionales de la Península Ibérica es
tén tan marcadamente divididos en tres bloques lingüísticos (véase el 
apartado 4.1.3). En este caso, la repoblación de nuevos territorios fue 
consecuencia de la Reconquista cristiana de la España islámica, du
rante la cual cada reino se expandía hacia unos territorios definidos 
por acuerdos (amistosos o no) con su vecino o vecinos. El resultado 
de estos desplazamientos ha sido la creación de fronteras lingüísticas 
que están considerablemente más marcadas que las que veíamos en 
los Pirineos. 

2. 5. 3. DIASISTEMAS 

La noción de diasistema es para algunos sólo un medio para ex
presar la relación entre variedades contiguas, mientras que para otros 
es un modelo de la manera en que los hablantes perciben tales rela
ciones31. Esta noción fue introducida por Uriel Weinreich (1954), en 
un intento de unir lo que entonces se veía como dos modelos distintos 
e irreconciliables de descripción lingüística, a saber, el estructuralis
mo clásico y la dialectología tradicional. Aunque es una idea innova
dora, muchos estudiosos han encontrado problemática su aplicación 
(véanse Chamber y Trudgill 1980: 41-5, McDavid 1961) y no ha 
hallado aceptación universal. 

Como medio descriptivo, y en los casos de correspondencia clara 
entre una variedad y otra, puede afmnarse que el enfoque diasistemá
tico tiene cierto éxito. Veamos un ejemplo de este enfoque: el habla 
de Castilla (y de otras áreas centrales y septentrionales de la Penínsu
la) muestra el siguiente conjunto de fonemas en parte de su inventario 
fonémico: 

31 Aquí 'contiguo' se ha tomado generalmente en su sentido geográfico, pero no 
hay razón en principio por la que las variedades socialmente contiguas no puedan ser 
descritas en términos de diasistema. 
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/9/ 1 /si 1 /xl (por ejemplo, caza vs. casa vs. caja) 

En cambio, la parte correspondiente del inventario fonémico de 
los hablantes de la mayor parte de Andalucía (así como las Canarias y 
América) ofrece sólo dos fonemas: 

/s/ 1 /xl (por ejemplo, caza y casa vs. caja) 32 

U san do la notación que propone W einreich, podemos decir que 
estas oposiciones fonológicas se resuelven en un único diasistema que 
expresa sus similitudes y diferencias parciales: 

e /9/ ~ /s/ 
C( aste llano), A( ndaluz) 11 ----------------- ~ /x/ 11 

A/s/ 

Sin embargo, aunque el esquema 'de Weinreich puede abarcar di
ferencias de inventario fonémico (como acabamos de ver en el ejem
plo anterior, donde las variedades de Castilla tienen un fonema más 
que las variedades de la mayor parte de Andalucía), hay dificultades 
aparentemente insuperables al enfrentarlo con diferencias de distribu
ción o de incidencia. 

Veamos primero el problema de las diferencias de distribución. 
Probablemente es imposible reducir a un único diasistema las varie
dades del español (por ejemplo, las de Castilla la Vieja, México o Perú) 
que pronuncian el fonema /s/ en posición inicial y en posición final de 
sílaba (por ejemplo, /kása/ casa y /ásta/ hasta) frente a aquellas (por 

32 Bajo esta afirmación se engloban varias realizaciones. En primer lugar (como se 
verá en el apartado 4.1.7.2.3), el fonema/x/de Andalucía y del español de América 
adopta articulaciones de tipo glotal [h] o faríngeo [li]. En segundo, la /s/ andaluza pre
senta articulaciones transcritas en general como /9/ (es decir, con pronunciación ce
ceante), que pertenecen a las áreas costeras de Andalucía (véase el apartado 4.1.7.2.1) 

' ~ue combinan en una única articulación interdental el fonema central de caza y casa. 
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ejemplo, las de Andalucía oriental) que pronuncian el fonema sólo al 
principio de sílaba (por ejemplo, /kása! casa y /áta/ hasta) 33

• 

Su capacidad para manejar diferencias de incidencia fonémica es 
también problemática. Por ejemplo, todas, las variedades andaluzas 
tienen un fonema /x/, pero no todas las palabras que contienen este 
fonema en las variedades rurales de Andalucía occidental la contienen 
en los dialectos occidentales (tabla 2.1) 34

• Puede observarse a partir de 
los datos de la tabla 2.1 que, sin la ayuda de información no fonológica, 
como la ortografía o el conocimiento de la historia, es imposible dis
tinguir entre la clase léxica que contiene /x/ en todas las variedades y 
la clase léxica que tiene /x/ en algunas variedades, y /0/ en otras. Sólo 
podemos recurrir a enumerar los miembros de cada clase, de modo 
que un diasistema que muestre los dialectos andaluces occidentales y 
orientales que comparten el fonema/x/no alcanzaría, de alguna ma
nera, a reflejar la realidad. 

Andalucía occidental Andalucía oriental 

/xámbre/ hambre /ámbre/ hambre 

/axogár/ ahogar /aogár/ ahogar 

/xuégo/ juego /xuégo/ juego 

/káxa/ caja /káxa/ caja 

Tabla 2.1 Incidencia de /x/ en los dialectos andaluces 

Si consideramos que los diasistemas son modelos de la percep
ción por parte del hablante de la variación de la lengua, como da a en
tender W einreich, entonces sin duda se exponen a desafíos aun más 
duros. El empleo de términos como seseo, ceceo, yeísmo y leísmo por 

33 Dejamos deliberadamente al margen aquellas variedades del español en las que 
la /s/ fmal de sílaba sigue presente como un vestigio en realizaciones aspiradas del ti
po [h], etc., aunque tales variedades podría considerarse, en este contexto, que forman 
grupo con las que mantienen /s/ como sibilante. 

34 De nuevo, bajo el fonema /x/ (que podríamos también simbolizar como /hl) se 
incluyen todas las articulaciones de la gama [x], [li], [h]. 
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los no lingüistas sugiere que los hablantes son conscientes de las dife
rencias de inventario fonético, uso de los pronombres, etc., entre su 
habla y la de otros. Pero esta conciencia probablemente se limita a un 
pequeño número de características sobresalientes y parece muy im
probable que la conciencia de la variación se extienda al campo de la 
distribución e incidencia de las características 35 • 

2.5.4. DIGLOSIA 

El término diglosia fue introducido por Charles Ferguson (1959) 
para referirse a las situaciones lingüísticas en las que dos variedades 
distintas son empleadas por la misma comunidad, pero con un estatus 
muy diferente asociado a cada una. En las sociedades en un principio 
descritas como diglósicas (Grecia, el mundo de lengua árabe, etc.), 
las dos variedades, aunque relacionadas, están lo suficientemente di
ferenciadas como para considerarlas lenguas diferentes. Una (consi
derada la lengua alta A) goza de un estatus alto, tiene un alto grado de 
codificación, se emplea generalmente como medio literario y se res
tringe su uso a ciertas situaciones sociales, mientras que la segunda 
lengua (la lengua baja B) es usada por todo el mundo en la comuni
dad para todos los propósitos cotidianos. Algunos estudiosos exten
dieron más tarde el término diglosia para incluir situaciones en las 
que las dos lenguas no están emparentadas. Un ejemplo es el trata
miento de Joshua Fishman (1971) sobre la situación lingüística del 
Paraguay, donde la lengua A es el español y la lengua B, el guaraní. 

La diglosia, por tanto, indica un modelo de uso de la lengua en el 
que todos o parte de los hablantes disponen de dos conjuntos diferen
tes de elementos lingüísticos, que pueden coincidir parcialmente (en 
la definición original de Ferguson) o no coincidir en absoluto (en el 

35 Para una aplicación de los conceptos estructuralistas a la variación geográfica, 
véase Alvar (1969). 
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sentido posterior dado al término). Por supuesto, nada de esto excluye 
la variación en la lengua B, aunque en la lengua A hay sólo una va
riación muy limitada, ya que es generalmente un estándar. 

En el mundo hispanohablante, el concepto de diglosia no se ha 
aplicado sólo a situaciones como las de Paraguay, sino que a veces se 
ha usado ampliamente en otros casos como el de, Galicia. Aunque 
muchos estarían de acuerdo en que la posterior ampliación del térmi
no para abarcar la coexistencia de lenguas no emparentadas fue útil, no 
está nada claro que sea conveniente usar el término diglosia para des
cribir la coexistencia de códigos que encontramos en Galicia. Es cier
to que hasta épocas recientes, el empleo del castellano en Galicia se 
ajustaba en buen grado a la definición de una lengua A, mientras que 
a muchas de las variedades lingüísticas cotidianas se les aplicaba la 
etiqueta de gallego. Sin embargo, gallego y castellano comparten una 
gran cantidad de rasgos lingüísticos, de manera que se puede argu
mentar que constituyen códigos que presentan coincidencias parcia
les, de tal modo que los rasgos exclusivamente gallegos están adscritos 
a los empleos propios de la lengua B y los rasgos exclusivamente cas
tellanos están reservados para los usos de la lengua A, pero con un 
amplio conjunto de rasgos intermedios disponibles para todos los en
tornos de A y B. Varios estudios sobre el contacto de lenguas en Ga
licia describen una situación de continuum, en la que las características 
tradicionales del gallego predominan en el nivel rural, pero van dis
minuyendo progresivamente en intensidad sustituidas por las caracte
rísticas típicamente castellanas, a medida que se examina el habla de 
los pequeños pueblos, pueblos más grandes y las ciudades, y a medida 
que nos movemos a lo largo de la escala social, desde los analfabetos 
hasta los instruidos (véanse Woolnough 1988, Rojo 1981). Un ejemplo 
es el grado de nasalización de las vocales observable en Galicia. Se
gún Porto Dapena (1976, 1977: 23) y Sampson (1999: 207), la nasali
zación es más intensa entre los menos instruidos, es decir, entre los 
que tienen menos familiaridad con el castellano, y decae en intensi
dad en relación con el grado de integración de los hablantes en los 
sectores castellanohablantes de la sociedad. Esta noción de un conti-
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nuum que va desde la expresión únicamente en gallego en un extremo 
hasta la expresión únicamente en castellano en el otro se apoya en el 
hecho aparente de que muchos hablantes en Galicia son incapaces de 
calificar la variedad que usan si no es con algunos términos del tipo 
galego chapurreado, denominación que parece indicar que la varie
dad en cuestión no es completa o propiamente gallego (esto es, se su
pone que contiene muchos rasgos castellanos). 

Tal continuum, suponiendo que se pueda verificar objetivamente, 
ha sido profundam~mte alterado por el surgimiento del gallego como 
lengua escrita y como medio hablado de determinadas clases instrui
das, desarrollo que comenzó en el siglo XIX y ha cobrado fuerza en el 
periodo post-franquista. La existencia de una (o varias) versiones co
dificadas del gallego supone que los rasgos previamente identificados 
como propios de variedades lingüísticas B han pasado a formar parte 
de un código A alternativo 36• 

La noción de diglosia quizás sea incluso menos apropiada para el 
caso de Cataluña, Valencia y las islas Baleares. Sin duda se puede de
cir que la coincidencia parcial entre el conjunto de rasgos que com-

36 La situación lingüística para Galicia descrita aquí no es diferente de la imagina
da por Wright (1982) para la Europa que hablaba el primitivo romance. Wright pre
senta una situación de una única lengua, en la que (el lector infiere) un continuum de 
variedades parcialmente coincidentes se extiende desde un extremo que consiste en un 
conjunto de rasgos lingüísticos completamente codificados empleados por determina
dos individuos instruidos en la escritura (una variedad denominada generalmente 
'latín') a través de variedades escritas que presentan una creciente mezcla de caracte
rísticas compartidas con las variedades orales, hasta las distintas variedades exclusi
vamente habladas en el otro extremo. La creación, en siglos posteriores, de versiones 
codificadas de estas variedades hasta entonces exclusivamente habladas no es diferente 
del resurgimiento moderno de las formas estándares del gallego, con dos obvias dife
rencias fundamentales: primero, el gallego estándar moderno ha tomado como modelo 
en parte las variedades medievales escritas (un proceso sin parangón en el surgimiento 
de los estándares romances), y segundo, incluso antes de la aparición de los romances 
estandarizados, la variedad de más alto prestigio fue, con probabilidad, un código ex
clusivamente escrito, mientras que el castellano de Galicia durante siglos ha sido 
no sólo un código escrito, sino que también ha sido hablado por la n;myoría de los 
grupos sociales privilegiados. 1 
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ponen el castellano estándar y el conjunto de rasgos que constituyen 
el catalán cotidiano es más pequeña que la coincidencia de rasgos en
tre el castellano y el gallego; sin embargo, nada estaría más lejos de la 
verdad que pensar que las variedades del catalán desempeñan exclu
sivamente funciones de una lengua B; una variedad muy codificada 
del catalán, empleada en la escritura y en al menos algunas circuns
tancias sociales de gran prestigio, asegura que el catalán compita con 
el castellano en estas áreas para las funciones de la lengua A. 

Sólo quizás en el País Vasco pueda decirse que se cumplen las 
condiciones clásicas de la diglosia. Entre lenguas tan diferentes como 
el castellano y el vasco hay, claro está, poca coincidencia de rasgos 37

• 

Y en aquellas áreas en las que el vasco se usa junto con con el caste
llano, el hecho de que los niveles de alfabetización en vasco sean tan 
bajos en aquellos que lo hablan implica que el vasco sea usado espe
cialmente en roles de lengua B, mientras que el castellano desempeña 
casi todos los roles de la lengua A. Pero tampoco en el País Vasco, no 
se puede decir que esta relación diglósica sea estable, por dos razones 
completamente opuestas: por un lado, hay un constante esfuerzo por 
introducir determinadas variedades del vasco en los campos de la 
lengua A (medios de comunicación, sistema educativo, etc.), mien
tras, por el otro, la proporción de habitantes en el País Vasco que em
plean el vasco (en lugar de algunas variedades del castellano) en la 
mayoría de los contextos propios de la lengua A, está disminuyendo 
continuamente 38

• 

37 Se puede afirmar que, en todas las comunidades tradicionalmente bilingües, in
cluso donde las lenguas en cuestión no están emparentadas, hay cierta coincidencia de 
rasgos lingüísticos, quizás en su mayoría consistentes en rasgos léxicos o fonológicos. 

38 El resultado de estos cambios puede, paradójicamente, conducir a un incremen
to en el número de hablantes que reclaman mayor competencia en vasco. Véanse, en
tre otros, Wardhaugh (1987: 119-27) y Rednap (1993-4) para un estudio del contacto 
de lenguas en España. Para un estudio específico de la situación de contacto vasco
castellano, véase Hughes (1992). 
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2.5.5. EL MODELO NEOLINGÜÍSTICO 

A principios del siglo xx se formuló otra manera de expresar las 
relaciones entre variedades, bajo la rúbrica de neolingüística o lin
güística espacial. Este enfoque está particularmente asociado al trabajo 
de Matteo Bartoli (véase, por ejemplo, Bartoli 1945) e intenta esta
blecer los principios que gobiernan las relaciones temporales y espa
ciales entre variedades, especialmente entre las lenguas románicas. El 
modelo neo lingüístico se basa en una codificación (que algunos lla
marían rigidificación) de los hallazgos de la geografía lingüística, 
combinada con principios neogramaticales, y la mayoría de los fun
damentos de esta escuela han sido desechados por las siguientes ge
neraciones de lingüistas 39

• Sin embargo, una de las ideas centrales de 
la neolingüística todavía es sacada a colación a menudo, y es espe
cialme~te relevante para las variedades peninsulares del romance, a 
saber, la noción de que las áreas periféricas conservan rasgos lingüís
ticos arcaicos. Esta noción se basa en la de las ondas lingüísticas 
(véase el apartado 3.2), según la cual las innovaciones se extienden 
desde un determinado centro de prestigio, pero sin que necesariamen
te alcancen todas las partes de un territorio dado, de manera que las 
áreas distantes pueden permanecer al margen de la innovación y con
servar rasgos lingüísticos antiguos. Al estudiar el léxico romance, este 
enfoque ha mostrado bastante acierto y se ha desenterrado una gran 
cantidad de casos en los que un elemento léxico, que se piensa que 
alguna vez fue general en todo el mundo latinohablante, ha continua
do usándose sólo en las áreas periféricas (por ejemplo, en el centro y 
oeste de la Península, en los Alpes, en la Italia meridional, en Dacia 
[que corresponde aproximadamente a la moderna Rumania]), mien
tras que los hablantes de áreas más centrales (en este caso, la Italia 
central y septentrional, y la Galia) han sustituido el término en cues-

39 
Véase Iordan y Orr (1970: 273-8) para una crítica a la escuela neolingüística. 
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tión por un neologismo. Los resultados de la aplicación de este enfo
que geográfico en el léxico romance pueden verse oportunamente en 
los mapas que muestra Rohlfs (1960), donde a menudo· es posible 
demostrar que un determinado tipo léxico antiguo (por ejemplo, FER

VERE) se encuentra en el centro y oeste de la Península y en Dacia 
(esp. hervir, port. ferver, rum. a jierbe), mientras que las áreas 'cen
trales' muestran los descendientes de una sustitución posterior (en es
te caso BULLIRE: fr. boullir, it. bollire, etc.) 40

• 

Sin embargo, debe decirse que, aunque los datos léxicos propor
cionan un apoyo limitado a la noción de que la lateralidad territorial 
se relaciona con el arcaísmo, una visión sopesada conduce a la con
clusión contraria 41

• Las áreas laterales, que por defmición están dis
tantes y tienen una débil comunicación con los centros de prestigio, 
pueden frecuentemente desarrollar y perpetuar innovaciones que el 
centro de prestigio es incapaz de eliminar. Las variedades peninsula
res del romance son un ejemplo excelente. El portugués y el español 
son frecuentemente calificados de romances 'arcaicos', sobre la base 
de datos léxicos como los que hemos visto antes (véase la nota 41). 
Es cierto que ambos tienen su origen en áreas ( Galicia, Cantabria) 
que son laterales dentro de la Península e, incluso más, dentro de la 
Europa de lengua romance. Pero vistos desde cualquier otro punto de 
vista que no sea el léxico, se debe decir que el portugués y el español, 
cada uno a su propia manera, constituyen formas de romance bastante 
excéntricas 42• Y las variedades romances más innovadoras de todas 

40 Pueden verse estos datos en Rohlfs (1960: mapa 8). Datos similares se muestran 
en los mapas 17 (VENERIS y VENERIS. DIES, etc. 'viernes'), 24 (ROGÁRE y 
PRECÁRE 'preguntar'), 25 (HUMERUS y SPATULA 'hombro'), 32 (AFFLÁRE y 
TROPÁRE 'encontrar'), 36 (CÁSEUS y FORMÁTICUS 'queso'), 47 (EQUA y 
JÜMENTA, CABALLA 'yegua'), aunque hay muchos más casos en los que el español 
y el portugués divergen del rumano en el tipo léxico que han perpetuado. 

41 Véase Posner (1966: 67-9) para una visión algo escéptica de este principio es
pacial. 

42 Los grados de excentricidad son, por supuesto, diflciles de medir, pero se podría 
mantener la afirmación de que la fonología del portugués, que resulta en parte de la 
caída de -N- y -L- intervocálicas, y de los intensos procesos de nasalización, se en-
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(las que dan lugar al francés estándar) pertenecen sin duda a los már
genes del área romance, a su periferia noroccidental. Por tanto, la 
marginalidad no debería equipararse a conservadurismo. Muy al con
trario: la marginalidad de las variedades del latín que están en las bases 
del castellano, es uno de los factores que se asocian a la disponibili
dad de los hablantes al cambio radical. 

2.5.6. ÜTROS MODELOS 

Nuestra necesidad de visualizar relaciones complejas es intensa, 
de manera que el deseo de crear modelos visuales (como el del árbol 
genealógico) que nos ayuden a entender las complejidades de la dis
tribución de las características lingüísticas es poderoso. Pero un mo
delo sencillo no es el adecuado. El espectro de la luz visible es un 
modelo posible para la variación geográfica, o para cualquier otro de 
los muchos parámetros sociales en los que se da la variación lingüís
tica, ya que consiste en una infinita variedad graduada de longitudes 
de onda que el ojo humano segmenta arbitrariamente en los 'siete' co
lores del arco iris. Sin embargo, el arco iris es esencialmente un mo
delo unidimensional, y la variación lingüística es multidimensional. 
Cuando estudiemos las lenguas estándar de la Península y sus rela
ciones con las variedades no estándares (apartado 7.3) utilizaremos el 
modelo de «tejado o cúpula», que Varvaro explica con elocuencia 
(1991): el tejado representa una lengua estándar y cubre un área dis
creta por la cual se extienden las variedades no estándares de manera 
entrelazada. En la Europa moderna, generalmente los tejados son 
marcadamente contiguos unos con otros, mientras que en el nivel del 
suelo la mayoría de las variedades más modestas generalmente no 
prestan atención a las uniones entre tejados, sino que se entrelazan 

cuentra al menos entre los tipos romances más innovadores. El infinitivo personal del 
portugués nos conduciría, asimismo, a clasificar su morfosintaxis de muy innovadora. 
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unas con otras imperceptiblemente a través de las fronteras. Un mo
delo así es complejo (y por lo tanto carece del atractivo inmediato de 
los modelos simples). Pero la lengua es multidimensional y se distor
siona cuando está representada por cualquier modelo unidimensional 

o bidimensional. 

3 

MECANISMOS DEL CAMBIO 

La historia de la lengua parte de la noción de que el cambio lin
güístico es en su mayor parte regular; lo que esto implica es que todas 
las palabras, oraciones y demás unidades susceptibles de un determi
nado cambio se ven de hecho afectadas por esta regularidad en una 
comunidad de habla dada. Aunque existen grandes dificultades para 
defmir en qué consiste una comunidad de habla, y aunque, como ve
remos cuando abordemos la difusión léxica (apartado 3 .5), los cambios 
no actúan a la vez en todos los elementos que cumplen los requisitos 
para ser afectados y algunas palabras pueden no verse en absoluto al
teradas, sin embargo, sigue siendo cierto que muchos, si no la mayo
ría de los cambios, operan de manera notablemente regular, afectando 
a todas las unidades apropiadas, en un determinado lugar, en un pe
ríodo de tiempo mensurable. Podría parecer paradójico que esta regu
laridad sea especialmente perceptible cuando hay muchos elementos 
susceptibles de un cambio. Por ejemplo, podemos estar bastante segu
ros de que en todas las palabras que el español ha heredado por 
transmisión oral y que contenían una [t] intervocálica en latín (por 
ejemplo, ACÜTUS, CANTATus) tuvo lugar el mismo proceso de sonori
zación y fricativización que dio [o] en español (agudo, cantado). Por 
el contrario, sólo cuando hay un grupo pequeño de palabras que 
muestran el mismo elemento que está sujeto al cambio es c~ando en-


