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PREÁMBULO

En un artículo del año 1991, titulado «Un texto belsetán», pusimos de mani-
fiesto el grado de interferencia de la lengua estándar que puede sufrir un dia-
lecto aun cuando éste se encuentre en un estado relativamente prístino en boca
de determinados ancianos. En otra ocasión, concretamente en Benasque, en el
mes de septiembre de 1996, informamos sobre la situación actual del chistabi-
no con respecto al fenómeno de la castellanización. Datos como el hecho de
que los chistabinos vacilen en el uso de los verbos ser y estar, sin seguir infa-
liblemente las normas del castellano ni atenerse en cada momento a las ten-
dencias de su código autóctono, demuestran que ninguna habla local escapa
por completo a las presiones abrumadoras de la lengua hegemónica del terri-
torio nacional.

Es sabido que, en las situaciones de contacto lingüístico como la que ahora
describimos, el efecto erosivo de la variedad dominante más bien provoca
fusiones antes que favorece el mantenimiento de distinciones que sirvan para
proteger la integridad de la lengua «agredida». Pero, ¿qué tipo de fusiones lin-
güísticas se llevarán a cabo entre la lengua invasora y el habla de menor exten-
sión?

Los rasgos lingüísticos dialectales con mayor tendencia a desaparecer son, a
veces, los que se prestan más fácilmente a confundirse con los de la lengua
estándar por su parecido con ellos, o los que presentan una mínima diferen-
ciación con respecto a ésta. Consideremos, por ejemplo, el sufijo aragonés 
-iello, frente al castellano -illo. En vista de la semejanza fonética existente entre
ambas terminaciones, es comprensible que lleguen a fundirse, con el resultado
de que las dos formas competidoras se reduzcan, andando el tiempo, a una.
Ésta, naturalmente, es la más prestigiosa del par, o sea, la forma castellana, que
es además la menos marcada, primero por pertenecer a la lengua nacional, y
segundo por ser fonéticamente menos compleja que la otra. Comparemos tam-
bién el caso de ixe ‘ese’, que a menudo se abandona a favor de ese, o el de
paix ‘parece’, que con frecuencia se pronuncia pais. En este ejemplo, se favo-
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rece la consonante castellana [s] antes que la prepalatal dialectal [∫], ya que ésta
es el único segmento consonántico no compartido con el castellano, y además
muestra un gran parecido fonético con la [s] del norte de España, de articula-
ción apicoalveolar.

Sin embargo, la similitud de formas no sólo motiva la nivelación, sino tam-
bién la conservación, puesto que las formas que son más parecidas a las de la
lengua estándar son las que más posibilidades tienen de pasar desapercibidas.
Un caso claro lo constituye el vocalismo átono del chistabino, que quizá sólo
conste de tres fonemas (o archifonemas: /A, I, U/). Las vocales [a] y [e], por
ejemplo, alternan con una frecuencia muy acusada, de modo que, como el
habitante de Gistaín posiblemente no percibe oposición fonológica entre dichas
vocales en sílaba átona (y así dirá con la misma facilidad antender que enten-
der), es más difícil que el castellano influya en este fenómeno, de carácter foné-
tico antes que fonológico. En todo caso, es la pronunciación en general lo que
constituye el aspecto más resistente, conservador y duradero de cualquier
modalidad hablada en situaciones de contacto lingüístico.

No obstante, la lengua estándar no desarraiga los vocablos y rasgos dialec-
tales únicamente por su parecido fonético con los suyos ni por su desemejan-
za formal, sino, sobre todo, por su bajo estatus sociolingüístico. Cabe recordar
también que, en los casos de colonización lingüística, cuando se introducen
alteraciones en la pronunciación de la lengua dominada, se trata, las más de las
veces, de sustitución léxica antes que de cambio fonético, aunque resulta a
menudo difícil aislar un proceso del otro. Se adoptan voces de la lengua inva-
sora para reemplazar otras de la variedad autóctona, de modo que el cambio
de pronunciación se ve mediatizado normalmente por la transferencia del
vocabulario de una variedad lingüística a otra.

En los últimos años, se ha comprobado que el papel que juegan los facto-
res sociales en el cambio lingüístico es crucial. Resulta evidente que las pala-
bras vinculadas con una actividad eminentemente rural o local pueden salvarse
de la desaparición si dicha actividad logra sobrevivir, o, en cambio, pueden
desaparecer si la actividad asociada a ellas deja de realizarse. Por otra parte, las
palabras que designan conceptos de uso cotidiano o de extensión más global
pueden sucumbir ante las voces normativas del código empleado por las mayo-
rías del mundo circundante, aunque puede resultar difícil, en muchos casos,
dilucidar por qué determinadas formas ceden antes que otras de uso igualmen-
te extendido. Así, en Gistaín, oiremos voces tomadas del castellano junto a
otras que manifiestan la solución dialectal de ciertas evoluciones consonánticas
propias, como en los siguientes ejemplos:
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Frecuentemente, coexisten formas de étimo común, pero con división de
funciones. Por ejemplo, chuego se emplea en la expresión fer chuego ‘hacer
juego’, mientras juego se usa con con el sentido de ‘actividad lúdica’; sarra (del
verbo sarrar) representa ‘sierra’ (herramienta), mientras que sierra se refiere a
la montaña; lejía denomina el producto que se compra, mientras lexiva se apli-
ca a la mezcla de agua y cenizas que se utilizaba hace muchos años para lavar
la ropa. Con diferencia de categoría gramatical, tenemos rastullar ‘rastrojal’,
como sustantivo, frente a rastojar ‘barbechar’, verbo; y la misma clase de asi-
metría morfológica se manifiesta en tixidor ‘tejedor’ y tejer, forma castellana. De
raíz distinta y aplicación dispar, encontramos trunfa, con el valor de ‘patata que
se cultiva en los huertos de Gistaín’, junto a patata, cuyo significado viene a ser
‘patata que se compra’. Asimismo, plegar se emplea con el sentido de ‘coger’ o
‘recoger’ (como replegar; p. ej. plegar vellanas ‘recoger avellanas’), y también
con el de ‘cuajarse la mantequilla’ y ‘dejar el trabajo’, mientras que llegar posee

Préstamos del castellano

/-x-/ dejar, dibujo, jeringa, lejía, que-
jarse

/-x-/ ajo, coger, cojóns, conejo,
mejor, miaja, mojau, viejo

/x-/ gente 
judía, juego, juerga, juez

/∅/ enero, hermano, yema

/∅/ hablar, hembra, herido, higado
(con acentuación aragonesa),
hilo

/-t∫-/ drecho, leche, ocho, noche,
provecho

/ / llamador, lleno, llegar, llevar,
lluvia

λ

Formas autóctonas de Gistaín

/-∫-/ baixar ‘bajar’, buixiga ‘vejiga’, bui-
xo ‘boj’, caixa ‘caja’, caixigo ‘roble,
quejigo’, coixo ‘cojo’, cruixir
‘machacar’, empuxón ‘empujón’,
estixeras ‘tijeras’, faixa ‘faja’, feixa
‘campo estrecho’, lexiba ‘lejía’,
madaixa ‘madeja’

/- -/ abella ‘abeja’, agulla ‘aguja’, bata-
llo ‘badajo’, callo ‘cuajo’, clavilla
‘clavija’, muller ‘mujer’

/t∫-/ chel ‘hielo’, chen ‘gente’,
chetarse ‘echarse’, chiner

‘enero’, chipón ‘jubón’, chirar
‘girar’, chistabino ‘de Gistaín’, 
choven ‘joven’, chuego ‘juego’,
chugar ‘jugar’, chunir ‘unir,
chunir’

/f/ falaguera ‘helecho’, fambre
‘hambre’, farina ‘harina’, fer
‘hacer’, fierro ‘hierro’, forca
‘horca’, fullín ‘hollín’, fundir
‘hundir’,‘llover’

/-t-/ dito ‘dicho’, feto ‘hecho’ (a veces
fecho ), leito ‘placenta de la vaca’

/pl-/ plegar ‘coger, recoger’, plano ‘lla-
no’, plen ‘lleno’, plevida ‘chapa-
rrón’, plorar ‘llorar’

λ



las acepciones del verbo castellano. Otro ejemplo de la misma clase nos lo
depara el caso de forrada, ferraz y cubo. Forrada es el cubo de ordeñar con-
vencional, ferraz un cubo cualquiera antiguo, y cubo, el término genérico cuyo
referente es normalmente un recipiente de plástico. Según un informante, los
limacos se distinguen de las babosas por ser aquéllos grandes y de color claro,
y éstas más pequeñas y de color marrón.

Hasta ahora, sólo hemos hablado de sustitución de palabras con un valor
léxico, pero parece verosímil que, en la erosión del habla local por la lengua
estándar, se vean afectadas antes que éstas las formas con una función grama-
tical (menos los pronombres personales, que no suelen transmitirse de una len-
gua a otra; cf. Sala, 1968: p. 94). Evidencia de ello nos la depara el chistabino
en los siguientes casos:

• El castellanismo hasta es la forma que existe en el valle de Gistau frente a dica,
vocablo arcaico de uso esporádico en otras variedades aragonesas (p. ej. el bel-
setán).

• La preposición ta es reemplazada a menudo por las castellanas a o pa(r)a.

• Las formas autóctonas astí y cosa alternan libremente con las castellanas aquí y
nada, respectivamente, y nada puede tener valores pragmáticos no compartidos
con el chistabino cosa.

• Los derivados de IBI e INDE son, en la actualidad, de uso variable, y la varian-
te más marcada de IBI, ie, es la que tiende a ceder ante i, o se omite por
influencia del castellano. La sobrevivencia de i, por el momento, está asegurada
por su utilización en varias expresiones corrientes, como no n’i hay ‘no hay’; en
cambio, su empleo expletivo con el verbo vier ‘ver’ ha menguado notablemente.

La influencia del castellano en el plano gramatical se observa, primero, en el
abandono del género que poseían varias formas como valle (fem.), fin (fem.) y
costumbre (masc.) en favor del género castellano; segundo, en el empleo del
adjetivo posesivo sin el artículo (nuestras casas = las nuestras casas), y quizá
en la pérdida de la concordancia esporádica del participio pasado con comple-
mentos que preceden al verbo, sobre todo si éstos son femeninos (Las he vis-
tas ‘las he visto’, etc)1. También podríamos mencionar la preferencia por la for-
ma objetiva de los pronombres personales cuando aparecen tras preposición
(pa(r)a mí antes que pa(r)a yo o ta yo).
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1 Creo que debemos procurar no acudir siempre al recurso favorito del influjo del castellano en
la interpretación del cambio lingüístico en los dialectos. En el caso de la concordancia del participio
pasado con un complemento que le precede, es perfectamente posible que el chistabino haya abando-
nado la concordancia con complementos masculinos plurales porque era redundante: el complemento es
‘los’ sólo puede ser masculino. En cambio, si la pierde su vocal, el género del pronombre resulta ambi-
guo, y puede que esto haya motivado la supervivencia de este tipo de armonía con complementos
femeninos. Ésta, me parece a mí, una interpretación estructuralista aceptable.



En el plano fonético, podríamos citar la baja incidencia en el chistabino
moderno de la -e paragógica, que puede pronunciarse tras [r] final: puyare
‘subir’, mullere ‘mujer’, entere ‘entero’. Este rasgo, que sólo se oye en boca de
ancianos, se limita al habla de dos pueblos del Valle de Gistau, a saber, Gistaín
y San Juan. Ya que supone el uso de una desinencia que contrasta vivamente
con la variante que no lleva esta vocal final de apoyo, como la forma castella-
na, es un fenómeno altamente marcado y de bajo estatus. Representa un este-
reotipo de la pronunciación chistabina y, por todo lo dicho, ha disminuido con-
siderablemente su empleo. La solución más normal, en nuestros días, es la
pronunciación de una sílaba no trabada, o sea, sin [r] final.

Con el propósito de poder ofrecer algunas observaciones de interés sobre
una muestra del chistabino, he elegido una conversación grabada en casa
Zueras, Gistaín, en julio de 1984. El texto escogido destaca por su naturalidad y
por la fluidez del diálogo, porque conseguí que mi interlocutora se concentrara
durante más de quince minutos en la relación de sus memorias del comienzo de
la Guerra Civil y los trastornos que ésta causó a ella y a sus paisanos.
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TEXTO DIALECTAL

A = Brian Mott B = Antonia Mur Bielsa

A: ¿Qué deciba de la guerra? ¿Cómo sabeba... Cómo sabeba que heba
estallau la guerra?

B: Pos de repente von saber que heba estallau la guerra. Ya mos lo
van dicir ya. Ya van puyar de repente es milicianos, y la gente que ron-
daba por ahí [pur’ai]. Ya el von saber ya. Dispués van puyar a replegar
es hombres que heban marchau ta llevarlos, no sé, es van llevar ta Plan,
es van llevar... no sé, pensaben que se’s llevaban tal frente, pero no; no
se’s van llevar. Dispués va pasar así, pues, se (?) l’año hasta... nos von
pasar aquí la vida así. Y aquí tropas no n’i heba... no... tropas no’n tene-
ben. No teneben más que es milicianos estes que... esta gente que iban
a la retaguardia per detrás fendo mal. Ixes yeran es que (y)eran per aquí.

A: ¿Dón yeran?

B: ¡Ay! D’aquí d’estes lugars. De Plan, de Chistén, de Serveto, de
l’Aínsa, d’estes lugars cerca. No van venir (de) garra puesto más, no. Y así.

A: Y ¿se acuerda del día... en que... en que va saber que heba esta-
llau la guerra?

B: Pos, sí... ¡ay!... No me acuerdo el día, no me acuerdo, no. No, no
m’acuer... el día no m’acuerdo. Sé que i yeren en julio, pero no’l sé el
día. D’ixo no me acuerdo. Fan la fiesta el día 18. No sé si ye ixe día.
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A: Sí, sí, sí.

B: Debe estar ixe día.

A: Y ¿se va quedar aquí?

B: Sí.

A: Hasta... 

B: Y dispués, pos, nos von quedar aquí hasta... hasta l’año 38... 38...
hasta el 38 nos von estar aquí. Y el 38, que ya s’acercaban las fuerzas per
astí, que ya llegaban es nacionales, y... y... es republicanos que teneban
que fuyir. Y s’iban apretando t’aquí las fuerzas. Y así que heban empe-
zau ya a llegar per aquí las fuerzas, pos van mandar todo el mundo que
se querese escapar... que evacuarlos... va puyar mucha gente de... por
esta ribera abajo, mucha gente ya que pasaban ta Francia. Y a la vez
aquí, pos, von decir es d’abaixo puyan, y es de aquí también escaparnos.
Y per aquí, antes de írsene, la un sacaba las cosas de casa, ta una bor-
da, l’atro... per que no’s las llevasen. Y enca(r)a se las van llevar antes de
las bordas. Y enca(r)a van llegar antes allí a escárselas. Dispués, ya cuan
nos n’heben de ir ta Francia, ya nos ne von escapar toz per ixas riberas,
la un ta la ribera, l’atro ta la Poma, l’atro ya... a fer la vida ya al monte.
Y yo yere en estado. Voy tener una nena. Y va nacer allá en la ribera.
No va nacer en casa, no. En la ribera, allá en una cabana. Y as ocho u
diez días que va nacer, ya von ir ta Francia. Y i heba un nevacizo en
Fran... en el puerto... que i heba una f(r)anja más que todo esto d’alto de
la nieu. Y allí, pos, nos llevaban hasta cabo el puerto, nos llevaban a
caballo, el que no podeba marchar. Y allí i heba un... un esto militar que
te registraban. Si te trobaban algo, to(d)o te’l sacaban. Enca(r)a lo poco
que tenebas que te llevases, enca(r)a te’n sacaban.

A: ¿No se podeba llevar cosa?

B: Dinero y todo ixo te’l ramplaban.

A: ¿No se podeba llevar cosa?

B: No se dejaba llevar cosa. Y yo tenebe... tenebe mil pesetas que
deciban que serían güenas —que aquelas no saldrían falsas—, pos, sí...
me cago en el mundo, y que me las roben allí, qué vida llevo yo. Cojo
y le’n meto a la cría chiquinina que teneba ocho u diez días. Le’n voy
meter en la faixa andoblada, aquí en el esto —le’n voy meter a ella entre
la faixeta y así. Voy dicir, cal que a ella no la espullen. Y justo aquelas
me van venir bien ta cuan voy turnar, que me van valer. Dispués, a yo
me van coger entre dos o tres... franceses, quemeseyó, milicianos, que-
meseyó qué yeran— franceses que puyaban a dar socorro a la gente. Se
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me cogen la cría y se me la llevan. Ya no la voy vier más hasta estar en
l’hospital de Francia. Voy dicir, ¡quí sabe el que le farán! ¡Ji! Y dispués,
pos, llego yo allí; allí la teneban ya, bien bien, bien atendideta y todo.

A: ¿Cuán diban ta Francia, qué comeban?

B: Nos van dar allí de comer.

A: ¿En la raya? ¿O en Francia?

B: Sí, en Francia, en Francia. Nos van dar de comer en l’hespital; ya
nos van dar de comer. Y dispués allí, el que no va poder marchar, el van
coger a caballo hasta Tramasauguas. Y allí ya van llegar coches, y ya
pos... ta llevar el que no podeba marchar. Y claro, yo... me van coger,
me van llevar ta la enfermería ta San Lary. Allí me van tener aquela
noche, l’atro’l día, no sé. Me van dar, pos, lo que me... me van mirar
médicos y todo, me van tratar bien... y a la cría igual. La van mirar, y le
van dar mucha ropa, la van vestir, le van dar aquela noche leche— no
va faltar nada no... Muy bien. Y l’atro’l día, que van venir la familia escar-
nos, y que nos ne von ir con ellos. Pero que no teneba a nadie que se’n
teneba que ir tal campo de concentración.

A: Y ¿cuánto tiempo va estar en Francia?

B: Yo i voy estar desde abril hasta julio. En el mes de julio ya von tur-
nar a venir— el puerto otra vez. Nos va venir a acompañar el crío anque
yeren, que era un tío mío, anque nos von refugiar, y otros de aquí del
pueblo que veniban también. Nos von achuntar toz y von venir toz en
cuadrilla. Y es críos, todo el camín caminando, es pobrez. La más gran
teneba ocho años, la segunda seis, el atro cuatro, y l’atro dos, y l’a... l’a-
tra quince días... cinco. Con que veis si no me’n va tocar a yo en ixa
guerra.

A: Y ¿qué van vier(e) cuan van... van llegar a Chistén? ¿Qué van
vier(e)?

B: ¿Cuan von turnar? 

A: Sí.

B: Pos, cuan von turnar, no von vier a nadie en todo el camín. (D)ici-
ben tropezarén fuerzas o soldaus, o quí sabe lo que verén per ixas mon-
tañas— que i hay algunas montañas ta cruzar. No von vier a nadie... has-
ta l’hespital... ya aquí abajo en la ribera... en llegar a Lisiert, que yera
l’hespital. Y allí eran las fuerzas, allí eran es soldaus, el mando allí. Y allí
nos van fer entrar allí, nos van... tomarían declaraciones —ya no m’a-
cuerdo lo que...—. Y a yo no me quereban dejar baixar con es críos 
—perque yeran es críos chicoz, y el crío chiquinín que tenebas que tra-
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yer en es brazos—. Pero no me voy querer quedar allí. No, digo, ya lle-
garén, ya. Y von llegar aquí, y ya aquí heba fuerzas, en el lugar i heba
fuerzas. Dimpués, ante la gente que se’m van quedar aquí van vier
mucho mal. Porque, cuan van entrar es nacionales, van venir primer es
moros, solos es moros. Le(s) van dar carta blanca ta que venisen y fesen
lo que queresen. Y aquí la gente que i yera, que se va tener que escon-
der per anque va poder. Astí alto que hay dos o tres minas. Se’n van ir
t’allí... a esconderse. Y cuan yeran allí, es cañonazos d’allá de... del
Puerto Sahún, que les recutiban, así que se va fer de noche, van tener
que baixar per astí per es bosques, es praus, per el bosque cara abajo, y
llegar aquí al pueblo y poderse meter en casa. Y a la vez ya van llegar
es moros y... y hasta en van matar aquí. Hasta en van matar un zagal,
van matar. El van tropezar, van preguntar: ¿tú qué...? ... que yera rojo. Le
foten un tiro y el matan. Y pos sí ya a la gente, les van fer pasar miedo.
Pero vamos, no va haber ninguna... ninguna más... No van atropellar ni
a nadie, porque se van tener que achuntar entre toz y defenderse. Que
es moros yeran malos. Y dispués, pos, cuan nusatros von turnar de
Francia, pos ya i heba las fuerzas... el que no teneba cosa, iba... a coger
rancho con es soldaus. Ya te’n daban ya. Mandabas es críos con un pla-
to y les daban, les daban el rancho ta comer.

A: Y ¿los soldados... es soldaus heban feto mal en las casas?

B: Ah, no i heban dejau cosa. Las casas que nos n’heben ido, no von
trobar ni tanto... ni una cuchara, ni un plato... Las casas plenas de, de,
de... de mierdas, ta dicirlo más claro. Vamos. No von trobar cosa, cosa,
cosa, cosa de lo que heben dejau.

A: Y ¿es animals?

B: Es animals es van llevar toz. Se van llevar las vacas. Las vacas que
teneben aquí, ya se las van llevar antes de venírnosne nusatros. Se nos
van llevar las vacas. Se van llevar, pos, todo, gallinas, todo lo que van
trobar. Aquello igual se quedaba perdido, se comeba, pos, mira. Buen
provecho. Pero todo se’s van llevar, y yo... as pocos días de turnar de
Francia, me torna una vaca —una vaca que las teneban en Francia— astí
a la frontera. En heba... se las quedarían, quemeseyó, las venderían —
que el pasaban to(d)o ta Francia, per aquí, ta Cataluña—. Y... el pasaban
per Francia y el tornaban ta Cataluña, y muchas se’n van turnar de
Cataluña t’aquí —las van turnar repatriadas—. Si las teniban, daban el
siñal y el esto, las repatriaban. Pero aquela nuestra se vey que se va esca-
par de anque... allá que era en Francia, se va acordar del terreno y se va
escapar. Y a l’un día o dos d’estar nusatros aquí, nos llega la vaca. Y con
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aquello, pos, por lo menos ya tenebe leche ta darles as críos, y... pos
eso.

A: ¿Y qué va pasar con la chen que... que no se(‘n) van dir?

B: Pos la chen que no se’n van dir, pos, al fin que se van poder tur-
nar a repatriar ta casa, y así que van llegar las fuerzas normales, pos a la
vez ya... ya no van fer ningún esto. Pos es moros, sí. ¡Ay, es moros! Es
van nimbiar debán ta que el fesen todo el mal que podesen.

A: ¿Cuán va venir la Guardia Civil?

B: Oh, la Guardia Civil, la Guardia Civil, a la vez... a la vez yo cuen-
to que mandaban aquí más las tropas que la Guardia Civil.

A: Sí.

B: Todo yera tropas militares. I heba mando militar. Y ixo... dispués ...

A: ¿La Guardia Civil yera aquí... astí antes de la guerra?

B: Sí, la... antes de la guerra i heba carabineros a la vez. No i heba
Guardia Civil. A la vez yeran carabineros. Y dimpués ya hasta el Guardia
Civil y to(d)o. Y ixo, pobre.

A: ¿Que se pasaba mal en los años cuarenta?

B: Mal. A la vez va(n) pasar u(n)s años que nos van suministrar
to(d)o. To(d)o suministrau, to(d)o ...

A: Sí.

B: Pos... no te daban más (que) racionau... racionau. Te daban a tan-
to por persona de pan, de harina, que aquí mos l’amasaben. Nos daban
l’harina, nos daban l’aceite, chocolate, azúcar, jabón. Ixo nos lo raciona-
ban tot —tanto por cada un—. Y aquí, tal pan, ta la farina —que mucho
tiempo von fer pan de trunfas y farina—. Y yera güen.

A: Sí.

B: Yera muy güen. Pelabas las trunfas, las febas cocer. Dispués las
pasabas per un porgader(e), y dispués las amasabas con la farina. Se feba
un pan más tovo, más majo que ta qué. Claro, no yera de tan buena
digestión, pero... bueno era. Con que veis.

A: ¿Y cuán se va imprincipiar a vivir una miqueta mejor?

B: Pos dispués, así que se va pasar todo ixo de... de... pos ya se’n van
dir d’aquí las fuerzas... ya... se va turnar a normalizar al país, ya se va tur-
nar a vivir, pues... ahí, a la vez nos feban trayer pur ixa ribera tanto... nos
feban un salvacondu(c)to... teneben que ir a fernos un salvacondu(c)to a
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GLOSARIO

Nota: el pretérito indefinido se forma en chistabino con el verbo ir + infini-
tivo. Por ejemplo: voy, vas, va, von, voz, van puyar ‘subí, subiste, subió, subi-
mos, subisteis, subieron’.

chistabino castellano

abaixo abajo
achuntarse ajuntarse
amasaben amasábamos
andoblada plegada
anque donde
astí alto aquí arriba
astí aquí
atro otro
baixar bajar
borda cuadra
cabana cabaña
cal que no ... no creo que ...
caler ser necesario
chicoz pequeños
comeban comían
cuan cuando
de repente en seguida
deciba decía (3ª pers.)
día: l’atro’l día al día siguiente
diban iban
dimpués después
enca(r)a todavía, aún
escar buscar
espullar desnudar
faixa faja
farina harina
feba hacía
febas cocer cocías
fendo haciendo
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Plan... t’ahí per ixa ribera t’alto. Y sin salvacondu(c)to no te dejaban
pasar es carabineros. Y dispués, pos ixo, ya se va ir pasando también. Ya
se va ir normalizando y... ya... pos ya... ya no va caler más. Pero... ya nos
ne va pasar ya bien... von pasar u(n)s tiempos bien... bien chabacanos.

170



chistabino castellano

fer hacer
fesen hiciesen
foter: le foten un tiro le pegan un tiro
garra ningún(o)
heba había (3ª pers.)
heben habíamos
i heba había
ixe ese
ixo eso
l’atro’l día pueblo
lugar al día siguiente
nevacizo nevada
nieu nieve
nimbiar enviar
no n’i heba no había
per por
pobrez pobrecitos
podesen pudiesen
porgader(e) cedazo
puyar subir
quereban querían
queresen quisiesen
qui quien
ramplar robar, arramblar
recutir rebotar, saltar
replegar recoger
sabeba sabía (3ª pers.)
ta a, para
teneba(n) tenía(n)
tenebas tenías
teneben teníamos
tot, to(d)o todo
tovo blando
toz todos
trayer traer
tropezar encontrar
trunfas patatas
turnar volver
veis ves (< ver)
veniban venían
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chistabino castellano

venisen viniesen
verén veremos
vey ve
vez: a la vez entonces
vier ver
yera(n) era(n)
yere estaba, era
yeren estábamos, éramos

OBSERVACIONES SOBRE EL TEXTO

A pesar de ser la interlocutora una hablante conservadora, notamos la alter-
nancia entre palabras dialectales y sus correspondencias castellanas en varios
casos (las cifras se refieren al número de veces que la voz se registra en las
intervenciones del sujeto): 

Forma dialectal Forma castellana

astí (< ISTU HIC) (4) aquí (28)
cosa (adverbio) (4) nada (1)
per (16) por (5):

por lo menos (línea 111)
tanto por persona (línea 129)
tanto por cada un (línea 131)
por ahí (línea 3)
por esta ribera (línea 26).

Esta hablante no ha empleado para, sino siempre ta, aunque hemos comen-
tado más arriba que en castellano para o a son muy corrientes como equiva-
lentes de éste. 

Por otra parte, podemos ofrecer las siguientes observaciones. La alta inci-
dencia de aquí frente a astí quizá se deba a una progresiva especialización de
este último término en el habla de Gistaín de modo que su significado va que-
dando como equivalencia del castellano ahí en vez de aquí/ahí. De igual
modo, parece que nada se reserve para unos usos no cubiertos por cosa; por
ejemplo, se emplea en expresiones tomadas del castellano del tipo de nada
(= ‘en absoluto’), de nada y no hay nada que hacer. Nótese también que por
tiende a aparecer en determinadas locuciones, como las arriba citadas.

A nivel fonético, se observa la siguiente mezcla de formas castellanas y
autóctonas:
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Se observa una vacilación en el uso de algunas formas, por ejemplo, chista-
bino abaixo frente al castellano abajo, chistabino chen frente al castellano gen-
te; además, farina y harina asoman en un mismo párrafo. En el caso de chen,
puede que el hecho de que el entrevistador formulara una pregunta utilizando
la palabra dialectal haya influido en el uso de la misma forma por parte de la
hablante nativa del chistabino, puesto que en otros contextos ella ha empleado
el préstamo castellano. Es más, no se puede descontar en ningún momento de
la conversación la presencia del entrevistador, como factor determinante de las
formas lingüísticas elegidas por la entrevistada. Estamos ante la famosa parado-
ja del observador («observer’s paradox») de W. Labov.

La variante dialectal deixar ha sido sustituida ya por dejar, y *millor por
mejor no se conoce en Gistaín. Tampoco se oye levar por llevar en el chista-
bino de hoy. Asimismo, no existe ya en chistabino ningún derivado de COLLI-
GERE con [ ], si es que alguna vez se haya utilizado semejante forma; sólo se
usa coger, o bien (re)plegar.

λ
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(Los números se refieren a las líneas del texto en que aparecen las voces).

Préstamos del castellano Formas autóctonas de Gistaín

[-x-] abajo (31, 91, 105), dejaba
(49), dejaban (170), dejar
(94), dejau (117, 120)

[-x-] coger (56, 66, 67, 113), cogen
(58), cojo (51), rojo (=
‘comunista’) (108)

[x-] gente (4, 10, 30, 31, 57, 98,
101, 109), f(r)anja (41),
jabón (157), julio (18, 76),
justo (54)

[ø-] harina (157)

[ -] llegar (29, 35, 66, 84, 91, 97,
139), llevar (6, 7, 34, 46, 67,
68, 123, 124, 126)

[-t∫-] ocho (39, 52, 81)

[- -] aquello (125, 135)

[-n-] cabana (39)

λ

λ

[-∫-] abaixo (32), baixar (94,
105), faixa (53), faixeta (54)

[- -] espullen (54)

[t∫-] achuntar (79, 111), chen
(138)

[f-] fan (19), farán (59), farina
(159), fuyir (28)

[pl-] plenas (118)

[-t-] feto (116) 

[-l-] aquela (68, 71, 132)

[-η-] años (81, 151, 152)

λ



La [l] es normal en aquela(s), pero el masculino plural y el neutro llevan 
[ ], como el castellano: aquellos, aquello.

Es de suponer que los números y los nombres de los meses y días de la
semana ceden rápidamente ante la lengua estándar por su uso en el comercio
y en el trato con el mundo exterior. De ahí, las formas ocho y julio en nuestro
texto.

La entrevistada ha empleado el castellano rojo con el sentido de ‘comunis-
ta’. Téngase en cuenta, sin embargo, que existe en chistabino un derivado de
RUBEU, royo/rollo, para la referencia no metafórica.

Aparte de lo dicho, podemos agregar que la forma chistabina yera alterna
con la castellana era, con predominio de aquélla, y la equivalencia acústica
güen se usa con la misma frecuencia que buen (3 veces cada forma).

CONCLUSIONES

En su agonía, las variedades lingüísticas amenazadas oponen una resistencia
asombrosa a unas presiones externas abrumadoras (Dorian, 1981: p. 9). Ya a
principios de siglo, Umphrey nos avisaba de la inminente desaparición de las
hablas aragonesas2; sin embargo, tal proceso no parece haberse completado toda-
vía, al menos por lo que a varios dialectos oscenses se refiere.

Una política educativa que excluye una lengua minoritaria no conduce nece-
sariamente a la decadencia de esa variedad mientras no exista una hostilidad y
prejuicio tanto internos como externos en contra del uso de ese vehículo de
comunicación. En el caso del aragonés, quizá sea la inversión de estos factores
negativos tras la consecución de la autonomía lo que ha frenado temporalmente
la vertiginosa retirada de las hablas rurales mejor conservadas, sacándolas a flote
y devolviéndoles, por unos años más, una parte de su vitalidad de antaño. Pero,
no nos engañemos. Ni siquiera el chistabino, variedad altamente resistente, dura-
rá mucho más. La generación mayor va desapareciendo y los jóvenes, por regla
general, buscan empleo fuera de su lugar de nacimiento y se casan con personas
de habla castellana. Por lo tanto, aunque hablen el dialecto con sus padres al vol-
ver al pueblo, su capacidad expresiva en dicha variedad ya se ve mermada.

En cuanto una lengua se deja de usar en la vida cotidiana, no se reaviva
nunca. Es más, cuando la lingua franca invasora llega a utilizarse un cincuen-

λ
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2 Umphrey cita a Saroïhandy quien, en un trabajo publicado en 1910, informa de que, incluso en
la provincia de Huesca, el aragonés sobrevive sólo en boca de ancianos y de mujeres. Véase la relec-
ción de este artículo en AFA, XXXIX (1987), p. 166.



ta por ciento del tiempo, la desaparición del dialecto se acelera, de modo que,
al cabo de una generación, o incluso menos, muere (Dixon, 1997: p. 146).

En una habla en trance de desaparecer, es normal encontrar hablantes de
habilidad muy dispar. El texto que hemos elegido para comentar es una buena
muestra del chistabino porque reúne un gran número de rasgos dialectales.
Pero esperamos haber podido señalar que incluso los hablantes más «idóneos»
de una variedad dialectal manifiestan influencias de la lengua estándar, y nos
pueden proveer de datos interesantes sobre el estado de salud del dialecto que
estudiamos y la cronología de los cambios que se están produciendo para nive-
lar las diferencias entre el código de menor prestigio y el que goza de un esta-
tus superior. 
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