
Estas Actas recogen las
conferencias impartidas en las
Jornadas Internacionales en
memoria de Manuel Alvar,
organizadas por la Institución
«Fernando el Católico», el
Gobierno y Aragón y la
Universidad de Zaragoza. El
lector encontrará en esta
publicación capítulos que
ahondan en aquellos temas por
los que el insigne filólogo
aragonés sintió especial
predilección. Por otra parte, se
analiza su legado científico en
parcelas como la historia de la
lengua española, la
sociolingüística, la dialectología
hispánica, el español de
América y la Filología
aragonesa. No falta en estas
páginas una valoración de su
propia creación literaria ni del
libro El envés de la hoja,
editado por la Institución
«Fernando el Católico» en
1982.

José M.ª Enguita • Tomás Buesa
M.ª Antonia Martín Zorraquino 
(Eds.)

Jornadas Internacionales en 
memoria de Manuel Alvar

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

ISBN: 84-7820-809-7

,!7II4H8-caiaji!

Jo
rn

ad
as

 I
nt

er
na

ci
on

al
es

 e
n 

m
em

or
ia

 d
e 

M
an

ue
l A

lv
ar

Jo
sé

 M
.ª

 E
ng

ui
ta

 •
 T

om
ás

 B
ue

sa
M

.ª
 A

nt
on

ia
 M

ar
tín

 Z
or

ra
qu

in
o 

(E
ds

.)

f
COLECCIÓN ACTAS

Diseño de cubierta: Antonio Bretón.

C
O

LE
C

C
IÓ

N
  

A
C

TA
S



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative 
Commons que determina lo siguiente:

• BY (Reconocimiento): Debe reconocer adecuadamente la autoría, 
proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. 
Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que 
sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

• NC (No comercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales.

• ND (Sin obras derivadas): La autorización para explotar la obra no incluye la 
transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-
nc-nd/4.0/deed.es.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en: 
https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2532



Jornadas Internacionales en memoria 
de Manuel Alvar

José M.ª Enguita,
con la colaboración de

Tomás Buesa y M.ª Antonia Martín Zorraquino
(eds.)

COLECCIÓN ACTAS



Las Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar
se desarrollaron durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2002

en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»,
bajo el patrocinio de la 

Institución «Fernando el Católico» (Excma. Diputación Provincial de Zaragoza)
y de sus cátedras de Estudios Aragoneses de Lingüística y Literatura:

Cátedra «Manuel Alvar» (Director: Dr. Tomás Buesa Oliver)
Cátedra «Baltasar Gracián» (Directora: Dra. Aurora Egido)

Cátedra «Benjamín Jarnés» (Director: Dr. José-Carlos Mainer)
Cátedra «María Moliner» (Directora: Dra. M.ª Antonia Martín Zorraquino),

con la colaboración de
la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón

y
la Universidad de Zaragoza



José M.ª Enguita,
con la colaboración de

Tomás Buesa y M.ª Antonia Martín Zorraquino
(eds.)

Jornadas Internacionales en memoria
de Manuel Alvar

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Fundación de la Excma. Diputación de Zaragoza

*
GOBIERNO DE ARAGÓN

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Zaragoza, 2005



PUBLICACIÓN NÚMERO 2.555
DE LA

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»
(EXCMA. DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

PLAZA DE ESPAÑA, 2 • 50071 ZARAGOZA (ESPAÑA)
TELS.: [34] 976 28 88 78/79 • FAX [34] 976 28 88 69

ifc@dpz.es
http://ifc.dpz.es

© Los autores.
© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico» y Gobierno de Aragón.

I.S.B.N.: 84-7820-809-7

DEPÓSITO LEGAL: Z-3179-05

IMPRESIÓN: Cometa, S.A. Zaragoza.

IMPRESO EN ESPAÑA. UNIÓN EUROPEA.

FICHA CATALOGRÁFICA

Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar / Editores: José
M.ª Enguita, Tomás Buesa y M.ª Antonia Martín Zorraquino.–
Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» y Gobierno de Aragón,
2005.

277 p.: il.; 24 cm.– (Colección Actas)
I.S.B.N.: 84-7820-809-7

1. ALVAR, Manuel-Homenajes. I. Institución «Fernando el Católico», ed.





COMITÉ DE HONOR

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou
Presidente del Gobierno de Aragón

VOCALES

Excmo. Sr. D. José María Mur Bernad (Presidente de las Cortes de Aragón), Excmo. Sr. 
D. Eduardo Ameijide Montenegro (Delegado del Gobierno en Aragón), Ilmo. Sr. D. José Atarés
Martínez (Alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza), Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente
(Justicia de Aragón), Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez-Ponga (Secretario General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional), Excmo. Sr. D. Luis Alberto de Cuenca (Secretario de
Estado de Cultura), Excmo. Sr. D. Javier Callizo Soneiro (Consejero de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón), Excmo. Sr. D. Javier Lambán Montañés (Presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza), Excmo. Sr. D. Felipe Pétriz (Rector Magnífico de la Universidad 
de Zaragoza), Excmo. Sr. D. Manuel Gala (Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá de
Henares), Excmo. Sr. D. Rafael Puyol (Rector Magnífico de la Universidad Complutense),
Exmo. Sr. D. David Aguilar Peña (Rector Magnífico de la Universidad de Granada), Excmo. Sr.
D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre (Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca),
Excmo. Sr. D. Gregorio Salvador Caja (de la Real Academia Española), Excmo. Sr. D. Gonzalo
Anes y Álvarez (de la Real Academia de la Historia), Excmo. Sr. D. Germán Colón (Presidente
de la Asociación de Historia de la Lengua Española), Excmo. Sr. D. Ataliba T. de Castilho
(Presidente de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina), Excmo. Sr. 
D. Rafael Benjumea Cabeza de Vaca, Conde de Guadalhorce (Presidente de la Fundación
«Duques de Soria»), Excmo. Sr. D. Fernando Solsona (Presidente del Ateneo de Zaragoza).

COMITÉ EJECUTIVO

Excmo. Sr. D. Javier Lambán Montañés (Presidente de la Diputación de Zaragoza y de
su Institución «Fernando el Católico»), Excmo. Sr. D. Javier Callizo Soneiro (Consejero de
Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón), Ilmo. Sr. Dr. Gonzalo M. Borrás Gualis (Director
de la Institución «Fernando el Católico»), Ilmo. Sr. D. Pedro Lapetra Bernardos (Director
General de Acción Cultural del Gobierno de Aragón).

COMITÉ CIENTÍFICO

PRESIDENTE

Dr. Tomás Buesa Oliver

VOCALES

Dr. Manuel Alvar Ezquerra, Dr. Humberto López Morales, Dr. Bernard Pottier, Dr. Félix
Monge Casao, Dra. Aurora Egido, Dr. José-Carlos Mainer, Dra. M.ª Antonia Martín
Zorraquino, Dr. Alberto Montaner.

SECRETARIO

Dr. José M.ª Enguita Utrilla



PRESENTACIÓN

La Sección de Filología de la Institución «Fernando el Católico», con la colabo-
ración del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza, celebró durante los días 11, 12 y 13 de diciembre de
2002 las Jornadas Internacionales en memoria de Manuel Alvar, quien había falle-
cido en Madrid, a la edad de 78 años, el 13 de agosto de 2001.

Las cátedras de la Institución «Fernando el Católico» promueven actividades cul-
turales: conferencias, cursillos, seminarios, jornadas, congresos y publicaciones. En
1986, Ildefonso Manuel Gil, director de la Institución, creó tres nuevas cátedras filo-
lógicas con las denominaciones de «Benjamín Jarnés», «María Moliner» y «Manuel
Alvar», con la particularidad de que esta última, de todas las existentes, era la única
que llevaba el nombre de una persona no fallecida. Las tres nuevas cátedras, junto
a la de «Baltasar Gracián», forman la Sección de Filología. Ildefonso Manuel Gil, recor-
dando acaso que fui condiscípulo de Alvar en Zaragoza y Salamanca, más «padrino»
en su Doctorado Honoris Causa, en 1985, que le había otorgado la Universidad zara-
gozana, tuvo a bien nombrarme director de la cátedra «Manuel Alvar».

Al iniciar los preparativos de estas Jornadas, mis colegas, con deferencia amis-
tosa y —creo— por razones de edad, me designaron su presidente. Los organiza-
dores decidimos que prestigiosos especialistas valorasen la personalidad y la
magna obra de este aragonés universal y que, por otra parte, dieran cuenta de los
resultados de sus propias investigaciones en aquellos temas a los que Alvar dedicó
constante atención. Todos, sin excepción, españoles y extranjeros, acudieron a
nuestro llamamiento. En nombre de la Institución, vaya a cada uno de ellos el más
sincero agradecimiento. Agradecimiento que también quiero expresar a los miem-
bros del Comité de Honor y del Comité Ejecutivo que acogieron de modo entu-
siasta nuestra propuesta; a los representantes de la vida política y cultural de
Aragón que, con su presencia en diversos actos, dieron gran realce al homenaje;
al maestro organista José Luis González Uriol, que ofreció en honor de Manuel
Alvar un excelente concierto de música antigua aragonesa; a la Dra. M.ª Antonia
Martín Zorraquino que, en horas flacas para mí, tuvo la cortesía de representarme
en buena parte de las sesiones de estas Jornadas; y, asimismo, al numeroso
público —sobre todo, estudiantes de la Universidad de Zaragoza— que llenó el
salón de sesiones de la Institución «Fernando el Católico».

[ 9 ]



Las Jornadas quedaron complementadas con la segunda edición de ese deli-
cioso libro de pinceladas autobiográficas titulado El envés de la hoja. Notable fue
el acto institucional celebrado en la iglesia de Santa Isabel y el descubrimiento 
de una placa recordatoria de los años vividos por Alvar en su querido barrio de
San Pablo o del Gancho.

Para terminar, copio parte del texto de la carta que Manuel Alvar Ezquerra, pri-
mogénito de los siete hijos del matrimonio de Alvar y Elena («su novia de siem-
pre»), dirigió a Gonzalo Borrás, actual director de la Institución: «Recién llegado a
casa, quiero que mi primer acto sea enviarte estas palabras de agradecimiento,
mías y de toda la familia Alvar Ezquerra. Las Jornadas que ha organizado la
Institución en recuerdo de mi padre han sido, sencillamente, sobrecogedoras, ade-
más de emocionantes. Habéis honrado su memoria, y nos habéis honrado a cada
uno de nosotros. Vuestra generosidad, en todos los sentidos, ha sido infinita.
Nunca tendremos gratitud suficiente para corresponderos». Creo que los partici-
pantes de las Jornadas debían conocer esa opinión de la familia Alvar, ya que el
éxito fue gracias a ellos.

Poco después, el Ayuntamiento de Zaragoza inauguró una nueva biblioteca con
el nombre de «Manuel Alvar». Anteriormente ya lo recordaba en una calle de la 
ciudad.

Tomás BUESA OLIVER

Director de la Cátedra «Manuel Alvar»

Presidente del Comité Científico de las Jornadas
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MANUEL ALVAR

HUMBERTO LÓPEZ MORALES

Academia Puertorriqueña de la Lengua

Una luminosa mañana de sábado del mes de julio de 1967 Juan Miguel Lope
Blanch me llevaba por primera vez a Teotihuacan. Al subir al coche me presentó
a nuestros compañeros de excursión: Manuel Alvar y Elena, su mujer. Fue una gra-
tísima sorpresa para mí, que conocía al maestro sólo bibliográficamente. Me con-
fundió, sin embargo, su aspecto juvenil: ¿sería el mismo Alvar del que había leído
y estudiado tantas cosas? Preferí actuar con cautela. Doña Elena, le dije, para con-
tinuar después con una pregunta de ocasión. Pero ella me interrumpió: No, no,
doña Elena, no; Elena. Y, como si fuera la cosa más natural del mundo, comen-
zamos a tutearnos todos.

Ya estábamos frente a la gran pirámide del Sol. Sesenta imponentes metros de
altura, cinco pisos de terrazas y una espaciosa plataforma coronándola. Juan hacía
de guía y nos impresionó por sus muchos saberes arqueológicos e históricos. Yo
estaba entonces dictando un curso en Morelia, la capital del estado de Michoacán,
conocida como la Salamanca mexicana. Aquélla no era la primera visita de Alvar
a México, pero no conocía Morelia. Me pareció oportuno que junto a las joyas de
la arquitectura azteca, también pudiera saborear la sobria belleza de las construc-
ciones coloniales. Y dicho y hecho. Dos semanas más tarde los tenía de huéspe-
des en un convento de monjas del siglo XVII, restaurado con primoroso detalle y
convertido en un hotel moderno y elegante. En aquella ocasión ya sabía que el
Alvar de mis lecturas y este otro eran la misma persona.

La vocación americanista de Alvar había empezado el 8 de julio de 1953, día
de Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal. Se encontraba con Daniel Devoto
en la estación parisina de Austerlitz cuando apareció un hombre flaco, de gafas
ahumadas, que hablaba un «destartalado urubú», mezcla de portugués, francés y
español. «Daniel: ¿cómo puedo saber la dirección de Manuel Alvar? Querría hablar
con él y no puedo. —¿Importa mucho? —Sí, quiero que venga a Brasil. —Ya ves,
Celso (era Celso Cunha): éste es Alvar». El año antes de este encuentro premoni-
torio, ya había tenido el maestro su primer contacto con América; se trataba de
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una contribución al Homenaje a Krüger, publicado en Mendoza por la Universi-
dad Nacional de Cuyo. Este contacto editorial venía precedido por una corta pero
muy fructífera actividad: un haber de cuarenta publicaciones, cuando apenas con-
taba 29 años, y aún no llegaban a cuatro los de su vida como catedrático de la
universidad española. Sus temas preferidos habían sido hasta entonces, con
mucho, aragoneses. Dos años después, América —esta vez como tema— entra de
lleno en su bibliografía: la poesía de Delmira Agostini y una enjundiosa reseña
del libro de José Luis Varela Ensayos de poesía indígena en Cuba. De 1955 es su
memorable reseña de un clásico americano, El español en Puerto Rico de Tomás
Navarro Tomás. Los versos de Delmira vuelven a atraerlo hasta tal punto que cons-
tituyen el eje del primer libro americano de Alvar. Estamos en 1958. Son momen-
tos en que se solidifica su segunda gran vocación, Andalucía, y se abre nada
menos que con el estupendo pórtico de El español hablado en Tenerife, Premio
Antonio de Nebrija, su tercer gran entusiasmo: Canarias, sus islas afortunadas.

Pero América sigue presente, aunque aún sin ocupar papeles protagónicos. A
ella vuelve, y amorosamente, en sus Textos hispánicos dialectales de 1960, la anto-
logía que marcó un hito muy importante en nuestros estudios de dialectología, al
ofrecer, por fin, unos corpora sobre los que se pudiese sistematizar cualquier aná-
lisis. No deja de ser muy significativo que el trabajo que preparó para el home-
naje a su querido amigo Dámaso Alonso tratase de las relaciones entre Rubén
Darío y Musset.

De su primera visita a Hispanoamérica, precisamente a México, en 1964 (había
estado antes en el Brasil y en los Estados Unidos), en la que comparte activi-
dades en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma, sale su
artículo sobre cuestiones fonéticas del español de Oaxaca. A partir de esa estan-
cia, sus viajes a aquellas tierras se suceden con minúsculos intervalos: San Juan
de Puerto Rico, Santafé de Bogotá, Lima, La Plata, Santo Domingo y un larguísimo
y reiterado etcétera.

La primera muestra de sus proyectos de gran aliento sobre Hispanoamérica
nace en 1966, el «Cuestionario preliminar» del Léxico del español de América, que,
no obstante sus desvelos, no llegó a culminar en la gran obra que debió haber
sido. A partir de aquí la temática americana va adquiriendo relieve en sus inves-
tigaciones. Sus intereses van de nuevo a México: Santo Tomás de Ajusco, Yuca-
tán, el español de esta península en contacto con el maya, una reseña elocuente
del libro de Juan Lope Blanch, Léxico indígena en el español de México. Y de
nuevo, Delmira Agostini, esta vez en una edición impecable con un prólogo
imprescindible para aquilatar en su debida dimensión la poesía de la escritora uru-
guaya. Después, los llanos orientales de Colombia, y de allí a Leticia, en plena
Amazonia; más tarde, las encuestas guatemaltecas, las constituciones de América
como exponentes de una lengua y de una sociedad; después, las actitudes lingüís-

[ 14 ]

HUMBERTO LÓPEZ MORALES



ticas hacia el inglés y el español en Puerto Rico, y un inagotable después. ¿Podría
yo silenciar su España y América cara a cara, libro dedicado por la generosidad
del gran maestro a este eterno aprendiz de lingüista que ahora escribe estas líneas?

Lo que más sorprende de la riquísima bibliografía que debemos a Manuel Alvar
no es su extraordinaria extensión —unos 900 títulos y el escrutinio no está cerrado
todavía—, sino su rica variedad. Nada de la producción cultural hispánica le fue
ajeno. Si se trata de literatura, ahí están varios importantes monumentos a la eru-
dición: sus estudios sobre el Libro de la infancia y muerte de Jesús, el Libro de
Apolonio, Santa María Egipciaca, ilustres representantes de nuestros tiempos
medios. Pero junto a estos pilares están sus libros sobre la Edad de Oro, el siglo
XVIII y sobre los autores de los siglos XIX y XX. Las luminosas páginas que dedicó
a la producción literaria hispanoamericana son en verdad antológicas. Si se trata
de lingüística, ahí están sus lecciones magistrales sobre teoría dialectal, romanís-
tica, sociolingüística, el español de América y sus contactos con lenguas indíge-
nas, y otras tantas disciplinas. Si de resumir se tratara, diríamos que la historia,
larga, abundante y magnífica, de los atlas lingüísticos de España tiene un nombre:
se llama Manuel Alvar.

Si quisiéramos reseñar con una cierta puntualidad las docenas de obras «ameri-
canas» surgidas de su pluma, necesitaríamos muchísimo más espacio del que dispo-
nemos en estos momentos. Pero, a pesar de ello, no me es posible silenciar sus
grandes obras cronísticas: ahí están «Colón en su aventura», como prólogo a su admi-
rable edición del Diario del primer viaje del descubridor, tan lleno de descubrimien-
tos él mismo y de hipótesis certerísimas, sus Americanismos en la «Historia» de Ber-
nal Díaz del Castillo y los diversos asedios críticos a las Elegías de Juan de
Castellanos, sus Cronistas de Indias, en colaboración con Elena Alvar, preciosamente
ilustrado, y las docenas de tesis doctorales que dirigió y que han convertido en un
campo muy estudiado esta parecela testimonial de aquellos hombres excepcionales
que escribieron los primeros capítulos de la historia americana. Por otra parte, su
trabajo con las lenguas indígenas en sus etapas pretéritas: la gramática mosca de
fray Bernardo de Lugo, de la que hizo un estudio fundamental y una edición defi-
nitiva, y en los momentos actuales, las notas de fonética chibcha, por ejemplo.

Nuestra primera visita fue a la catedral. No era antigua, pero sí magnífica. Ini-
ciada a finales del XVII y consagrada en 1705, aunque sin portada ni torres.
Cuando cuarenta años después se terminaron estas obras la impronta barroca de
estos añadidos resaltaba sobre los muros sobrios de antaño. Esa mañana fue de
iglesias: San Juan, el Hospital, las Capuchinas, la iglesia de los jesuitas, San José
del Carmen y la Merced, todas de líneas sencillas y esbeltas torres. Manolo y Elena
lo disfrutaban todo, lo estudiaban todo, lo analizaban todo. A Elena, además, le
maravillaba la explosión de color que encontraba en cada esquina producida por
los quioscos de flores abarrotados con las más diversas variedades.

[ 15 ]
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Nada de lo publicado por el maestro sobre América, sin embargo, tiene com-
paración con esa obra cumbre que es el Atlas lingüístico de Hispanoamérica.
Comienza la obra por el volumen dedicado al Sur de los Estados Unidos. A éste,
siguieron en breve tiempo el de la República Dominicana, los tres volúmenes del
de Venezuela, el de Paraguay y muy en breve veremos los volúmenes del de
México, los de la Argentina y Uruguay y el de Chile. Cientos de páginas llenas 
de datos inéditos. El proyecto más ambicioso que jamás se hubiese imaginado lin-
güista alguno cobraba realidad, una realidad deslumbrante, milagrosa, increíble.
Recorrió muchos caminos. Sólo en América, desde las montañas de Colorado hasta
la Patagonia, desde los grandes centros urbanos hasta el corazón agreste y duro
de la selva amazónica. Rarísima vez los recorrió por asueto; siempre, infatigable,
grabadora y cuaderno en mano.

Este Atlas reviste una importancia sobresaliente; tal es así que a pesar de traba-
jar con redes amplísimas —como corresponde a un trabajo de esta naturaleza—, no
son pocos los fenómenos del español americano, inéditos hasta ahora, que están
haciendo su aparición; tampoco son desdeñables los casos de modificación total de
antiguas isoglosas, trazadas, eso sí, un poco en el aire, sin el fuerte apoyo empírico
que caracteriza este trabajo de Alvar. Nadie sabe qué sorpresas, ni cuántas, esperan
al estudioso del español de la otra orilla con la culminación de este preciado Atlas,
ni qué fisonomía tendrá cuando esté concluido el riguroso peinado a que se está
sometiendo al continente, en una obra sin precedentes en la cartografía mundial.

El especialista en cuestiones lingüísticas americanas no puede menos que feli-
citarse por encontrar reunidas en estos volúmenes muchas noticias absolutamente
nuevas junto a una revisión puntual de viejos tópicos, que ahora pueden ser
arrumbados sin la menor preocupación. Algunas lecturas son muy técnicas, como
las producidas por el minucioso examen espectrográfico de los sonidos dialecta-
les, pero en general —una virtud más del maestro— son muy accesibles a todo
aquel que acuda a estos textos con curiosidad. Ese estilo único del autor, que todo
lo envuelve en elegancia, y que hace amable y cercano lo más arduo y enjuto,
termina por dar un toque de accesibilidad a esas valiosas páginas. Y ello, a pesar
de la erudición que todo lo impregna, del dato estadístico, aunque nunca des-
nudo, de la sucesión de autoridades, de los ceñudos espectros, de las transcrip-
ciones fonéticas.

Es la traducción de las respuestas de cientos de sujetos en cientos de puntos
de encuesta. Si se tiene en cuenta la diversidad de respuestas producidas, se enten-
derá que estas encuestas produjeron miles de datos que el lector ve ahora cómo-
damente ordenados, jerarquizados e interpretados.

¿Cuántas horas de trabajo entusiasmado habrá dedicado el maestro a estudiar
el español americano? Sin duda, muchas, pues no hay más que revisar su obra, y
encontrar en ella a cada paso pruebas de la excelencia de su trabajo científico;
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significan rigor y ejemplaridad —por supuesto—, pero también fatigas, aliviadas
con ilusiones, momentos de desánimo, superados con amplias dosis de entu-
siasmo, y dificultades (las propias de una gran empresa que dispone en cambio
de fondos muy limitados), salvadas por la disciplina y el sentido del deber. Nadie
sabrá jamás cuántos kilómetros de nuestra América, recorrida palmo a palmo,
caminó Manuel Alvar, ni cuántas noches, lejos de su hogar, durmió donde pudo
y como pudo, ni cuántas voluntades le fue preciso ir ganando.

Todos los que estamos en estas andanzas sentimos una alegría interior ante
esta serie milagrosa. Gratitud emocionada al maestro, a Elena, a todos los que han
echado una mano, o ambas, contribuyendo a que estas nuevas carabelas conti-
núen llegando a buen puerto.

Este Atlas colosal es la prueba más palpable de que en el quehacer científico
de Manuel Alvar, Hispanoamérica tiene el puesto más relevante; ella fue, en cierto
modo, la heredera directa de su pasión por Canarias. Era inevitable que para un
ávido investigador como él, atento a todo lo relacionado con nuestra lengua —su
Patria grande, fuera donde fuera en el espacio y en el tiempo—, América, ese con-
tinente remoto y cercano, conocido y misterioso, pero siempre entrañable, apare-
ciera como una tentación indeclinable. Ya las Islas le habían entregado muchos
de sus recónditos secretos. Era lógico que quisiera continuar el camino de la
expansión lingüística, lanzándose a través de la mar océana en busca de nuevas
tierras donde seguir aprendiendo.

Hispanoamérica, entre tanto, ha respondido a sus desvelos por estudiar sus
cosas con amor y simpatía. El mismo año —1968— en que Alvar recibía su pri-
mer doctorado honoris causa por una gran universidad europea, la de Burdeos,
unas horas antes del mismo día, la varias veces centenaria Universidad Mayor de
San Marcos de Lima, uno de los centros de alta docencia de mayor solera y relieve
de Hispanoamérica, lo distinguía también con su máximo título. Desde entonces
acá son muchas las universidades americanas que le han tributado este altísimo
reconocimiento, contribuyendo de forma decisiva a ese ramillete de doctorados
honorarios que tiene en su haber el sabio maestro. Todavía están vivos los ecos
de los cálidos aplausos de su investidura por la Universidad de Buenos Aires, el
desbordante triunfo de la de Tucumán, y el emotivo acto de fundación del Insti-
tuto de Filología «Manuel Alvar» de la Universidad argentina de San Juan.

Esa tarde quedaba tiempo para visitar el antiguo seminario y la factoría de
tabaco. El primero había sido convertido en Palacio de gobierno, la segunda, en
Casa consistorial. La misma piedra, gris o dorada según se aproximasen a ella los
rayos del sol, la misma factura espléndida, algo menos sencilla que las  construc-
ciones religiosas, la misma dignidad arquitectónica.

Al margen ya de Alvar, el erudito, no es posible dejar de distinguir las entra-
ñables páginas de memorias que nos dejó, de las que sólo basta con señalar la

[ 17 ]

MANUEL ALVAR



trémola emoción que nos entrega su artículo «Hablar pura Castilla» o la remem-
branza enraizada de «El Amazonas como recuerdo terco». Quien no haya tenido la
oportunidad de recorrer las páginas de un delicioso libro que se llama El envés
de la hoja, no conoce la obra de Manuel Alvar ni a ese ser de gran humanidad
que habitaba en él.

Manuel Alvar, aragonés, andaluz, canario, americano —que varias patrias tenía
y todas las llevaba en el corazón—, nos ha dejado para siempre, lo que equivale
a decir que hemos perdido al hispanista más importante de las últimas décadas.
Tras sí deja muchos años de dedicación a la cátedra universitaria, en toda Europa,
en las dos Américas, en Asia. Desde ella difundió luz y saber con una palabra ágil,
entusiasmadora, siempre eruditísima y, en ocasiones, hasta evangelizadora. ¿Cuán-
tas vocaciones habrán salido de sus brillantes lecciones desde la cátedra?

Pero no ha sido sólo la Universidad la que mostró su gratitud y admiración por
el gran maestro: instituciones culturales de primer orden, como la Real Academia
Española, de la que fue Director, la Real Academia de la Historia, de la que muy
pronto se convirtió en ardoroso animador, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que le otorgó varios premios importantes, Ministerios de Educación y
Cultura de nuestro Mundo Hispánico, Gobiernos de ambos lados del Atlántico,
que lo distinguieron con sus más notorias condecoraciones.

Aquí está Alvar con la doble lección que nos enseña de continuo. De una parte,
sus muchos saberes, su metodología analítica rigurosa, su insaciable curiosidad
científica. Es la lección que es posible aprender de los hombres sabios. Pero, ade-
más, nos da también una lección no menos valiosa: la dedicación, la disciplina,
la constancia, el amor al trabajo. Una auténtica lección de vida.

Y aquí está su obra americana. Yo he sido testigo presencial del nacimiento de
parte de ella. Porque la vida me deparó la suerte de ser su amigo y de disfrutar
de su compañía y de aprender constantemente de él mientras caminábamos por
las calles bullangueras del Viejo San Juan, o nos asomábamos al mar Caribe apo-
yados en los muros del malecón dominicano, o contemplábamos un majestuoso
palacio colonial moreliano, enmarcado en el estallido de color de miles de flores
que iluminaban de manera especial los ojos, no de doña Elena, sino de Elena.
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LA LINGÜÍSTICA GENERAL Y LA LENGUA ESPAÑOLA

BERNARD POTTIER
Académico del Institut de France

Catedrático Emérito de la Universidad de París-Sorbona
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Zaragoza

Es para mí un honor tomar la palabra en estas Jornadas internacionales en
memoria de Manuel Alvar aquí, en Zaragoza, ciudad que conocí hace 57 años y
cuya Universidad, hace casi exactamente tres años, me otorgó el título de Doctor
Honoris Causa. No sabía que iba a volver en circunstancias tan tristes e impre-
vistas.

Les diré algunas palabras de resonancia personal y luego les presentaré unas
cuantas reflexiones sobre problemas de Lingüística general e hispánica.

*

Mi primera clase de lengua española en el colegio fue en 1937, en París. Me
gustó. No tiene más explicación mi dedicación al estudio de esa hermosa lengua
desde aquella revoltosa época. Mi primer contacto con España fue en 1945, cuando
me mandaron como becario a Jaca. Allí había un joven profesor de Filología que
se llamaba Manuel Alvar. En seguida nació una relación de amistad y el ya dia-
lectólogo me llevó a algunos de los pueblos del Campo de Jaca que estaba estu-
diando.

El año siguiente, él tenía 23 años, me dedicó sus Estudios sobre el «Octavario»
de doña Ana Abarca de Bolea: «Para Pottier con un abrazo». En el año 1953, la
dedicatoria sobre el «Cuestionario del Atlas lingüístico de Andalucía» se había
ampliado. Era:

Bernardo Pottario
philoloco egregio, protocerebro

insigne, dimidio animae
meae, amico unico

Emmanuele Alvari Lupi
signavit

Barcino, 1953
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En 1956 tuve el placer de dar una conferencia, la primera en el extranjero, en
su cátedra de Granada. Cuando en 1974 fui nombrado Director científico en el
Consejo Francés de Investigaciones, tuve que ser sustituido en mi cátedra de la
Sorbona y se impuso el nombre de Manuel Alvar.

Desde el año 1950, en que visitamos juntos la capital francesa, cuando iban
camino de Alemania, nuestros dos matrimonios volvieron a encontrarse repetidas
veces y en varios lugares del mundo, siempre con el mismo entusiasmo.

No voy a seguir más en este tema de los gratos recuerdos, pero sí debo insistir
en aquella primera fase de sus investigaciones geolingüísticas. Él creía fuertemente
en la realidad humana de la lengua. Decía: «Una lingüística que veo siempre como
resultado del hombre que la crea». Manuel Alvar era respetuoso de la tradición, pero
quería renovarla en cuanto fuera posible: «Porque tradición no es repetir lo viejo,
sino hacer vivir juvenilmente unos principios que se estiman válidos.

Esa actitud explica la labor que realizó en su gran empresa de los Atlas, a los
que dedicó una parte importante de su vida. Elaborar un Atlas es, además de esta-
blecer datos lingüísticos nuevos, entrar en la realidad de las cosas, hacerse etnó-
grafo. De este modo, el discurso viene integrado en el contexto ambiente, en la
situación comunicativa, en las complejas condiciones de las realizaciones del
habla.

Él mismo aplicaba esta visión al estudio de los textos antiguos. A propósito de
la edición del Libro dels tres reyes d’Orient, decía: «Mi trabajo ha sido de arqueó-
logo. Ir identificando el origen de cada motivo, como se identifica cada fragmento
de cerámica en una excavación».

Yo también me interesé por la Dialectología con mi trabajo sobre la cassotte,
así como por la Etnolingüística cuando escribí sobre lenguas amerindias, campo
que no olvidó Manuel Alvar en sus investigaciones. Pero para hoy he elegido cua-
tro temas para ilustrar las relaciones entre la Lingüística general y problemas con-
cretos de la lengua española: el recorrido onomasiológico; la representación 
conceptual; la cronología mental; y la isosemia combinatoria.

* * *

Los estudios de tipo onomasiológico demuestran que el hablante, a cada ins-
tante, en su proceso de semiotización, tiene la posibilidad de elegir entre varias
opciones.

Las encuestas sobre El habla culta de las grandes ciudades han revelado la gran
variedad de las soluciones denominativas según el lugar, la edad, la profesión, el
nivel social u otros factores característicos del hablante. En Méjico, al lado del más
frecuente ligar, salen pescar, buscar planes, conquistar, flirtar, enamorar, mari-
posear.
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Pasa igual con los mapas de los Atlas. La multiplicidad de formas vale tanto
para el léxico como para la sintaxis. Por ej., el aumentativo de casa es casota,
casona, caserón o casón en Venezuela. Las respuestas para indicar un momento
preciso del día, en Andalucía, son: antes que amanezca, antes que sea de día,
antes de amanecer, antes que venga el día, antes que rompa el día.

Aquí van mezcladas la polinomia: amanecer, ser de día (con sus variantes venir
o romper el día); y la polisintaxia: antes que con forma conjugada o antes de con
infinitivo. Se trata del fenómeno fundamental de la polisemiosis: una intención de
comunicación se realiza a través de un abanico muy amplio, en función de la
riqueza de la competencia del hablante.

Continuando en esta misma dirección onomasiológica, yo diría que una buena
gramática debería incluir un morfema como ex (el de ex presidente) como marca
de aspecto y tiempo, similar a las marcas verbales que con él alternan: Carlos fue
presidente, Carlos es un ex presidente. Y de ahí el estatuto de la lexía ex, en rela-
ción paradigmática con futuro: Carlos será presidente, Carlos es un futuro pre-
sidente. Y también: Carlos es presidente, Carlos es el actual presidente. De modo
que si no somos los esclavos de la forma del significante, o sea, de la morfología
ligada, es legítimo poner en paralelo fue y ex, es y actual, será y futuro, como lo
hacemos equiparando duerme aún y sigue durmiendo, posible presidente y pre-
sidenciable, no justo e injusto, con esta particularidad romance de que, en este
último caso, al lado de las construcciones normales (pienso que no es justo, pienso
que es injusto), se llega a decir no pienso que sea justo, ejemplo en el que en rea-
lidad no se niega el hecho de pensar sino que «se piensa» que se debe aplicar la
modalidad negativa a «ser justo».

El paralelismo mencionado entre formas libres y formas integradas tiene rele-
vancia cultural en el caso de la lexicalización de una secuencia originalmente ana-
lítica. Ya en latín un período de diez años era decennium, septicollis significaba
‘que tiene siete colinas’ y en español tenemos cuarteto, ciempiés o milhojas. La
integración semántico-pragmática tiene como corolario una integración morfosin-
táctica.

*

En el proceso inverso semasiológico nos encontramos con un tipo de análisis
más delimitado, porque partimos de un significante explícito. Nos preguntamos,
por ejemplo, por qué acertar, entre otras acepciones, puede tener un valor pura-
mente existencial, refiriéndose a algo que ocurre sin ninguna intención (acertó a
tropezar el caballo) o un valor modal axiológico, el de ‘éxito’ (acertó a ponerlo
en marcha).

La polisemia es también propia de los elementos gramaticales. Algunos lingüis-
tas, y en particular discípulos de Gustave Guillaume, basándose en el hecho de
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que él daba mucha importancia al significante, privilegiaban el estudio del reco-
rrido semasiológico. El ejemplo más característico lo constituye el trabajo del
grupo Chevalier-Launay-Molho titulado Del morfema SI (hipótesis y afirmación en
español y en francés). Dicen lo siguiente:

Un análisis onomasiológico del concepto de hipótesis conduciría inevitable-
mente al morfema SI, ... en condiciones que lo emparejarían con una serie
extensa de morfemas o de construcciones sintácticas más o menos sinónimas:
lexemas verbales..., morfemas flexionales de la conjugación..., adverbios, con-
junciones, etc, etc. Semejante catálogo o taxonomía, si lo emprendiéramos, nos
llevaría a examinar un intrincadísimo tejido de relaciones semánticas...;

pero en seguida añaden, y reconocen, que

indudablemente existen y funcionan en la práctica del hablante.

Pues sí: hay que recoger la riqueza de las soluciones que los hablantes poseen
a la hora de designar lo mismo las entidades como los conceptos. La tarea no es
fácil, pero es indispensable.

* * *

En cuanto al segundo punto, el de la representación conceptual, tomaré tres
ejemplos que suponen una intención básica con sus desarrollos textuales diversos.

En los documentos jurídicos medievales, el notario cuida de la exhaustividad
de sus enumeraciones. La repetición de lo mismo, con formas diferentes, es fre-
cuente:

mandamos a las dichas partes e a cada una dellas e a otras quales quier perso-
nas que para ello deven ser llamadas...

he reboco, caso e anulo e doy por ningunos e de ningún valor e efecto todos
e qualesquier testamento e testamentos, codeçillo e codeçillos que yo hasta el
día de hoy haya fecho e otorgado...

La colocación de los verbos parasinonímicos alrededor de anulo, en orden
decreciente (siglos XV a XVIII), es: revoco y anulo; revoco, caso y anulo; derogo
y anulo; y raramente: anulo y revoco; abrogo y derogo, caso y anulo; dispenso,
derogo y anulo. Son secuencias medio fosilizadas que corresponden a un estilo
particular de texto.

Para la expresión del tiempo salen fórmulas como perpetuamente para siem-
pre jamás, eternamente e por siempre jamás, para agora e en todo tiempo del
mundo e siempre jamás.

Interesante es el caso de la enumeración de las varias caracterizaciones de las
aguas en los documentos relativos a la posesión de tierras. La fórmula más usual
es: aguas corrientes, estantes e manantes. Pero existe un cuarto término, menos
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frecuente: aguas vertientes. Además, las aguas estantes aparecen de vez en cuando
bajo la forma de aguas estanques, por influencia fónica y semántica de los estan-
ques que figuran también en dichos textos.

Otra fórmula es recogida por Menéndez Pidal en La epopeya castellana. Dice:
«Para expresar dominio completo de una tierra se decía desde la hoja del monte
hasta la piedra del río». Existe una variante que es: desde la foja del árvol fasta
la piedra del río. Muchas veces se añade desde los abismos hasta el cielo, como
en esta cita bonita que reúne los recorridos espaciales más extensos (CORDE,
1447): vos vendo en suelo, e sosuelo e sobresuelo, desde los abismos fasta el
cielo...

*

Otro tema que está muy presente en los estudios onomasiológicos orientados
hacia la tipología es el de la actitud del hablante frente a la veracidad del enun-
ciado que comunica. Se habla de «testimonial, evidencial, mediativo». Se mencio-
nan lenguas lejanas que poseen una morfología especial para este tipo de distan-
ciamiento modal, lo que en español actual sería se dice que, dicen que, parece
que, según fuentes fidedignas, etc. A través del ver, del oír, del imaginar, del
deducir, se trata de establecer el «saber».

Encontré un magnífico ejemplo de cronología modal epistémica. Es un docu-
mento de Medina del Campo, de 1480, en el que se recomienda un tipo de inte-
rrogatorio:

Sy dixeren que lo saben, sean preguntados cómo lo saben; y sy dixeren que
lo oyeron, sean preguntados a qué personas e quánto ha que lo oyeron; e sy
dixeren que lo crehen, sean preguntados cómo e por qué lo creen; de manera
que den razón legítima de sus dichos.

Es notable la precisión que se exige en tales circunstancias.

*

Consideremos ahora el fenómeno particular de la percepción visual. Estamos
en el patio de recreo de un colegio. Hay diez alumnos y forman un círculo. Pode-
mos ver un círculo de diez alumnos, diez alumnos en círculo. Esta es la libertad
de visión del hablante.

En la mentalización visual hay naturalmente una fuente de metáforas. En fran-
cés y en español, puente y pont tienen varios usos metafóricos similares: expre-
san una conexión entre dos puntos, aplicada a distintos soportes referenciales. Es
lo que llamo un visuema o esquema mental dinámico. Pero curioso es el caso del
équateur francés que no se usa metafóricamente, mientras en español se ha esta-
blecido un visuema que permite decir: en el ecuador del siglo, del mandato pre-
sidencial, de la etapa o de los años setenta.
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Más trascendencia tiene la primacía de la percepción visual en la distinción
fundamental entre las entidades fuertemente objetivables y las construcciones
mentales más subjetivas con que las caracterizamos. Esta intuición la manifiesta
claramente el filósofo Ludwig Wittgenstein. Dice:

Quien describe el aprendizaje del lenguaje, en primer lugar, por lo menos
creo yo, piensa en sustantivos como mesa, silla, pan, y en nombres propios, y
sólo en segundo lugar en los nombres de ciertas actividades y propiedades y
en los demás tipos de palabras como en algo que terminará por encontrarse.

Para apoyar esta opinión, citaré una descripción espontánea de una lámina, tal
como aparece en el libro de José Polo Lenguaje, gente, humor. Vemos cómo el
hablante empieza nombrando las entidades salientes, y luego las va comentando
poco a poco:

Este es un niño con una guitarra o un violín, que está más aburrido que
qué sé yo. Lo han puesto a estudiar o algo así y no le gusta o no sabe cómo
tocarlo... Bueno, aburrido, no; está como cansado, como si no tuviera que ver
con él. No sé.

Una excelente ilustración literaria de esta jerarquía es el pasaje siguiente de
Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas:

El gato... se desvaneció muy paulatinamente, empezando por la punta de la
cola y terminando por la sonrisa que permaneció flotando en el aire un rato
después de haber desaparecido todo el resto. «¡Bueno! Muchas veces he visto a
un gato sin sonrisa», pensó Alicia, «pero ¡una sonrisa sin gato...! Esto es lo más
raro que he visto en toda mi vida».

Constatamos una convergencia significativa entre estos tres textos de índole
muy diversa.

* * *

Tercer punto. Cuando se habla de cronología mental, se piensa en seguida en
las relaciones lógicas de implicación: Es posible y hasta probable que acepte;
pero no: *Es probable y hasta posible que acepte. Se trata de un universal semán-
tico.que vale también para otras clases de ordenación cronológica: olvidar presu-
pone saber; perder presupone tener; recordar presupone haber sabido.

Una progresión epistémica aparece en la secuencia del ver u oír repetido, que
conduce al saber: Sé que Juan sale por la mañana a las 9 porque lo he observado
muchas veces pasa a Juan suele salir a las 9; y en varias partes de Hispanoamé-
rica la solución coincide con lo que pasa en otras lenguas del mundo en las que
reaparece saber: Juan sabe salir a las 9.

También habría que mencionar una cronología axiológica cultural, como la que
se encuentra en los textos jurídicos antiguos cuando se alude a una jerarquía de
títulos:
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A los ynfantes, duques, condes, perlados, marqueses, ricos omes, maestros
de las órdenes, priores, comendadores e subcomendadores, etc...

*

Puede parecer algo extraño hablar igualmente de cronología mental a propó-
sito de los pares tan estudiados de ser-estar y haber-tener.

Empecemos por ser y estar. El español no es la única lengua que presenta una
distinción entre dos tipos de atribución o relación. Pero es verdad que constituye
un caso muy rico y revelador del fenómeno. Miles de páginas se han escrito sobre
el tema y se ha relacionado con el tiempo, el aspecto o la modalidad. En Juan
Manuel se observa la acertada cronología siguiente (Ex. XXXIIII):

Un omne morava en una villa et perdió la vista de los ojos et fue ciego. Et
estando así ciego et pobre, vino a él otro ciego...

Más bonito todavía es un ejemplo que no está en el CREA académico y que
encontré en Ángel Ganivet. La oposición entre los dos verbos aparece nítida:

En cualquier momento de la ejecución la obra es, pero sólo en uno está.

El estar significa «manifestarse como tal», «estar a punto», «actualizarse algo que
estaba latente». O sea que un estar presupone un ser. Yo diría que primero ser y
luego vienen los estares del ser. Parece que el mejor contexto para revelar las dife-
rencias es el de la adjetivación. Una consulta del CREA para el adjetivo optimista
nos da es optimista (76 casos) y está optimista (14 casos). Si el optimismo es natu-
ral, inherente, es ser; si es provocado o si está motivado es estar. La consulta de
las concordancias con estar muestra que muchísimas veces se indica una causa
(porque, ya que, con) o sigue una justificación todavía más explícita. A la inversa,
no se puede afirmar que con es optimista nunca aparezca una motivación, pero
es mucho menos frecuente: No es optimista ante la constante intransigencia del
ministro.

Las mismas observaciones valdrían para inquieto, satisfecho o triste. Como se
trata de adjetivos modales, ya que el enunciador tiene la entera responsabilidad
de la elección, hay que considerar la relación interpersonal. De los 16 casos de
segunda persona estás triste en el CREA, la mitad figura en un contexto interroga-
tivo (¿ por qué estás triste?) o después de condicionantes (si o cuando), es decir,
que la motivación queda clara.

Los textos antiguos ofrecen casos interesantes de alternancia en la combina-
ción con los adjetivos presente y ausente (o absente). He aquí un primer ejemplo
de 1479:

Vendo a vos... tesorero de los señores rey e reyna, que estades absente, bien
asy commo sy fuésedes presente e a Luys de Bustamante..., que está presente...;
yo Pero Martín de Lavajos, escrivano... fuy presente.
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La primera impresión es que hay una covariación entre la repartición de ser y
estar y los tiempos verbales. Esto se confirma tras una rápida incursión estadística
en el CORDE. El presente de indicativo (estoy, está, estades presente) es tres veces
más frecuente que soy, es, sodes presente. Al contrario, fuy, fue, fuésedes presente
es casi la única forma.

Con el adjetivo ausente, absente, la repartición es menos significativa. Al prin-
cipio dominan es absente, era absente, pero en el siglo XV se difunde está
ausente. Quedan casos poco claros como el siguiente. Se trata de una carta de
donación de 1452 (CORDE): ... que sodes e estades absende [sic], bien asy
commo sy fuésedes presente. No vamos a encontrar nunca el orden inverso, anti-
cronológico: *estades e sodes.

Hay algo análogo con la visión de la pasiva en presente con ser que supone
una visión anterior a la del resultativo con estar, quedar o resultar: Más de mil
animales domésticos son abandonados cada verano en Sevilla, Fallecen 14 perso-
nas y más de cien son heridas al estallar una bomba, frente a Resultaron heri-
das más de cien personas.

Un fenómeno semántico-sintáctico entra también en este cuadro. Se trata del
momento en que se produce un evento, que es anterior a la visión globalizadora
que en español se expresa por una nominalización: La policía detuvo al ladrón,
La detención duró tres días.

Finalmente, recordaré que para designar una localización la norma en el siglo
XV es utilizar ser para las referencias fijas y estar para las entidades móviles:
estando en un solar que es en el dicho lugar...

*

En el caso de haber y tener nos encontramos con una cronología semántica y
secuencial. No se puede modificar el orden de los términos: tener presupone haber
o, dicho de otro modo, el tener se aplica a un haber previo. Además se nota una
gradación en la expresión de la posesión: los molinos que yo he e tengo e poseo
en la mi villa de Buendía, un solar que yo he e tengo e me pertenesce. Pasa igual
con los sustantivos tenencia y posesión. La progresión canónica es la siguiente:
tres tierras que yo he e tengo e poseo e me pertenescen, donde se ve el paso
diatético del yo al me.

* * *

El último tema que quisiera abordar es el de la isosemia combinatoria. Cual-
quier palabra está en resonancia semántica más o menos fuerte con otras pala-
bras. Así en este pasaje de Juan Valera se expresan repetidamente los conceptos
de «incertidumbre» y «probabilidad» a través de distintas soluciones lingüísticas:
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La reina Católica prohibiría sin duda la seda, porque en su tiempo se enten-
derían las cosas de muy otra manera que en el día, y además porque la seda
costaría entonces un ojo de la cara y arruinaría al país. En fin, yo no sé por
qué prohibió la reina la seda. Acaso no sea verdad que la prohibiese. Pero si lo
es o no lo es, ¿a mí qué me importa?

En el nivel del léxico, la isosemia combinatoria se manifiesta de muchas mane-
ras. Culturalmente, hay objetos o seres vivos que tienen una forma prototípica
memorizada, de modo que se puede decir: Esto tiene la forma de un pez, Esto se
parece a un huevo (es ovoide); pero no: ?Esto recuerda la forma de un mamí-
fero, porque no hay una referencia típica memorizada.

Es muy distinto el caso de abanico, que tiene una gran disponibilidad metafó-
rica. En el mundo real, una estadística nos diría que hay más abanicos cerrados
que abiertos en un momento determinado. Pero el hablante se representa el objeto
en su función utilitaria, y también estética, es decir que lo ve ‘abierto’. Es la memo-
ria prototípica que de él conservamos. De modo que los empleos se aplicarán al
movimiento de extensión cualitativa o cuantitativa. Será un abanico de temas, de
programas, de ofertas, de oportunidades, de estilos. La combinatoria de abanico
con términos modales permite ver los límites de la isosemia. Lo más común es un
abanico de posibilidades por ser la posibilidad el concepto más «abierto» en cuanto
a la realidad existencial. No es de extrañar que en el CREA no aparezca ningún
caso de abanico de probabilidades, de necesidades, aunque no es del todo impo-
sible que surjan en algún texto nuevamente incorporado. Podemos decir que con
posibilidades la isosemia es perfecta, sin llegar a hablar de anisosemia en los
demás casos.

Muchos verbos seleccionan casi obligatoriamente una subclase de objetos. Tal
es el caso de lastimarse: la rodilla, la mano, el tobillo, la pierna, el brazo, etc;
y cuando no aparece el objeto se sobrentiende un elemento del paradigma
latente como en el delantero se lastimó en el entrenamiento. Se puede observar
que existe una solución en la que aparece un relator que aleja sintáctica y semán-
ticamente la localización de la herida: Higueras se lastimó en un tobillo. Pasa lo
mismo con el verbo herir: hirió el tobillo del oficial, hirió en la pierna a un
policía. Se trata de dos recorridos distintos, de la entidad a su parte o de la 
parte a la entidad. En este caso las sintaxias del español permiten las dos solu-
ciones.

En el ejemplo siguiente, la selección tiene que ver con la modalidad axioló-
gica. El verbo orillar, en sus acepciones metafóricas, generalmente rige un objeto
de connotación negativa. Se dice: orillar dificultades, inconvenientes, desgracias,
obstáculos, malentendidos; y también en otra construcción pero con la misma clase
de objeto: lo orilló a mudarse a la calle, los orilló a la lucha armada, los orilló a
desdecirse.
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Hay palabras que son toda una historia. El lexema negociación es el centro de
una red extensa de relaciones organizadas y jerarquizadas que se podrían dibujar
fácilmente. Cronológicamente, tendríamos: pedir, requerir, intentar, favorecer,
propiciar, promover, exigir; obtener, realizar, imponer, lograr, alcanzar; empren-
der, entablar, iniciar, empezar, entrar en, abrir; desarrollar, mantener, animar,
manejar; suspender; reanudar; romper, cortar; concluir, concretar, firmar, cerrar;
y muchos más.

Cada evento un poco complejo rige, por isosemia, conjuntos de sustantivos,
verbos, adjetivos e incluso adverbios y relatores que podrían entrar en un diccio-
nario, como lo hizo Igor Melchuk para el francés contemporáneo.

No hay gramática ni diccionario que indique con qué tipo de palabra puede
ir un adverbio como completamente o totalmente. Es usual decir: totalmente
injusto, inexplicable, irresponsable, falso, contrario; pero es excepcional que apa-
rezca con conceptos no categóricos como en: ?totalmente probable, verosímil,
eventual.

Para expresar la intensidad, se utilizan cuantificadores, como en ha trabajado
mucho o ha trabajado más que ayer. Con ciertos lexemas como duplicar, tripli-
car y cuadruplicar, desde la segunda mitad del siglo XX ha aparecido una forma
original de cuantificación: Se ha más que duplicado el número de alumnos, Su
población se ha más que triplicado, Se ha más que cuadruplicado en un quin-
quenio. Se puede decir que ahora más que funciona como un prefijo intensivo
con estos verbos. Se trata de una innovación sintáctica, aunque generalmente la
semántica es la más innovadora.

Para terminar con este tema de la combinatoria, volveré a los Atlas y al tipo
de pregunta a partir de palabras que son prototípicas de un concepto. En el Atlas
de Andalucía, para contestar a «esto es más verde que...», se registraron cebolla,
pimiento, trigo, apio, lechuga, yerba, albahaca, lirio.

Cada lengua se ha construido un mundo referencial con sus propiedades pro-
totípicas. Se suele decir: más sano que una manzana, más tonto que una mosca,
más infeliz que un sello de correo, más seco que una avellana, etc. Si se estudia-
ran más en detalle las respuestas, se vería que algunas tienen valor universal, otras
son claramente culturales y otras específicas del hablante. Las consideraciones
etnolingüísticas son esenciales en este tipo de interpretación.

* * *

Al llegar al final de esta evocación de algunos problemas de semántica del
español, reaparece la Etnolingüística. Significa una unión constante entre el len-
guaje y su entorno psico y sociolingüístico, aspecto que siempre tuvo en cuenta
e ilustró Manuel Alvar. En sus grandes empresas —dejando aparte el caso privile-
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giado de Elena, siempre muy atenta e indefectible—, tuvo varios colaboradores.
Pero no solía escribir un libro «a dos manos». Fueron excepciones las dos versio-
nes de la Morfología histórica, la de la UNED de 1977 y el volumen de Gredos
de 1983, en que aparecen juntos nuestros dos nombres. Esta asociación, que me
honra infinitamente, se menciona en la solapa del Español en dos mundos, «el
último libro de mi quehacer» como él dijo.

Recordaré la dedicatoria que nos escribió en el libro que recogía el Discurso
que pronunció en la Real Academia de la Historia sobre los Comentarios al III
Concilio de Lima:

Para Huguette y Bernard
mis más viejos y leales amigos.

Aquí estamos al lado de Elena, con mucha emoción.
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LA LENGUA ESPAÑOLA COMO IDEOLOGÍA

ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA

Universidad de Valencia

La desaparición del último de los grandes maestros de la Filología Española,
Manuel Alvar, pone sobre el tapete una cuestión que sus sucesores hemos inten-
tado obviar, pero sin éxito: la de que los filólogos somos técnicos, pero también
somos —o deberíamos ser— humanistas. Ésta es la gran lección que nos transmi-
tió Manuel Alvar: él, que con tanta contumacia llevó adelante el programa de
Menéndez Pidal para la conversión de la Filología española al hábito científico,
no quiso nunca, sin embargo, que se le fuera la ciencia de las manos hasta llegar
a convertirse en una árida e irrelevante sucesión de comentarios a los textos. Alvar
era un humanista, se emocionaba con las cosas de la lengua y de los hablantes
de la lengua. Se cuentan por miles las páginas, por millones las frases, de su
extensa obra en las que, de repente, el científico se interrumpe y deja brotar un
hálito —en ocasiones tierno, en otras apasionado, alguna rara vez hasta irritado,
en definitiva, humano— sobre el significado y las implicaciones socioculturales de
lo que está estudiando. Ésta era su manera de hablar:

He hecho cientos de encuestas en América. Allí he aprendido que la len-
gua es lo que sus usuarios quieren que sea. Más aún, también yo creo que
el criterio del hablante es el primer motivo del análisis lingüístico, sobre él
han de descansar todos los demás1.

O esta otra forma de hablar, también muy suya:

Malo es todo esto y el escepticismo me embarga. Pero leo los artículos
que ciertos lingüistas dedican a la cuestión, y el galimatías en que se pro-
nuncian tampoco es mucho mejor: pésimamente escritos, terminología cal-
cada y mal entendida, razonamientos oportunistas (tengo libros en mis
manos). No son malas presentaciones. Desde luego, salvo, y admiro, a quie-
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nes trabajan con rigor y continuidad y a quienes en el quehacer científico
ven algo más que unas hojas volanderas para el simposio de turno2.

Con este inmejorable maestro y en su recuerdo quisiera ocuparme aquí del
tema que me he propuesto: La lengua española como ideología. Mejor dicho, no
me lo he propuesto, me lo propusieron los organizadores de este ciclo de confe-
rencias. No con este título, claro, sino con el rótulo más general de Hispanidad
y lengua española. El problema es que para mí, que no soy dialectólogo, se trata
de denominaciones sinónimas. El español es una lengua, la Hispanidad, una comu-
nidad cultural definida precisamente porque sus componentes hablan español.
Hasta aquí, nada de particular. Estamos ante el viejo tópico de la lengua y de la
nación: Albania es la patria de los que hablan albanés, Tailandia, la de los que
hablan thai. Ya sé que es preciso hacer una corrección a la baja: en la mayoría
de los casos, no existe una conformidad absoluta entre lengua y nación, así que
Rusia es la patria de una mayoría de ciudadanos de lengua rusa, la India, la de
una mayoría que habla hindi y así sucesivamente. Pero todo esto no nos resuelve
nuestro problema: la Hispanidad no es una nación, es un grupo de naciones y,
en realidad, tampoco, no lo es en el mismo sentido en el que decimos que la
Commonwealth es un conjunto de países que han formado parte del Imperio Bri-
tánico y tienen el inglés como lengua vehicular.

La Hispanidad no es un concepto político, aunque pueda expresarse en la
O.E.A. o en el Foro Iberoamericano de Naciones. Tampoco es un concepto cultu-
ral, que, para cultura, bien está el término de Latinoamérica y lo que ello implica,
básicamente la presencia de los usos y costumbres latinos tanto en la América his-
pana como en el Brasil, en Haití o en Quebec. La Hispanidad es una idea que se
sustenta en una lengua. Dicho de otra manera: aunque todos sabemos que cual-
quier idea puede llegar a ser expresada en cualquier lengua, ciertos idiomas arras-
tran la connotación de que su empleo facilita la expresión de determinados valo-
res conceptuales. Por ejemplo, es conocida la idea, sustentada por todos los
enciclopedistas, de que entre el raciocinio y el francés existe algo más que una
relación aleatoria. Esta pretensión puede sustentarse de manera reivindicativa e
insensata, como cuando el conde Antoine de Rivarol (De l’universalité de la lan-
gue française, 1784) afirma que el francés se ha convertido en «foyer des étince-
lles répandues chez tous les peuples» (p. 21), frente al alemán, que es demasiado
gutural, el italiano, que es demasiado blando, el español que es demasiado redun-
dante y el inglés que es demasiado oscuro: sólo en francés, sostiene Rivarol, se
plasmaría el orden sintáctico directo, que refleja el raciocinio sin ser modificado
por las pasiones3. Pero junto a este tipo de manifiestos voluntaristas, preciso es
reconocer que, por haber sido el pueblo francés el protagonista de una revolu-
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ción que instauró políticamente la racionalidad, es inevitable que, desde enton-
ces, sintamos cierta propensión a dotar a su lengua de unas cualidades intelectua-
les —digamos de abstracción y de generalidad— superiores a las demás.

¿Qué valor conceder a estas etiquetas? Fue el mismo Manuel Alvar quien nos
previno contra la fácil adjetivación de los idiomas cuando escribe:

Se ha dicho de tantas maneras como gustos tienen los consumidores que
el francés es la lengua de la claridad y de la abstracción, mientras que el ita-
liano es la lengua de la pasión y de la libertad. Los tópicos son siempre tópi-
cos, y es difícil desenmascararlos; pero las cosas, ¿siempre fueron así? Un día
encontramos en francés que ha cristalizado una determinada manera de for-
mar los diminutivos, y se habló de rigor mental; otro día, Renato Descartes
acabó el Discours de la méthode, y se dijo que el francés era una lengua
lógica. Probablemente se han confundido las premisas: un hombre, capaz de
proyectar su propia libertad, vino a orientar el vuelo de su lengua y se pensó
que la lengua era él. Veámoslo desde otra perspectiva: a principios del siglo
XVI escribe un autor genial; se llamó Francisco Rabelais. En él se proyecta
—mejor que en ningún otro— algo que también pasa por ser muy francés:
la alegría vital, la sensualidad, el descaro… Las lenguas no son por sí nada
de todo esto: se hacen aquello en que las convierten —voluntariamente—
sus usuarios, sean escritores egregios, sean colectividades anónimas4.

Tiene razón Alvar; las lenguas son lo que de ellas han hecho los hablantes y,
a veces, llegan a asumir connotaciones contradictorias. Pero aun así, ello no agota
el interrogante, sólo lo traslada, desde el ámbito de los gramáticos, que estudian
el sistema, hasta el de los sociólogos y sociolingüistas, como el propio Alvar, el
de los interesados en las condiciones externas que albergan dicho sistema. Lo cual,
puestos a considerar la connotación que el uso de la lengua arrastra consigo, nos
induce a pasar igualmente de las reflexiones del filósofo a la fría objetividad de
algunos formularios. Cada vez que un impreso o un cartel destinado a un uso
transnacional aparece redactado en una lengua distinta de la del país, habrá que
valorar las implicaciones que ello supone para lo que pudiéramos llamar la ideo-
logía implícita en dicho idioma.

Y ya que hablamos de formularios. Cuando un extranjero se dispone a solici-
tar un número de la Seguridad Social en los Estados Unidos se le exige que rellene
un tedioso cuestionario del Department of Health and Human Services. Armado
de paciencia ante los inextricables meandros de la burocracia, nuestro solicitante
va repasando con la vista el encabezamiento de los distintos epígrafes. Lo ha
hecho cientos de veces —cuando se inscribe en un hotel, cuando vacuna a su
perro, cuando le ponen una multa—, de manera que lo normal es contestar de
forma automática, en una suerte de pausada, y un tanto irónica, cadena de estí-
mulos y respuestas: residencia habitual, edad, nombre de los padres, nacionali-
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dad... Mas, de repente, una de las cuestiones formuladas lo deja perplejo: ¿raza?
Nuestro visitante no puede menos que torcer el gesto. Está claro que esta pre-
gunta no es ética. Preguntar por la raza introduce potencialmente una discrimina-
ción entre los que rellenan el formulario, por muy opcional que sea la respuesta:
da lo mismo tener dieciocho o sesenta años (es un decir: por lo menos la juven-
tud es una enfermedad que, si hay suerte, se cura siempre), ser soltero o casado
(nuevamente con todas las reservas imaginables), pero todos sabemos que ni en
Estados Unidos ni en otras partes del mundo es indiferente la raza a la que se
pertenece.

Sin embargo lo más notable no es la pregunta, sino las posibles respuestas que
se le sugieren al usuario: blanca, negra, asiática, india, o... hispana. ¿Hispana?
Como el solicitante aprendió en la escuela aquello de «blanca, negra, amarilla,
cobriza y aceitunada», el formulario, solícito, se lo aclara: «descendiente de espa-
ñoles» (o, para ser más exactos: Hispanic (includes persons of Chicano, Cuban,
Mexican or Mexican-American, Puerto Rican, South or Central American, or other
Spanish ancestry or descendent), en oposición a Northern American (Indian or
Alaskan Native).

Vayamos por partes. Según este criterio un español no es blanco, sino hispano,
aunque un portugués, un andorrano o un tunecino sean blancos. De otro lado,
un indio o un mestizo no son cobrizos, sino hispanos, siempre y cuando hayan
nacido en Oaxaca o en Cuzco y no en Utah —que incluso lingüísticamente los
hopi del Gran Cañón del Colorado y los nahuas mexicanos estén muy próximos
no parece tener, pues, importancia—. Esta curiosa repartición de las razas distin-
gue por tanto dos criterios basados en el color de la piel —blanca y negra, donde,
implícitamente, se insinúa una connotación dualista y maniquea de buenos y
malos—, un tercero de índole geográfica y en última instancia económica —asiá-
ticos, que incluye desde japoneses ainou blancos hasta filipinos negros pasando
por vietnamitas amarillos—, y un postrer criterio que edifica una «raza hispana» a
base de supuestos lazos étnicos que en realidad se revelan idiomáticos, pues es
evidente que muchos indios y bastantes negros hispanos no descienden de espa-
ñoles, tan sólo hablan —bien, mal, y a veces in pectore— la lengua española.

Se nos podría objetar que esta lista es antropológicamente absurda. No lo dudo.
Pero el hecho de que se dé ya es suficientemente representativo. Para la socie-
dad, al menos para la que subyace a dicho cuestionario (y no hay que olvidar que
a comienzos del siglo XXI esta sociedad estadounidense, con sus virtudes y con
sus defectos, es la que marca las pautas de cómo se ve el mundo por todas las
demás), las cosas son así y no de otra manera: de un lado se establece una opo-
sición tajante entre los explotadores y los explotados, entre lo que, a grandes ras-
gos, podríamos denominar Occidente y el Tercer Mundo; de otro, se reconoce el
extrañamiento inevitable hacia Oriente, y, de paso, se insinúa la preocupación por
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un futuro en el que los «asiáticos» parecen estar llamados a reemplazar a los blan-
cos en la toma de decisiones sobre los asuntos del planeta; por fin, y sin causa
que lo justifique, los que hablan español en razón de su nacimiento, es decir los
hispanos. Es exactamente lo mismo que pensaban Vasconcelos y Rodó.

Es curioso que nuestro siglo XXI, el de la cibernética, el del desciframiento del
genoma humano y el de la aldea global, parezca moverse en las mismas coorde-
nadas ideológicas que estaban vigentes hace cien años en relación con nuestro
tema. A comienzos del siglo XX hubo autores que pretendieron que la Hispani-
dad era una raza. Hoy nos escandalizamos, pero es lo que decían. El escritor meji-
cano José Vasconcelos concibió una raza cósmica en la que deberían fundirse
todas las demás, aunque sin adscribirla explícitamente al idioma español:

La ventaja de nuestra tradición es que posee mayor facilidad de simpatía
con los extraños. Esto implica que nuestra civilización, con todos sus defec-
tos, puede ser la elegida para asimilar y convertir a un nuevo tipo a todos
los hombres. En ella se prepara de esta suerte la trama, el múltiple y rico
plasma de la Humanidad futura. Comienza a advertirse este mandato de la
Historia en esa abundancia de amor que permitió a los españoles crear una
raza nueva con el indio y con el negro… En el suelo de América hallará tér-
mino la dispersión, allí se consumará la unidad por el triunfo del amor
fecundo, y la superación de todas las estirpes5.

Es verdad que esta forma de argumentar nos resulta hoy extraña y un punto
inaguantable. Pero La raza cósmica de Vasconcelos sólo fue el comienzo. Alen-
tado por dicho concepto, pronto llega el uruguayo José Enrique Rodó a escribir
cosas como éstas:

Al través de todas las evoluciones de nuestra civilización persistirá la
fuerza asimiladora del carácter de raza, capaz de modificarse y adaptarse a
nuevas condiciones y nuevos tiempos, pero incapaz de desvirtuarse esencial-
mente. Si aspiramos a mantener en el mundo una personalidad colectiva, una
manera de ser que nos determine y diferencie, necesitamos quedar fieles a
la tradición en la medida en que ello no se oponga a la libre y resuelta des-
envoltura de nuestra marcha hacia adelante. La emancipación americana no
fue el repudio ni la anulación del pasado, en cuanto éste implicaba un carác-
ter, un abolengo histórico, un organismo de cultura, y para concretarlo todo
en su más significativa expresión, un idioma. La persistencia invencible del
idioma importa y asegura la del genio de la raza [la cursiva es mía], la del
alma de la civilización heredada, porque no son las lenguas humanas ánfo-
ras vacías donde pueda volcarse indistintamente cualquier substancia espiri-
tual, sino formas orgánicas del espíritu que las anima y que se manifiesta por
ellas6.
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En Rodó se consuma, pues, el salto de la raza cósmica, en la que se han de
fusionar todas las demás, a la lengua española, su forma de expresión propia y
natural.

Adivino en ustedes un rictus de desconfianza, incluso una medio sonrisa iró-
nica. Estas cosas son de un retoricismo insoportable, no tienen que ver con el
espíritu de nuestro tiempo. Es verdad. Vasconcelos y Rodó eran, en lo intelectual,
hombres del XIX y, como tales, irrefrenablemente románticos. No menos román-
ticos que los Herder y los Manzoni que profetizaron naciones basadas en lenguas,
aunque, por cierto, de estos no nos reímos. Por fortuna, Vasconcelos y Rodó eran
políticamente progresistas. Si, además, hubieran sido conservadores, como Ramiro
de Maeztu, resultaría incluso obsceno citarlos, citar algún pasaje de la Defensa de
la Hispanidad de este último, por ejemplo aquel en el que se argumenta que la
raza hispánica vino a refrenar la insaciable salacidad de los indígenas (!), origen
de todos sus males. También resultaría fuera de lugar traer a colación los versos
de Rubén Darío en la Oda a Roosvelt, aquello de «eres el futuro invasor / de la
América ingenua que tiene sangre indígena / que aún reza a Jesucristo y aún habla
en español» y tantos otros de los demás poetas.

Mas lo curioso es que la idea de la lengua española como símbolo de una raza
verbal sigue todavía vigente. La encontramos, por ejemplo, en un historiador vene-
zolano, Mariano Picón Salas en fecha tan tardía como 1944:

Es necesario aclarar este tema, no por ese hispanismo académico que han
exaltado las clases conservadoras en Suramérica, ni por espíritu colonialista,
sino porque es a través de formas españolas como nosotros hemos penetrado
en la civilización occidental y aun el justo reclamo de reformas sociales, de
un mejor nivel de vida que surge de las masas mestizas de Hispanoamérica,
tiene que formularse en español para que alcance toda su validez y eficacia.
Por la ruptura de los imperios indígenas y la adquisición de una nueva len-
gua común, la América Hispana existe como unidad histórica [la cursiva es
mía] y no se fragmentó en porciones recelosas y ferozmente cerradas entre
sí. En nuestro proceso histórico la lengua española es un admirable símbolo
de independencia política; lo que impidió por la acción de Bolívar y San Mar-
tín, por el fondo de historia común que se movilizara en las guerras contra
Fernando VII, que fuésemos para los imperialismos del siglo XIX una nueva
África por repartirse. Dentro de la geografía actual del mundo ningún grupo
de pueblos (ni el balcánico de Europa, ni el Commonwealth británico, tan
esparcido en distintos continentes) tiene, entre sí, esa poderosa afinidad fami-
liar. Aunque empleen pabellones distintos, un chileno está emocionalmente
más cerca de un mexicano que un habitante de Australia de otro del Canadá7.

Y es que en el imaginario colectivo de los hispanoamericanos la idea de la raza
y la de la lengua española han llegado a fusionarse hasta tal punto que han ter-
minado por conformar un verdadero tópico del discurso. De aquí a su utilización
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por los políticos hispanoamericanos de todas las orientaciones media bien poco:
basta leer los discursos de los tres presidentes americanos que asistieron a la aper-
tura del II Congreso Internacional de la Lengua Española en Valladolid en 2000
—Fox de Méjico, De la Rúa de Argentina y Pastrana de Colombia— para darse
cuenta de cómo es imposible tratar este asunto sin recaer en el mismo. Por ejem-
plo, Fox adoptó un punto de vista mentalista: «La lengua de algún modo nos crea,
nos conforma, nos define. Y con la lengua se establecieron las creencias, las ideas,
los valores, la concepción del mundo propios de la hispanidad». De la Rúa, por
su parte, prefirió un planteamiento más pragmático: «Nuestro idioma ha hecho sus
aportes concretos al entendimiento de los pueblos y a la búsqueda del progreso,
sin alejarse en sus desarrollos de la ética y la eficacia». En cuanto a Pastrana, acabó
rematando la jugada con una curiosa proyección profética retrospectiva: «Vengo
de ‘Nuestra América’, la de Martí y la de nosotros, la que ha enriquecido en el cri-
sol del mestizaje la vitalidad de la lengua española, es decir, vengo del futuro, allí
donde la imaginación y la realidad se disputan el tiempo y el espacio».

No quiero abrumarles con citas. Los proponentes de la raza verbal que me
ocupa aquí pueden ser mejicanos (Vasconcelos), uruguayos (Rodó), nicaragüen-
ses (Darío), venezolanos (Picón)…, pero también españoles. Por ejemplo, el filó-
sofo Julián Marías:

La prueba de la radical diferencia entre los países integrantes de la Monar-
quía española y las colonias de otras potencias europeas está en que existe
un mundo hispánico, una comunidad de pueblos cuya lengua propia es el
español, definidos por un repertorio de usos en gran parte idénticos, aunque
matizados por profundas diferencias. Como se habla de la Romania, se podría
hablar de una Hispania —diferente de una de sus partes, España en sentido
estricto—. Nada análogo existe en el mundo8.

Hasta aquí lo que otros muchos han dicho también y de forma muy parecida
—aunque no quiero dejar de destacar el empleo de la expresión lengua propia,
que en la España de las autonomías se aplica a las lenguas catalana, gallega o
vasca en sus respectivos estatutos para diferenciarlas del español y conferirles legi-
timidad fundadora—. La innovación de Marías consiste en suponer que lo que
diferencia a la anomalía hispánica del resto del mundo occidental es que, tras 
la Independencia, no fue capaz de sustituir el viejo sistema compartido de las 
creencias comunes por el moderno paradigma de las ideas. Las ideas se tienen 
—afirma Marías en la línea de su maestro Ortega9—, las creencias nos tienen. El
mundo moderno consiste en el progresivo uso credencial de las ideas, en que
construcciones mentales que están fuera de nosotros, e incluso que se han podido
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comprobar empíricamente, llegan a ser interiorizadas como creencias por la pobla-
ción. Así la idea de progreso, así la de laicismo, así la de igualdad entre los ciu-
dadanos.

Pienso que no es posible aceptar sin crítica el uso que hace Marías de la afor-
tunada oposición orteguiana de las creencias frente a las ideas. Lo que viene a
decir es que el mundo hispánico ha sido incapaz de elaborar un sistema autó-
nomo de ideas y de transformarlas en creencias capaces de mover a toda la pobla-
ción. En otras palabras, que el problema de Hispanoamérica se reduce a que
carece de un sistema filosófico propio. Habla, claro, un filósofo. Pero los que no
lo somos pensamos que hay mucho más, que el caudillismo, heredero directo de
la estructura organizativa medieval del territorio, o la inmovilidad de las clases
sociales propiciada por el catolicismo o la constante injerencia del tío Sam y de
su big stick, desde luego, también tuvieron mucho que ver.

No importa. Lo que sí me parece un hallazgo es haber traído a colación el con-
traste «creencia / idea» porque desde dicha oposición se explica el origen del con-
cepto de raza verbal, de la lengua española como ideología. Es notable que
durante los tres siglos que duró la colonia no encontremos ni una sola referencia
a la lengua española en cuanto fermento de unión de los ciudadanos americanos,
y que sean precisamente las nuevas naciones independientes las que manifesta-
ron su firme creencia en la capacidad aglutinadora del idioma cuando lo declaran
oficial —o nacional, según los casos—, como mostró detenidamente Manuel
Alvar10. Estos protocolos de reconocimiento, de conversión de lo conocido en
reconocido, se producen a partir de 1929 (en Ecuador), fecha que no deja de lla-
mar la atención, pues pertenece al mismo lustro que los citados trabajos de Vas-
concelos y de Rodó; el resto se alinea a lo largo de la década de los treinta y de
los cuarenta, sobre todo en esta última, coincidiendo con el auge económico de
los países hispanoamericanos en tiempos de la segunda guerra mundial y de la
inmediata posguerra.

Lo que hubo fue una transferencia desde la creencia idiomática —conoci-
miento— hasta la ideología idiomática —reconocimiento—. Pero conviene dife-
renciar entre creencias explícitas y creencias implícitas. Los habitantes de la 
América colonial creían expresamente en algunas nociones abstractas, fundamen-
talmente en las del cristianismo, pese a lo cual las constituciones americanas, que
para algo surgen de una revolución liberal hecha a instancias de la francesa, no
les conceden papel alguno. Dichos habitantes no creían —o no creían creer, mejor
dicho— en el idioma. Más bien fue al contrario. Toda la política lingüística de la
Iglesia y, con altibajos, también la de la Corona, estribó en defender a los pueblos
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indígenas de la voracidad asimiladora de los conquistadores, lo cual pasaba por
garantizar su aislamiento respecto a ellos. Esto se tradujo, como es sabido, en la
creación de cátedras de lenguas indígenas en las principales universidades —de
quechua ya en 1560—, en la redacción de numerosas gramáticas (Artes) y catecis-
mos y, finalmente, en una medida política tan sorprendente como la obligatorie-
dad del conocimiento de dichos idiomas para los clérigos.

Empeñado en propagar el catolicismo, el Estado de los Austrias se encontró
con la notable dificultad de la inmensa dispersión lingüística del continente ame-
ricano. Como observa fray Jerónimo de San Miguel en una carta a Carlos V, fechada
en Santa Fe el 20 de agosto de 1550,

los indios no hablan todos una lengua...; antes hay gran diferencia de ellas
y tanta que en cuatro leguas hay seis o siete lenguas; tienen todas una gran
dificultad en la pronunciación y no hay español que sepa hablar una de ellas.

Era necesario encontrar un punto de confluencia idiomática susceptible de sus-
tentar y propagar la fe cristiana. Pero, contra lo que uno esperaría, la Iglesia —y,
aunque menos, su brazo secular, el Estado, también—, no intentó constituir a la
lengua española en expresión simbólica de la nueva religión. La razón es bien
simple. Como nota Alonso de la Peña Montenegro, en su Itinerario de párrochos
para Indios (1668), «es imposible que penetre la fe a lo interior del alma si no se
predica de manera que la entiendan los infieles, que dar voces en otro idioma
viene a ser trabajo perdido y confusión babilónica».

El Estado se opuso a esta indigenización idiomática impuesta por los religio-
sos. Una disposición de las Leyes de Indias (libro VI, título I, ley 18) de 1550 duda
que «la más perfecta lengua de los indios» permita «explicar bien y con propiedad»
la nueva religión, por lo que se opta por «introducir la castellana». La Iglesia no
tardaría, empero, en contrarrestar esta acometida jurídica al disponer, en el Con-
cilio III de Lima (1583), que el catecismo y las oraciones se enseñasen a los indios
en su idioma y que no se les pudiese obligar a aprender el español. El poder civil
reacciona y, el 3 de julio de 1596, Felipe II dicta una cédula

proveyendo en ello de manera que se cumpla so graves penas, principal-
mente contra los caciques que contravinieren a la dicha orden o fueren remi-
sos y negligentes en cumplirla, declarando por infame y que pierda el caci-
cazgo y todas las otras honras, prerrogativas y nobleza de que goza el que
de aquí adelante hablare o consintiere hablar a los indios del dicho su caci-
cazgo en su propia lengua.

Parece el Decreto de Nueva Planta un siglo antes: sin embargo la realidad es
obstinada y el Estado, un estado que pensaba en europeo y desde Europa y que
sabía muy poco de América, no tuvo éxito. Por eso, el 17 de marzo de 1619, Felipe
III emite la siguiente disposición que viene a dar al traste con lo que pudo ser
una política lingüística asimiladora:
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Ordenamos y mandamos a los Virreyes, Presidentes, Audiencias y Gober-
nadores, que estén advertidos y con particular cuidado de hacer que los curas
doctrineros sepan la lengua de los indios que han de adoctrinar y adminis-
trar...; y con los superiores de las Órdenes, que renueven a los religiosos que
no supieren la lengua e idioma de los indios en forma dada, y propongan
otros en su lugar.

La firme decisión política de imponer el español es muy posterior y corresponde
a los últimos tiempos de la colonia, en estricta concomitancia con la actitud lin-
güística centralizadora de los Borbones. El 10 de mayo de 1783 Carlos III exige el
conocimiento del español en los asuntos públicos «para que de una vez se llegue
a conseguir que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos
dominios y sólo se hable castellano». Pero, salvo para el muisca —desaparecido de
la sabana de Bogotá en el siglo XVIII—, dichas medidas llegaban tarde.

No voy a decir que esta política, con sus altibajos y sus tensiones, se ajuste a
los requerimientos de la Sociolingüística actual. Absurdo sería pretenderlo. Pero
lo que sí es cierto es que dondequiera que la Iglesia se encontró con comunida-
des indígenas organizadas propendió a asimilarlas adoptando su lengua como len-
gua general de la predicación. No es la suya una actitud de defensa de los idio-
mas o de las culturas que les están supeditadas, pero sí de aprovechamiento de
los mismos de cara a sus propios fines. Para quien mide la historia como un
balance de resultados, antes que de intenciones, es suficiente. Mas con las ante-
riores consideraciones no hacemos sino alejarnos de nuestro objeto. Si en la Amé-
rica hispana hubo una transferencia ideológica desde una supuesta raza hasta la
lengua, no se entiende que dicha lengua, el español, sólo fuera hablada a comien-
zos del siglo XIX por una minoría, por un 10% de la población. El sustrato ideo-
lógico que anima dicha transferencia es muy claro, viene a ser parecido al que
subyace al pangermanismo y al paneslavismo decimonónicos. Con la diferencia,
claro, de que los pueblos germánicos a los que Herder estaba a la sazón convo-
cando para formar una sola nación hablaban todos alemán, mientras que los his-
panos del XIX estaban muy lejos de hablar mayoritariamente español. Y es que
parecido, no significa igual: la unidad de los germanos se consideró una conse-
cuencia de la lengua alemana que compartían, mientras que, en el caso hispano-
americano, fue la unidad mestiza que ya los caracterizaba la que se proyecta hacia
una futura comunión idiomática en español.

Decía Alfonso Reyes:

Considero como un privilegio hablar en español y entender el mundo en
español: lengua de síntesis y de integración histórica, donde se han juntado
felizmente las formas de la razón occidental y la fluidez del espíritu oriental11.
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Lengua de síntesis, es decir, lengua del mestizaje. Lengua que se habla por pri-
vilegio, esto es, lengua que es algo más que un instrumento de comunicación.
Creo que la clave de la explicación nos la da el escritor puertorriqueño Salvador
Tió cuando declara el 25 de diciembre de 1969 en el rotativo El Mundo lo
siguiente: «Es ajeno a nosotros el concepto de raza en sentido biológico; nuestro
sentido de raza nos lo da la lengua» (tomo la cita, como tantas otras veces, de un
trabajo de Manuel Alvar12). En efecto, así es. Nuestro sentido de raza nos lo da la
lengua. Expresión en la que merece la pena comentar cada uno de sus sustanti-
vos por separado, raza, sentido y lengua:

1. PRIMER ACTO DE LA OBRA NUESTRO SENTIDO DE RAZA NOS LO DA LA LENGUA: RAZA

No descubro nada nuevo si digo que Hispanoamérica se ha caracterizado desde
los orígenes por el mestizaje, por la fusión de razas. Este panorama multirracial
no es exclusivo de Hispanoamérica, pero en ningún otro lugar de la Tierra se ha
dado con tal intensidad. Sólo modernamente parece que el mundo va caminando
hacia una situación parecida al calor de las necesidades y de las circunstancias de
la aldea global: en Nueva York, en Londres, en París, en Berlín… Mas a comien-
zos del siglo XIX, el mestizaje parece todavía un hecho específico de nuestra
región. Lo demostró claramente M. Alvar en un célebre trabajo sobre el léxico del
mestizaje en Hispanoamérica13 en el que escribe lo siguiente:

Cien años después de la conquista, los hombres habían intercambiado su
sangre, el Inca Garcilaso (comienzos del siglo XVII) vio muy bien el nuevo
orden que había nacido; cien años más tarde (mitad del siglo XVIII), una par-
cela de esa sociedad quedó reflejada en los cuadros del mestizaje, pero 
—insisto— sólo una parte de esa sociedad; otros cien años después, todo era
un mundo confuso en el que ya nada podía verse con la sencillez primitiva…
Las cosas se confundieron y no se pudieron sustentar: pudo sobrevivir —y
sobrevive— más de un recelo entre las diferencias basadas en el color de la
piel, pero acabó por no contar.

2. SEGUNDO ACTO DE LA OBRA NUESTRO SENTIDO DE RAZA NOS LO DA LA LENGUA: SENTIDO

Pero un hecho genera, inevitablemente, en lo psíquico, una creencia. Tomo
mucha fruta porque me gusta, es decir, porque creo en la fruta (en su valor nutri-
tivo, en sus cualidades dietéticas o en lo que sea). Vivo en la ciudad porque me
gusta y, por consiguiente, creo en la vida urbana. Los hispanoamericanos del XIX
vivían el mestizaje y, naturalmente, creyeron en él. Lo dejó claro nada menos que
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Simón Bolívar14, en lo que puede considerarse una verdadera declaración de prin-
cipios:

Estamos autorizados, pues, a creer que todos los hijos de la América espa-
ñola, de cualquier color o condición que sean, se profesan un afecto frater-
nal recíproco, que ninguna maquinación es capaz de alterar. Nos dirán que
las guerras civiles prueban lo contrario. No, señor, las contiendas domésticas
de la América nunca se han originado de las diferencias de castas: ellas han
nacido de la divergencia de las opiniones políticas y de la ambición particu-
lar de algunos hombres, como todas las que han afligido a las demás nacio-
nes. Todavía no se ha oído un grito de proscripción contra ningún color,
estado o condición, excepto contra los españoles europeos, que tan acree-
dores son a la detestación universal.

Hasta aquí los buenos propósitos del Libertador. Desde luego, no es necesario
que creamos a pie juntillas lo que dice. Todos sabemos que, aún hoy, la igualdad
de las castas, de las clases y de los sexos es una ficción, en Hispanoamérica y en
el resto del mundo. Lo que me interesa destacar es que Bolívar sí lo creía y con
él la mayoría de los líderes hispanoamericanos: de ahí que lo proclamen abierta-
mente, convirtiendo el hecho del mestizaje en la creencia del mestizaje, es decir,
dotando al mestizaje de sentido.

3. TERCER ACTO DE LA OBRA NUESTRO SENTIDO DE RAZA NOS LO DA LA LENGUA: LENGUA

Esta creencia, la creencia en el mestizaje como rasgo definitorio de la nueva
sociedad, habría podido mantenerse inalterada durante muchísimo tiempo. Sin
embargo, las circunstancias exteriores pronto lo harían imposible. Para que una
creencia persista es imprescindible que la práctica diaria la sustente. Las creencias
religiosas, por ejemplo, necesitan un contexto sociocultural adecuado. La crisis del
catolicismo en el siglo XIX consistió en que la nueva sociedad burguesa resultante
de la revolución industrial exigía un individualismo y un espíritu de iniciativa que
se compaginaban mucho mejor con la versión protestante del cristianismo y su
opción por la interpretación libre de los textos bíblicos, como bien supo ver Max
Weber15. Hoy, cuando el catolicismo ya ha superado este inconveniente, son otras
las religiones que se ven enfrentadas a un dilema semejante: la momentánea inca-
pacidad del Islam para hacer compatible la doctrina coránica con la modernidad
viene a ser una muestra de lo mismo. Pues bien, como sabemos, la independen-
cia formal de las naciones hispanoamericanas en el siglo XIX vino acompañada
de una creciente dependencia económica de Inglaterra, primero, y de los Estados
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Unidos, después. Ello supuso que la vieja creencia hispanoamericana en las vir-
tudes del mestizaje tuvo que hacerse compatible con otras creencias antagónicas
típicas de los patrones culturales anglosajones. Téngase presente que, por los años
en que Bolívar escribía sus cartas de Jamaica (1815), el poeta Arthur de Gobineau
consideraba que los cruces interraciales conducen al derrumbamiento de la civili-
zación, mientras que Joseph Le Conte, presidente de la Asociación Americana para
el Desarrollo de la Ciencia, nada menos, aplicaba en su libro The Race Problem
in the South (1892) estrictos argumentos darwinistas para justificar la esclavitud de
los negros y de los mulatos. Todavía en 1923, en un tratado «científico» escrito por
un psicólogo norteamericano (C. C. Brigham, A Study of American Intelligence),
se podían leer cosas como éstas16:

El declive intelectual [de los Estados Unidos] se debe a dos factores: el
cambio de las razas que emigran a nuestro país y el hecho de que cada vez
entran en él representantes más ineptos de cada raza… El declive de la inte-
ligencia en los Estados Unidos será más rápido que el sufrido por las nacio-
nes europeas merced a la presencia de los negros.

La única opción que les quedaba a los pensadores hispanoamericanos para
conservar su vieja fe en el mestizaje era transferirla a una idea racional: así se
toparon con la lengua.

En nuestra época, una época en la que la aldea global garantiza el multicultu-
ralismo y la interetnicidad, la idea de las virtudes del mestizaje resulta política-
mente correcta. Pero en el primer tercio del siglo XX todavía no lo era. Hubo,
cierto es, quien no se dejó inmutar por lo políticamente incorrecto de la idea del
mestizaje y la reivindicó sin ambages, según hizo José Martí17. Pero el cubano
Martí, al igual que el peruano Mariátegui, eran socialistas revolucionarios e inevi-
tablemente su idea de la fraternidad universal se confunde con la ideología socia-
lista. En cambio, los autores burgueses que fundaron el mejicano Ateneo de la
Juventud (Alfonso Reyes, Leopoldo Zea, José Vasconcelos, Antonio Caso, luego
Pedro Henríquez Ureña y José Gaos), bien que contrarios al porfirismo, simple-
mente se declaran antipositivistas. Y, para enfrentarse a un estado de conciencia
que no les gusta, adoptan una solución sorprendente: la de que, como lo que de
veras tienen en común todos los hispanoamericanos es el español, sea a partir de
entonces la lengua española la expresión viva del mestizaje hispanoamericano18.
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La lengua española como ideología, pues. Frente a los Estados Unidos, comu-
nidad especular de Hispanoamérica en la que los ciudadanos se sienten vincula-
dos a una Constitución y a un sueño de progreso individual (el american dream),
Hispanoamérica será ante todo una comunidad lingüística, no sólo factual, sino
también ideológica. La antigua mezcla de razas se convierte en teoría de la mez-
cla. Pero como la mezcla real iba bastante más allá de lo que una sociedad occi-
dental puede permitir en teoría, es decir, de la coexistencia pacífica de etnias 
—que es lo que los norteamericanos entienden por melting pot—, se transfiere la
teoría de la mezcla hasta la teoría de la lengua del mestizaje. También supo ver
esto, con su habitual lucidez, Manuel Alvar cuando escribió19:

América no es la fanfarria de opereta italiana a la que llaman Columbus
day, es un principio dramático de unión y de fusión. Pueblos mestizos por
todo el continente, naciones enteras de mestizos. Y una raza que nos une,
no en la biología, sino en la trascendencia de poseer una misma cultura, que
eso significa el 12 de octubre en el mundo hispánico, integración y fusión.
Mestizaje bajo la configuración que estableció España. No es precisamente un
motivo para ocultarse vergonzantemente. He recorrido toda América, he tra-
bajado con las gentes más pobres, en la selva amazónica, en los bohíos y
jacales de los braceros, con los negros que se amparaban en una playa bajo
un árbol frondoso, y con todas aquellas gentes me he identificado y todas,
sin excepción, han compartido conmigo su arroz con gandules o los peces
recién sacados del río. Yo no les era extraño, a pesar de mi tez, a pesar de
mi acento, a pesar de mis ojos cansados. Yo era como ellos y ellos me abrían
sus brazos. Había terminado mis trabajos en las afueras de un pueblo; volvía
a la playa para que me recogiera el campero que me devolvería a la ciudad
distante. En el cafetín, sonaba la canción de Nicanor Parra: «Gracias a la vida
que me ha dado tanto». Sí, me había dado, a mí, venido de tan lejos, la misma
lengua que hablaba aquella familia de color o la de aquellas gentes en cuya
cédula —lo que son las cosas— pone «indio claro».

Había, naturalmente, una condición necesaria para que dicha transferencia sim-
bólica resultase posible: que la lengua española no se sintiese como una secuela
de la colonización española, en un momento en el que los españoles europeos
eran, según Bolívar, «acreedores de la detestación universal». La política lingüística
de la colonia facilitó justamete la inocencia histórica que se le estaba reclamando
al idioma. Todos eran conscientes de que la Corona no había hecho nada para
propagar el español y algunos sabían que hasta había obstaculizado su difusión
al favorecer algunas lenguas indígenas, consideradas generales, como instrumen-
tos de predicación. Con lo cual se dio la paradoja de que la cultura europea 
que más había hecho para preservar las lenguas de los otros en América logró 
salvaguardar, de rechazo, su propia lengua, precisamente por haber sabido ser
generosa.
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Pero el nuevo papel asignado a la lengua reforzó su carácter de condición nece-
saria con una serie de medidas que la transformaron muy pronto en condición
suficiente. Seguramente el español no se habría propagado como lo hizo sin un
esfuerzo decidido de las políticas educativas de los distintos países americanos.
Manuel Alvar se ha ocupado de esta cuestión en un trabajo memorable20. Y qui-
siera destacar el hecho de que el mestizaje y la educación lingüística se reforza-
ron mutuamente: fue en los países con mayor presencia de población indígena y
mestiza, o en los que recibían oleadas de inmigrantes, donde, contra lo que cabría
esperar, más intensos y entusiastas resultaron ser los esfuerzos de los educadores
para extender la alfabetización en español. Y es que, según ha destacado A.
Alonso, en estas sociedades mestizas la lengua hubo que adoptarla, fue un acto
deliberado y, como tal, ideológico:

El mestizaje de algunas naciones americanas o el reciente aluvión inmi-
gratorio de la Argentina no cambian las cosas… Los inmigrantes que llegan
de todos los rincones de Europa a engrosar la población argentina o la bra-
sileña se incorporan a la generación de su tiempo y, si ellos adoptan la len-
gua de su nueva patria, ya sus hijos la hablan como su lengua propia y natu-
ral. Y en el mismo caso que los inmigrantes están los indios y mestizos que
se incorporan, sin salirse de su suelo ancestral, a la nueva índole cultural en
la que se ha plasmado la nación21.

Es muy común que se ame a los hijos adoptados con una suerte de desespera-
ción afectiva que no se tiene por los propios. Como diría Ortega, en las creencias
estamos, pero con las ideas actuamos. El resultado de esta actuación lo tenemos 
a la vista: la Hispanidad no es sólo una comunidad lingüística, también es una 
ideología lingüística que ha influido de manera concreta en la marcha del mundo.

He intentado explicar cómo y por qué se produjo la transferencia. Desde enton-
ces, desde que los autores mejicanos del Ateneo de la Juventud y sus allegados
de otros países dieron forma definitiva a la ideología de la lengua española, ha
pasado más de medio siglo. Sin embargo, hay otro aspecto al que no pudieron
hacer referencia estos escritores y políticos: las implicaciones y el valor de una
ideología como ésta a comienzos del siglo XXI. La aldea global ha cambiado el
mundo. Si aldea global significa, ante todo, relación interpersonal extensiva y rup-
tura de todas las barreras comunicativas, es evidente que el papel de las lenguas
internacionales ha cambiado por completo. Lo cual nos lleva a plantearnos una
cuestión interesante: ¿es el español una de las cuatro grandes lenguas mundiales22,
una lengua internacional? Y si la respuesta resultase ser negativa, ¿cuál es su sig-
nificación histórica en el momento presente?
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Entiendo que en este punto conviene ser realista y no hacerse falsas ilusiones.
Hoy por hoy, cuando en cualquier lugar del mundo coinciden dos personas de
lenguas diferentes que aspiran a entenderse —para comerciar, para intercambiar
hipótesis científicas o simplemente para mantener una relación social—, la lengua
de la que echan mano es el inglés. No es el español. Ni el francés ni el alemán
ni el chino ni el hindi ni el árabe ni el ruso. Esa es la verdad y a esa verdad debe-
mos atenernos. Claro que no siempre fue así y claro que, presumiblemente, tam-
poco será siempre así. Pero de momento, en la nueva etapa histórica que estamos
viviendo, la de la globalización, el papel del inglés como lengua internacional no
puede sino salir reforzado, aunque sea bajo la forma simplificada que se conoce
por World Standard English. Podríamos decir que el inglés es internacional entre
naciones de lenguas diferentes (esto es, interheteronacional), mientras que el
español y las demás grandes lenguas citadas lo son entre naciones de la misma
lengua, bien como L1, bien como L2 (es decir, interhomonacional).

No obstante, según he mostrado en otro lugar23, las lenguas internacionales
(L.I.) pueden establecerse desde tres presupuestos semiológicos distintos, relacio-
nados con cada uno de los tres tipos de signos que reconoce Ch. S. Peirce: el sím-
bolo (la balanza, símbolo de la justicia), el icono (una foto, icono de la persona
que representa) y el síntoma (el humo, síntoma del fuego).

1) Las L.I. simbólicas representan una ideología y están ligadas a una forma
arcaica desde la que aquella se presenta como una interpretación inalterable: es
el caso del árabe clásico, la lengua de los textos sagrados del Islam. El Corán no
se aprende en traducciones, se aprende en árabe literal por gentes de lengua dife-
rente (afgano, urdu, farsi, indonesio…), las cuales se esfuerzan, una y otra vez,
en extraer sentido de la letra de ciertos versículos misteriosos que tan apenas com-
prenden.

2) Las L.I. icónicas se quieren transparentes, procuran reflejar la realidad sin
ambigüedades: son los lenguajes formales de las ciencias. Por eso, lo que lleva a
los científicos a sustituir un sistema de unidades o una nomenclatura por otra es
la mayor transparencia de la segunda, en el mismo sentido en el que quitamos la
vieja foto borrosa del carnet de identidad para poner una foto nueva que se parece
más a la persona que representa.

3) Las L.I. sintomáticas (también llamadas indexicales) son el síntoma de que
existe un elevado número de personas que las emplea para comunicarse: el inglés,
el español, etc. Su mayor o menor grado de internacionalismo está en proporción
directa al número de sus hablantes y a su utilidad práctica (criterios que no tie-
nen por qué coincidir). Por eso fracasó el esperanto como L.I., pese a la extre-
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mada sencillez de sus reglas; porque el número de personas que lo conocen en
todo el mundo es muy reducido.

A la vista de esta clasificación es fácil darse cuenta del lugar especialísimo que
ocupa el español. Evidentemente, es una lengua internacional sintomática, aun-
que de la variedad interhomonacional. Pero, al mismo tiempo, se trata de una len-
gua internacional simbólica, simboliza la ideología del mestizaje. Lo curioso es
que el mestizaje no es una ideología cualquiera, no es una ideología política o
religiosa entre otras, sino, justamente, la ideología cultural que corresponde a la
aldea global. Dicho de otra manera: la extensión mundial del inglés es la conse-
cuencia fáctica de la aldea global, pero su consecuencia ideológica es el mesti-
zaje, el cual viene a simbolizar otra lengua internacional, la española. Que inglés
y español sean, además, los dos idiomas más hablados del país que va a sostener
la aldea global durante el siglo XXI es una coincidencia tal vez no tan casual. No
es la primera vez que en la historia del mundo se ha dado una situación como
ésta: la Antigüedad en Occidente habló latín como lengua factual, pero prefirió
pensar sus mitos fundacionales en griego. Por eso se habla de cultura grecolatina.
Tal vez la aldea global vaya a ser eso, un mundo anglohispánico. El tiempo lo
dirá.

En cualquier caso, lo que sí me parece evidente es que el español arrastra una
connotación a la que no podemos hacer oídos sordos. Históricamente, según he
mostrado, esta ideología lingüística del mestizaje tiene acta de nacimiento: el Ate-
neo de la Juventud mejicano, a fines del primer tercio del siglo XX. Genética-
mente, también parece claro que son las especialísimas circunstancias de la histo-
ria de Hispanomérica las que han favorecido la conversión de una vieja creencia
en una idea. En la actualidad, empero, por lo que respecta a los hispanohablan-
tes, la lengua española como ideología del mestizaje representa un reto personal
y una responsabilidad para sus usuarios, para todos nosotros. He aquí una idea,
muy de Manuel Alvar, con cuyas palabras quisiera terminar:

Vivimos en la lengua y por la lengua. También gracias a la lengua. Somos
en ella y contemplamos el mundo desde una criatura única. Morimos y no
todo muere: seguimos palpitando en gentes que no saben de nosotros, pero
a quienes les hemos dado una parcelilla del alma para que florezca día a día
en infinitas e inacabables primaveras… Un día España llevó a América su len-
gua y otro América nos la devolvió enriquecida. Otro —hoy— recibimos el
testimonio de todas las fidelidades24.
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TEMAS CENTRALES DE LA LITERATURA MEDIEVAL

JOSÉ FRADEJAS LEBRERO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Este tema se me sugirió, yo vi en él un home-
naje a muchas de las investigaciones que Manolo
y yo discutíamos con frecuencia, y en las que no
sabía yo qué admirar más, si la inteligente sabidu-
ría o la sabia intuición: épica y lírica en que tanto
trabajó magistralmente y aspectos en los que vivi-
mos afanes juntos. Ahora… le hecho de menos.

I

LA POESÍA

Un tema candente en la literatura medieval es, por un lado, el inicio de la
épica: los cantos historiales parecen ser seguros para tradicionalistas e individua-
listas. Pero el desarrollo de los poemas en el tiempo plantea una enorme contro-
versia aún no resuelta. Suponiendo que existen tres tipos:

— cantos historiales o cantilenas.

— kurzepos: cantos de 500 a 800 versos.

— grossepos: cantos de 3000 a 4000 versos,

nos plantean muchos problemas:

1.º. Si el Poema de Mio Cid es a principios del siglo XII, como pensaba últi-
mamente don Ramón, tuvo que estar coexistiendo durante muchos años con los
poemas de kurzepos, por lo menos dos siglos. Por tanto, parece ilógico que con
el ejemplo magistral no hubiera evolucionado la forma juglaresca y hubiera dos
tipos de poemas: largos y breves. O era desconocido aquél o coexistían varios
cantos que después fueron remodelados en el Poema.

2.º. Pero si el Poema del Cid es de hacia 1207, parece lógico:

a) Que en el siglo XII persistiera el poema corto: La Campana de Huesca,
Alfonso Enríquez, por ejemplo de extremos (Aragón y Portugal).
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b) Que la prosificación de los poemas en las historias fuera la de kurzepos, y
así aparecen en la Crónica Najerense.

c) Que en el siglo XIII ya coexistieran:

— el poema extenso (grossepos).

— el poema breve (kurzepos).

— la variante clerical (Fernán González).

— la prosificación de poemas extensos.

— y aun el inicio del romance épico lírico.

En la Crónica General, magno cancionero épico, coexisten kurzepos y grosse-
pos; pero en la forma poética parece que convivían:

— el kurzepos (y esto es lo que queremos demostrar hoy).

— el mester de clerercía.

— el poema épico.

— y el inicio del romance épico lírico breve.

El Sr. Horrent, refiriéndose a La jura de Santa Gadea1, decía:

Hay argumentos positivos que separan el episodio de la jura tanto del
Cantar del Cerco de Zamora como del Cantar del destierro de Rodrigo, asen-
tando la hipótesis de que no se inventó la Jura al inventar el Cerco ni el Des-
tierro.

Breve obra épica extraña en sí misma a los cantares convecinos, tratando
sólo de modo épico el tema histórico del recelo que a los castellanos infun-
día Alfonso. ¿Sería la Jura un romance? ¿Reafirmación de la antigua teoría de
los romances tempranos? [Gastón París].

La Jura de Santa Gadea se nos aparece como un episodio intercalado que
se ideó… para enlazar los episodios del Cerco con los del Destierro en un
Cantar cíclico sobre el Cid… Ramón Menéndez Pidal vislumbró2 la existen-
cia de semejante poema cíclico del Cid.

En el estudio del Cantar del Rey Sancho el de Zamora3 se afirma: la céle-
bre escena se justifica literariamente tanto como admirable final del Cantar
de Sancho II como preludio del Mio Cid.

La Jura de Santa Gadea ha nacido independientemente [del Cerco y del
Destierro], pero no sin relación con ellos: sería un breve cantar, de la exten-
sión de un largo romance, destinado a articular las gestas de Sancho II,
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Alfonso VI y el Cid en un conjunto cíclico mayor, formando la biografía épica
del héroe castellano… este poema es de creación tardía.

Estas afirmaciones de 1973 y 1987 tenían primero una fecha para el poemita:
1200; luego quedó indeterminada. Pero, considerando que la fecha del Poema de
Mio Cid se viene ya fijando en torno a 1207, habría que retrasar la creación de
este poemita hacia 1220 y la creación del poema cíclico a que se alude a fecha
posterior, lo cual nos hace plantearnos el siguiente dilema:

a) Existió un Poema del Cid fechado en 1207.

b) Existió, posiblemente, un poemita corto (La jura de Santa Gadea), del
tamaño de un romance juglaresco, hacia 1220.

d) Existió por aquellas calendas el Poema del mester de clerecía, del Conde
Fernán González.

En consecuencia, había una multiplicación épica que, resumida, quedaría así:

I. Existían poemas populares del kurzepos, de 500 a 800 versos (La jura).

II. Poemas del grossepos (Poema de Mio Cid).

III. Poemas cultos (Conde Fernán González).

IV. Y, posiblemente, poemas cíclicos (Cid).

En torno a esta hipótesis hay dos términos bien definidos y verificados: el gros-
sepos, representado por el Poema de Mio Cid, y los poemas cultos, por el Conde
Fernán González. Y otros dos, por lo menos dudosos.

Descartemos el IV: poemas cíclicos, porque no nos queda muestra de ninguno;
es sólo una suposición —muy matizada— de Menéndez Pidal y de Jules Horrent.
Vayamos, pues, con el I, que también plantea graves problemas de creencia. Si
hubiera algún otro que pudiese corroborar su posible existencia, sería diferente;
pero la única leyenda viable fue descartada en 19234 y retocada en 1957 por don
Ramón Menéndez Pidal5, de tal manera que la dejó al parecer inviable, eso sí, con
una hipótesis también muy dudosa: «El relato del s. XV sería demasiado tardío…
[pero] puede acaso remontar a una tradición respetable».

El refranero español nos asegura que «una golondrina no hace verano» y que
«un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero». Y viene esto a cuento
porque, según mi criterio, La jura no está sola en el siglo XIII. Al menos, hacia
1250, hubo otro poema del que tenemos dos versiones: una cultísima (latina) y
otra popular y legendaria. Me refiero a la Leyenda del juglar Paja. Resulta que en
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1250, más o menos, «la vida de Fernando el Santo fue objeto de relatos poéticos
breves en estilo puramente narrativo, épico o juglaresco»6.

El hecho histórico

Conquistada Sevilla en 1248, parece que el Santo Rey decidió abandonar la ciu-
dad para proseguir sus conquistas. Pero sus consejeros, el príncipe don Alfonso,
don Diego López de Haro y otros nobles, se lo desaconsejaron. Le recuerdan los
problemas que se habían suscitado en Murcia no hacía mucho tiempo: pactadas
las parias, don Alfonso dejó esta ciudad para acompañar a su padre en la toma
de Sevilla, momento que aprovecharon los murcianos para sublevarse y que hubo
que reprimir muy dura y rápidamente. Y en Córdoba, San Fernando tuvo que inter-
venir porque, a consecuencia de la hambruna, hubo ciertos movimientos de rebe-
lión. De ello no tenemos noticias históricas, pero sí un poema latino de Guillermo
Pérez de la Calzada, escrito aún en vida de San Fernando y dirigido a Alfonso X
para que lo incluya en sus Crónicas («predictos rithmos cum hac epistola in cro-
nicis annotari»).

Pocas noticias tenemos del monje benedictino don Guillermo Pérez de la Cal-
zada; fue abad de Sahagún algún tiempo, vivió desterrado en el monasterio de
San Zoilo de Carrión, se fue a la reconquista andaluza tras San Fernando y murió,
como el Rey, en 1252. El deseo de Pérez de la Calzada no se logró inmediata y
directamente, pero sí —aunque tarde— entró en las Crónicas, quizá a través de
la poesía popular. Este poema fue publicado en 1968 por Diego Catalán y Juan
Gil7. He aquí la traducción de las estrofas 90-95 hecha por la Dra. Rocío Carande
Herrero en su edición de Un poema latino a Sevilla en 1250:

90. Menos esforzado es adquirir que conservar:
Con más vergüenza se pierde lo que se suele tener
Que lo que no se adquiere o no se puede desear;
Con dolor pierdes hoy lo que tenías ayer.

91. Por ello poned empeño, sed precavidos;
De las artimañas de los moros, plebe, cuídate.
Recordad lo que en otro tiempo hizo Córdoba;
Además, sabed la crónica de Damieta.

92. Así pues, cerrada Julia, pónganse centinelas,
Y a la luz del crepúsculo tóquense las cornetas;
La noche profunda maquina desgracias;
Que se refuercen los cerrojos, recordando a Infiboset.
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93. Al volver el título abiertas ya las puertas,
Cuando salgan los nobles de la tropa real,
Explorados previamente los valles y huertos,
Salga entonces cada uno a la tarea de su condición.

94. Que el magno pontífice de la urbe se acuerde de esto,
Y lo que aquí se resuelve haga que se mantenga.
Hasta que la Tingitania se entregue a nuestro Rey,
Perteneciendo a este reino, como está escrito8.

Resumo las ideas contenidas en estas cinco estrofas:

1. Sé precavido, no pierdas lo que tienes hoy.

2. Cuidaos de las artimañas moras.

3. Recordad cómo os resistieron en Córdoba y cómo a tu primo San Luis le
arrebataron la recién conquistada Damiata (1250).

4. Guardad celosamente a Sevilla.

5. Velad —con cuernos de cazador— durante la noche, reforzad los centi-
nelas.

6. En los algaras mandad delante exploradores.

7. Mantened, Rey, la ciudad hasta que se conquiste el Norte de África.

8. Guarda las llaves de Sevilla, no te ausentes y lograrás de paz.

De forma, pues, que tenemos un poema culto (en latín), histórico, sobre un hecho
real en una fecha bien determinada. En su brevedad, sus 106 estrofas tetramembres
—cuasi cuaderna vía—, de rima común los de cuatro, de 13 sílabas cada verso —en
total, 424 versos— tienen un carácter goliárdico y pueden parangonarse con las estro-
fas del Poema del conde Fernán González. Se diferencian en que «el verso goliár-
dico —de acento prosódico— se compone de dos hemistiquios: el primero de ellos
es heptasílabo y proparoxítono, y el segundo hexasílabo y paroxítono».

En consecuencia, podríamos decir que es un poema semiculto, en latín, popu-
lar (goliárdico), de estrofas semejantes al mester de clerecía, de una extensión
similar a los poemas de kurzepos (500 a 800 versos), con carácter histórico y con
pretensiones de ser incluido como tal en las Crónicas, pues le dice a Alfonso X:
«Si placet, predictos rithmos cum hac epistola in cronicis annotari».

Pues bien, da la casualidad de que tenemos una versión castellana, popular,
de carácter totalmente opuesto, juglaresco, al parecer de carácter novelesco pero
que, a la vista de lo anterior, es absolutamente real e histórica. He aquí la versión
crítica que en 1923 dio don Ramón Menéndez Pidal de las diversas versiones:
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Capítulo CCXXXVI. Del consejo que dió el juglar, que avía nombre Paja,
al rey don Fernando, sobre la partida de Sevilla.

Después que el rey don Fernando entró en Sevilla, entraron los ricos
omes, e los cavalleros, e los conçejos; e como eran gente mucha, assý tomava
el rico ome o el conçejo el barrio, e ponían su pendón ençima de la casa,
porque sus gentes e sus compañas sopiesen los lugares do avían a posar.

E después que el rey don Fernando estovo ý unos días, consejáronle los
ricos omes que dexase allý gentes con los moros que fincavan allí por mora-
dores —que non se fueran con los otros—, e que se fuese el rey para Cas-
tilla. E el rey don Fernando movido para se tornar para Castilla e fazer aque-
llo que le consejavan los ricos omes, que fincasen dellos en Sevilla e dellos
en Córdova, e dellos que fuesen con él, e por esto avía roýdo entre las gen-
tes por non fincar; que avían miedo que a la ora que el rey se fuese, que se
ayuntaría el poder de los moros, e que vernían sobre ellos, e çierta mente
asý fuera, que cuidando esto los moros, todos los más se fincaron en el Axa-
rafe, cuidando que el rey don Fernando se iría para Castilla, e que a ellos
vernía ayuda e que se tornarían para Sevilla.

Estando el rey don Fernando en este pensamiento, que se quería ir, por-
que todos los días del mundo le afincavan que se fuese, acaesçió que avía
en casa del rey un juglar a que dezían Paja, e escuchávanle bien todos lo
que dezía e fazía, ca todas las cosas fazía él e dezía con que todos tomasen
plazer; e este nunca se partía del rey don Fernando. E un día pasava por la
mezquita mayor de Sevilla, que aún el rey non avía oído misa en ella, por-
que atendía que la alimpiasen los arçobispos e los obispos, e este juglar Paja
paró mientes a la torre, e vióla tan alta e tan fermosa como es, e vínole a
talante de sobir en ella, e sobió ençima. E quando fué ençima, paró mientes
e vió la villa toda, e vido los pendones de cada cabo, e conosçió cúyo era
cada uno, e vido que la villa aún no era poblada más del terçio; e dixo entre
sý: «¡Valme Santa maría! ¡esto cómo puede ser, que aquí está Castilla e León,
e aún esta villa non es poblada más de la terçia parte?; e pues ¿cómo la pobla-
rán unos pocos que aquí quiere dexar nuestro señor el rey don Fernando? E
ruego a Dios que me dé gracia que lo faga yo sobir en esta torre».

E el joglar Paja desçendió de la torre, cuidando en cómo podría fazer que
subiese el rey a la torre. E otro día fue al rey e díxole: «Señor rey don Fer-
nando, por amor de Dios, el que tanto bien e tanta onrra te fizo, te ruego que
me fagas una merçed, tú e tus ricos omes». E el rey don Fernando, como se
pagava dél, díxole que le demandase. E díxole el juglar: «Señor, pídote por
merçed, que comas cras conmigo, tú e tus ricos omnes». «En buen ora —dixo
el rey—. Pero ¿dó comeremos?». E dixo el juglar: «Encima de la torre de la
yglesia mayor». E dixo el rey: «¿Cómo tanta gente cabrá aý?». E dixo el juglar:
«Señor, en aquella torrezilla de ençima cabrás tú con çinquanta, e en esta otra
de las almenas, cabrán quinientos». E dixo el rey: «Comamos í cras».

E otro día levantóse el juglar muy acucioso como que andava faziendo
de comer a muy grand priesa, e quando fué ora de tercia, fué al rey e díxole:
«Señor, anda a comer.» E el rey e los ricos omes fueron con él e subieron en
la torre. E quando el rey fue suso, cató toda la villa como parescía de allý
muy bien e muy fermosa, e dixo contra sus ricos omes: «Bendicho sea el nom-
bre de Dios que nos dió a ganar a tan noble cosa». E dixo contra los ricos
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omes: «Aquellos pendones, vuestros son». E dixeron ellos: «Señor, cada uno
de nos posamos a grand anchura, nos e los conçejos». E dixo el rey: «Bien lo
veo». E dixo el juglar Paja: «Señor, ¿védeslo tan bien como lo dezides?» —«Sí,
loado sea Dios». Dixo el juglar: «Pues, señor, mejor vos lo mostraré yo. Señor,
¿vedes vos aquel pendón? Es de tal concejo; e aquel otro, de fulán, rico omne;
e aquel otro, de fulán, rico omne. E, señor, aquí es la flor de Castilla e de
León; e ¿veis quánto de la villa está yerma?». E dixo el rey don Fernando: «A
buena fe mucho hay yermo». E díxole el juglar: «Pues ahora que está aquí
Castilla e León, e non es poblada Sevilla, ¿cómo, señor, dizes tú que te quie-
res ir para Castilla e que dexarás quien la pueble? Cata señor, que si della
sales una vez, nunca en ella entrarás otra vez. E señor, lo que te finca de
vevir, ¿a dó lo puedes vevir mejor que aquí, nin tan onrrado, nin tan vicioso,
nin tan a servicio de Dios?».

E el rey cató contra el juglar, e dixo: «Siempre lo oí dezir e agora tengo
que es verdat, que de los locos salen a las vegadas buenos enxemplos; e si
yo non te creo, Dios nunca me vala». E dixo: «Agora prometo a Dios que en
toda mi vida de aquí non vaya a Castilla, e aquí será mi sepoltura».

E desta manera fincó el rey don Fernando en Sevilla, fasta que murió en
ella; e se pobló muy bien, como nunca fué tan bien poblada, segund que es
oy día.

De un hombre necio
a veces buen consejo.

… La aplicación es saber abraçar el consejo, si fuere tal, como hizo el
santo Rey don Hernando el Tercero que abiendo ganado a Sevilla, y de aý a
un año queriéndose bolver a Castilla, un truhán que tenía allegó a él y le
requirió que aceptasse un combite y abía de ser en lo más alto de la torre
de la Yglesia Mayor.

Dizen que el Rey lo aceptó, y abiendo un domingo oído missa subieron,
como otras veces tenía de costumbre, el Rey y él; allegados a lo que es más
alto no abía mesa ni cosa aparejada de lo qual rió mucho el Rey.

El truhán le dixo:

— Señor, el combite que os tengo de dar es éste, que miréis a Sevilla
toda, y contá quántas vanderas ay de moros, quántas de christianos.

Miró el Rey y vio que todo eran vanderas moriscas, con lunas, y abía qual
y qual de christianos, y no muy juntas.

— ¿Pues qué quieres agora dezir?, dixo el Rey.

— Señor, respondió el truhán, que en yéndoos vos de aquí se han de
levantar todas aquellas vanderas de moros contra los christianos, y acabarlos,
y alçarse otra vez con Sevilla.

El Rey abrió bien los ojos entonces y dixo:

— Bien dize este loco.

Y todos aprobaron. Baxáronse a comer. Y no se salió el Rey de Sevilla,
sino hizo assiento en ella, hasta que dando fin a su santa vida ofreció su alma
al que la crió, y está enterrado en Sevilla, en la Capilla Real…9.
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9 J. de Mal Lara, Philosophía vulgar, Sevilla, Hernando Díaz, 1568, Centuria X, refrán núm. 17.



Que esta versión de Mal Lara es oral, se deduce: 1. Por la utilización del verbo
dizen; 2. Por este contraste: frente a «subieron, como otras veces tenía de costum-
bre», el texto histórico afirma: «El Rey non abía oído missa en ella, porque aten-
día que la limpiasen los arçobispos e los obispos».

La primera versión que tenemos de esta narración se halla en la Traducción
ampliada del Toledano (realizada entre 1245 y 1289) y se incluyó en la Cuarta
Crónica General (cap. CCXXXVI), de hacia 1460. Existen otras ocho versiones en
Crónicas (Escavias, Valera, Castillo, Fernández de Mendoza, P. Pineda, Ortiz de
Zúñiga y el Marqués de Mondéjar); en alguno de ellos se llega a decir: «El episo-
dio del truhán no aparece en la Crónica General. Es muy posible que se trate de
una leyenda»10. Pero no es menos cierto que las versiones de la Cuarta Crónica
y la de Diego de Valera parecen independientes y, por tanto, al completarse entre
sí, parecen proceder de dos versiones —¿orales?— distintas.

Pero, además, tenemos versiones folklórico-literarias en Juan de Mal Lara y
Diego de Hermosilla, con carácter más o menos sapiencial y novelesco: «De un
hombre necio, a vezes buen consejo».

En consecuencia, parece que desde la primera versión cronística (1245-1289)
hasta 1481 (Crónica Valeriana) ha habido una vida tradicional de este relato «ple-
namente narrativo, [de] estilo juglaresco, no épico-lírico»11.

Por consiguiente, existe en el siglo XIII un suceso histórico contado en dos
versiones coetáneas (Pérez de la Calzada y Paja), con carácter diferente, difundido
uno en versiones distintas y complementarias (Crónica ampliada del Toledano y
Crónica Valeriana) que, por su historicidad, brevedad y complementariedad no
me parecen un romance sino un poema del kurzepos y no «el primer romance
juglaresco… caracterizado por su sencilla unidad de acción… Su autor es, sin
duda, un juglar de Sevilla12.

Análisis

«El relato es manifiestamente novelesco»13. Sin duda ninguna, pero tiene la tras-
cendencia de reflejar un hecho real y auténtico enmascarado por ese aspecto nove-
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10 J. del Castillo, Historia de los Reyes Godos, Burgos, Philippe Junta, 1582, fol. CXIab.
11 R.H., I, p. 314.
12 Ibídem, I, p. 314.
13 Ibídem, I, p. 313. Nunca se habían citado estas versiones incluidas en una Crónica o his-

toria:
«Y consejauan al Rey sus caualleros la dexasse [Sevilla] a buen recado, y se tornasse a Castilla.
Y un truhán del Rey, llamado Paja, subió a la torre [la Giralda] de la yglesia que ahora es, y vio y

reconoció por los pendones de christianos, que en ella estauan repartidos y aposentados, que no tenían
la tercia parte de la ciudad, y quedarían en notorio peligro si el Rey se fuesse. Y suplicó al Rey fuesse su 



lesco. Supone, y creo que con certeza, Menéndez Pidal, que «debe ser prosifica-
ción de un texto poético porque abunda mucho en discurso directo, contraria-
mente al estilo novelístico habitual, porque en esos discursos repite hasta tres
veces la frase temática del relato («aquí está Castilla e León e non es poblada Sevi-
lla»), porque incluye un verso sentencioso («Siempre lo oí decir e agora tengo que
es verdat»), muy repetido en el romancero, porque sabemos que en el siglo XIII
no era común novelizar relatos históricos en prosa, sino en verso, ya que enton-

[ 61 ]

TEMAS CENTRALES DE LA LITERATURA MEDIEVAL

combidado con todos sus grandes y caualleros a comer otro día encima de la torre de la Yglesia Mayor
que oy es. Y el Rey le dixo, cómo podrían caber todos allí y él respondió que podían muy bien caber
cinquenta personas. Y el Rey lo acceptó, que le quería mucho, y fue con sus grandes y caualleros a comer.

Y Paja dixo al Rey, la comida que os he de dar es que miréys de aquí la grandeza desta ciudad
que auéys ganado, y os a dado Dios, y assí le fue mostrando todos los pendones de sus christianos,
y como aun no tenían la tercia parte de la ciudad, y que si se partía y se yua sin poblalla de chris-
tianos se perdería, y los que en ella quedassen, y el Rey visto y oýdo lo que el truhán le dixo, 
respondió:

—Siempre he oydo que de los locos muchas vezes salen buenos consejos, y assí este lo es. E yo
prometo de nunca tornar a Castilla y hazer aquí mi sepultura y assí se quedó en Seuilla y murió en
ella tres años y medio después que la ganó, y en ella la pobló grandemente» (Castillo: cf. nota 10).

Y una versión con curiosas variantes:
«El Rey desseó grandemente passar en África. Para cuyo efecto tenía ya aprestada en Guadalqui-

vir una poderosa Armada. Y aún dice la General, que muchos principales de África muy temerosos
estavan en propósito de rendírsele, si allá passasse. Pero deste dissinio procuraron dissuadirle los Gran-
des del Reyno, aconsejándole no desamparasse a Sevilla. Acerca de lo qual, quiso también dar su voto
Paja, truhán muy conocido y querido de todos que, por referirlo por cuento de gracia y verdadero
algunas historias antiguas y de autoridad, se permitirá en este lugar.

El chocarrero Paja pidió una merced al Rey, de que fuesse su combidado; el Rey que gustava de
sus donayres, le dixo que aceptava el combite, y tomando también palabra de algunos Grandes con
el mismo donayre y conversación que dél hazían, le preguntó el Rey el lugar y el quando del com-
bite. Paja respondió, que el día siguiente, y en lo alto de la torre de la nueva Iglesia Mayor. Cuya soli-
citud subió a la Torre al Rey y a los Grandes. Los quales le preguntaron, con mucha risa, por la comida
y aparato.

Paja assomándosse sobre lo más alto de la Torre dixo al Rey que desde allí mirasse la gran ciu-
dad de Sevilla y su bizarría, y considerasse la mucha antigüedad y nobleza de su fundación, y de sus
Muros y Torres, Fosos y Barbacanas. La descubierta Playa tan espaciosa de Guadalquivir. La fertilidad,
hermosura y amenidad de sus Vegas y Riberas. La gran planicie y latitud de sus rasas y estendidas
Campiñas. Los montes y collados y arboledas, quanto la vista puede alcançar. Y aquella riquíssima
Huerta de Hércules [se dezía antes e los moros el Axaraphe] en que tenían los moros cien mil Alca-
rías [alquerías]. Todo lo cual bastava a dar Título de Rey a cualquiera Príncipe del mundo. Advirtién-
dole también que considerasse los inmensos trabajos que el ganarla le avía costado, y que mirasse que
parecía estar del todo despoblada, con estar por todos sus Barrios alojadas sus gentes y compañías y
divisarse por toda Sevilla los Pendones de todos los Concejos, que le avían seguido en la Conquista,
y de todos los ricos hombres de Castilla y León. Certificándole que si en tal coyuntura desampara ciu-
dad tan insigne, que primero que se apoderasse della otra vez le faltaría la vida, y que aquel aviso
era para lo que lo avía combidado. Dizen las mismas historias que el Rey acató contra el Iuglar y que
le dixo estas palabras:

—Siempre lo oý decir, y agora tengo que es verdad, que de los Locos salen a las vegadas buenos
exemplos, e si yo no te creo Dios nunca me vala.

Fue assí en efecto que en todos los tres años y cinco meses (después que ganó Sevilla) nunca la
desamparó, hasta que en ella passó desta vida para la eterna» (Alonso Morgado, Historia de Sevilla,
Sevilla, Andrea Pescioni y Iuan de León, 1587, Libro III, Cap. I, fols. 67c-68b).



ces los cantares épico-históricos florecían y nada sabemos de un género cuentís-
tico histórico»14. No es un texto muy amplio, yo diría más bien es un texto breve,
y que tiene una «sencilla unidad de acción».

Sin duda, desaparecido el Rey Santo, el juglar compone este poemita hacién-
dose pasar por consejero-áulico. En el fondo es histórico el consejo del príncipe
y los nobles, pero en la forma es novelesco. El juglar Paja se atribuye el consejo
—faltando levemente a la verdad histórica— que tendrá una amplia difusión.

Un cronista no muy avezado y sin haber participado de las noticias directas
del hecho —del que no hacen alarde ni el nuevo Rey, Alfonso X, historiador que
no lo menciona, ni los nobles que participaron— al oír contar el relato lo incluye
como auténticamente histórico en su Ampliación del Toledano. No lo incluyen
Alfonso X y Sancho IV, porque saben la verdad del consejo nobiliario y porque
apenas tiene trascendencia general, aunque sí particular para el gremio de los
juglares —uno de los suyos, Paja, ha aconsejado al Rey y este le ha hecho caso—
y para la ciudad de Sevilla, que se enorgullece de que el Rey Santo no la ha dejado
ni vivo ni muerto tras la conquista.

Pero el hecho tiene tanta verosimilitud, y se va a consagrar incluso en la forma
sentenciosa del refrán, que novelistas posteriores le dan credibilidad absoluta 
—sin crítica— y pasa, como tantos otros poemas narrativos y juglarescos, a las
Crónicas. No es un hecho nuevo; no en balde y para épocas más alejadas, la Pri-
mera Crónica General de Alfonso X es considerada como un «cancionero épico»,
ya que prosifica muchos poemas épicos por su carácter histórico, bien que en
algún caso ya profundamente novelizados en alguna de sus partes.

Para dar mayor veracidad, trastrueca el consejo nobiliario («consejáronle los
ricos omes que dexase allý gentes con los moros que fincavan allí por moradores
—que non se fueran con los otros—, e que se fuese el rey para Castilla») y rema-
cha la idea otras dos veces: el Rey está inclinado a «fazer aquello que le conseja-
van los ricos omes» , y por ello «avía roýdo entre las gentes por non fincar», ya
que se palpaba el temor: «se ayuntaría el poder de los moros... a ellos vernía ayuda
e que se tornarían para Sevilla».

El consejo de los nobles y el temor a la reconquista musulmana son contra-
rios a la realidad histórica, pero necesarios para el autoelogio del juglar Paja. A
ello se une que el razonamiento es verosímil y más cuando da datos tan concre-
tos y reales como la capacidad de las terrazas de la torre: «Señor, en aquella torre-
zilla de ençima cabrás tú con çinquanta, e en esta otra de las almenas, cabrán
quinientos».
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Indudablemente, hay hipérbole, pero no son menores las que en el Poema de
Mio Cid se refieren a cristianos y moros muertos en batalla, por ejemplo; por otro
lado, como la mezquita apenas si acababa de consagrarse: «el rey non avía oído
misa en ella, porque atendía que la alimpiasen los arçobispos e los obispos»; por
lo cual aún no era muy conocida de los cristianos. Y como, además, para los cas-
tellanos, acostumbrados a las torres románicas de sus iglesias, la Giralda tenía que
parecerles —como aún hoy— magnífica y enorme, se hacía creíble la hipérbole.
Por otro lado, la inverosimilitud del consejo del juglar al Rey se hacía creíble por
cuanto se presenta como modo aparentemente real: el realismo aparencial.

El hecho real y concreto es que la obrita de Paja se difundió, al parecer, en dos
direcciones: historiográficas escritas —Ampliación del Toledano, Cuarta Crónica
General, Pedro de Escavias, Mosén Diego Valera, Diego Fernández de Mendoza—
y popular —cuentística—: Mal Lara y Diego de Hermosilla; y aún cabe citar otras
intermedias, también del siglo XVI: Castillo y Morgado, nunca hasta ahora alegadas.

¿Romance o poema de kurzepos?

Para Méndez Pidal, «el consejo del juglar Paja formaba un romance bastante
largo... Es el primer romance juglaresco»15. Según él, sería el primer romance pro-
sificado en una crónica. Le seguirían, pero ya en el siglo XV:

[La Cuarta Crónica, de hacia 1460] inserta íntegro otro romance referente
a Alfonso X, el que empieza: «Yo salí de la mi tierra». Empezaba entonces [¿en
el siglo XIII? ¿o en el siglo XV?] entre los cronistas el uso de aprovechar
romances como fuentes históricas. Ya la Crónica de Juan II, por Alvar Gar-
cía de Santa María († 1460), había utilizado el romance fronterizo que
comienza «Buen alcaide de Cañete», y un arreglo de esa misma Crónica inter-
poló la narración de otro romance fronterizo, «Ya se salen de Jaén»; y hacia
entonces mismo el Sumario de los reyes de España, por el despensero de la
reina Leonor, incluye un trozo del romance viejo «Rey don Sancho, no digas
que no te aviso». Este nuevo uso de los cronistas no era sino una evolución
del viejísimo uso de utilizar los cantares de gesta. Cuando las gestas más
extensas se olvidaban, empezaban a estar en boga los romances más breves;
y a ellos volvieron la vista los historiadores habituados a contar siempre con
los relatos poéticos que los juglares cantaban16.

El razonamiento y los ejemplos de este párrafo, de 1923, son válidos para el
siglo XV; incluso anterior al consejo de Paja se habría prosificado el «Buen alcaide
de Cañete»; y, sin embargo, en 1953, treinta años después parecería que no fue
en el siglo XV cuando se inició la moda de prosificar romances en las Crónicas,
sino doscientos años antes, entre 1245 y 1289. El problema es arduo.
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15 R.H., I, p. 324.
16 R. Menéndez Pidal, RFE (1923), pp. 371-372.



En primer lugar, si en 1953 Menéndez Pidal dice que «El consejo de Paja» 
—resumido cronísticamente en el siglo XIII— es el primer romance juglaresco, es
verdaderamente sorprendente que en el espacio de dos siglos no vuelva a surgir
ninguno y sea en el siglo XV cuando se compone una gran mayoría de ellos.

Yo no niego que el romancero haya surgido en el siglo XIII, líbreme Dios; antes
al contrario, creo firmemente en ello por las siguientes razones:

El primer romance conocido, el de Fernando el Emplazado, ha sido fechado
en torno a la muerte del Rey en 131217; es un romance histórico y creyendo, como
creo, en la teoría de Menéndez Pidal de que los romances «son una rama desga-
jada del tronco épico», supongo con cierta confianza que, antes de este primer
romance histórico-novelesco, tuvo que haber algunos romances derivados de poe-
mas épicos que hicieran popular la forma.

El P. Anglés18 nos asegura, por otro lado, que entre las tonadas de las Canti-
gas de Santa María hay música de la canción épica y de los cantares de gesta 
—quizá de romances— y, téngase presente, que la fecha más tardía que podemos
atribuir a la finalización de Las Cantigas, comenzadas hacia 1255, sería la muerte
del Rey en 1284; por tanto, hay que pensar que a mediados del siglo XIII ya podían
existir romances que continuaban la tradición histórico-noticiera, como luego
(siglo XIV) los romances fronterizos.

Menos probatoria es, quizá, la existencia de Nicolás Abad de los Romances y
Domingo de los Romances, más que posibles compañeros de Paja en la corte de
San Fernando que obtuvieron posesiones en el Repartimiento de Sevilla; y quizá
también el romance, contaminado, de San Fernando, «Válasme, Nuestra Señora,
cual dicen de la Ribera» sea recuerdo hagiográfico posterior —muy posterior— a
la fecha de la muerte del Rey Santo.

Pero todo ello hace más que posible, necesario, el nacimiento de los roman-
ces en el siglo XIII, cuando en las burguesas ciudades no hay tiempo para oír las
gestas —grossepos— en toda su extensión, y en plazas y tabernas —como en el
caso de Tarsiana (Apolonio, estrofas 426-429)— se cantan sólo los trozos más atrac-
tivos o significativos o dramáticos que algunos aprenden de memoria, repiten y
transmiten, abreviando, contaminando, puliendo hasta crear —por evolución
oral— el romance viejo.

Pero para que en el siglo XIII se cree un romance juglaresco cuando, como el
mismo Menéndez Pidal dice, hubo «relatos poéticos breves en estilo puramente
narrativo, épico o juglaresco» referentes a Fernando III, habría que pensar:
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17 R. H., I, pp. 310-311.
18 H. Anglés, «La música de las Cantigas del Rey Alfonso el Sabio», Estudios sobre Historia de

España (por colaboradores de Arbor), Ed. Norte y Sur, 1965, p. 223.



— que en el siglo XIII ya no seguía la creación épica.

— que después de la anotación más antigua del Poema de Mio Cid, la que rea-
liza su «marcador» o su autor, que no sabemos con certeza, ya no se compusieron
poemas épicos.

— que la existencia de formas cultas de la épica como el Poema de Fernán
González, escrito en el estilo clerical, en estrofas de cuaderna vía, al igual que la
utilización por Berceo de ciertos aspectos épicos (San Millán), habían dado al
traste con el kurzepos y el grossepos y, sin embargo, sabemos —y el mismo
Menéndez Pidal se encargó de demostrarlo— la existencia de poemas posteriores
sobre, por ejemplo, los Infantes de Lara.

— que hubo un momento en que el carácter tradicional de nuestra literatura
se interrumpió bruscamente y dejaron de coexistir poemas del kurzepos (de 500
u 800 versos) y del grossepos (de 3000 o 4000 versos). Y, sin embargo, hemos
dicho antes en relación con La jura de Santa Gadea que parecían existir poemas
del kurzepos en el siglo XIII, y estos dos que estamos viendo son históricos y
noticieros de un suceso real y auténtico en dos versiones: semiculta —el goliár-
dico— y popular —el juglaresco—.

Luego tendremos que concluir, a la vista de los relatos de Pérez de la Calzada
y el juglar Paja:

1.º. que la creación poética a mediados del siglo XIII era pujante y variada.

2.º. Que, a pesar de la incipiente historia, tenía valores cultos (P. de la Cal-
zada) y populares históricos (Paja).

3.º. Que existían poemas de kurzepos y no había romances juglarescos aún.

II

LA PROSA

Los aspectos medievales de la prosa pueden reducirse a tres: histórica, nove-
lesca y didáctica. Donde en la actualidad existe cierta ebullición es en la nove-
lesca y en la didáctica.

Los dos aspectos fundamentales de la novelesca están bastante bien delimita-
dos: la cuentística, de origen oriental, que a veces coincide —en ciertos aspec-
tos— con lo occidental y lo procedente de la épica: novelas cortas, prosificacio-
nes y reducciones de poemas épicos (Mainete, Abad don Juan de Montemayor,
Caballero del Cisne, por ejemplo). Pero en la didáctica hay una pluralidad de sen-
tidos y formas no clasificables fácilmente: dejemos aparte la prosa científica y jurí-
dica y limitémonos a la moralizante, a los llamados libros sapienciales que están,
en estos ultimísimos tiempos, dando mucho que hablar. Me referiré a los tres últi-
mos libros que nos sitúan en una zona candente:
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1. Los compendios de castigos del siglo XIII, de la Dra. Haro Cortés, 199519.

2. La Doncella Teodor, de la profesora Valero Cuadra20.

3. Modelos griegos de la sabiduría castellana y europea, del maestre de maes-
tros, Francisco Rodríguez Adrados21.

Partamos inicialmente de la clasificación de la Dra. Haro, dejando aparte las for-
mas didácticas y novelescas (Calila, Sendebar, Barlaam y Castigos de Sancho IV):

A. Prosa de examen.

B. Prosa gnómica de origen oriental.

C. Prosa gnómica castellana.

Obsérvese que hay en esta triple clasificación diferentes criterios, como son la
forma A (examen) y B (el origen) que pedagógicamente es viable, pero que no
hace resaltar, por otro lado, la función (Espejo de príncipes, en especial). Pero que-
démonos con su propuesta. Y sigamos.

Cuando la profesora Valero edita La doncella Teodor, en principio la asimila a
la forma novelesca (Calila, Sendebar, Barlaam), y le da un origen literario orien-
tal-árabe y una forma árabe, el adab o norma de comportamiento tradicional prois-
lámica e, incluso, urbanidad. Hay, pues, una coincidencia al hablar del origen
con respecto a La doncella Teodor, de origen oriental —en general árabe y, espe-
cíficamente, en forma adab—.

Pero Rodríguez Adrados, que en más de una ocasión se ha pronunciado sobre
este tema, condicionado por su carácter de helenista, esta primavera pasada nos
ha, no diré deleitado, porque es un libro denso y difícil de leer, ni sorprendido,
porque era ya conocida su postura, pero nos ha abrumado con sus enormes cono-
cimientos, hipótesis, documentación y razonamientos. En realidad de verdad, su
postura es una y rotunda: «son en realidad… obras sapienciales griegas… que en
fecha bizantina temprana alcanzaron la forma que fue… traducida… en Siria… al
árabe».

Para su estudio utiliza fundamentalmente cuatro obras: Libro de los Buenos Pro-
verbios, Poridad de Poridades, Bocados de oro y La doncella Teodor; las tres pri-
meras, de la prosa gnómica de origen oriental en la Dra. Haro, y la última de la
prosa de examen.

[ 66 ]

JOSÉ FRADEJAS LEBRERO

19 M. Haro Cortés, Los compendios de castigos del siglo XIII: técnicas narrativas y contenido ético,
Valencia, Universidad, Anejo XIV de Cuadernos de Filología, 1995.

20 P. Valero Cuadra, La Doncella Teodor. Un cuento árabe, Alicante, Instituto Juan Gil Alberto,
1996.

21 F. Rodríguez Adrados, Modelos griegos de la sabiduría castellana y europea, Madrid, RAE, 2001.



Como se puede observar, hay varias afirmaciones: 1. Origen: griego, seguro; 2.
Transmisión: Bizancio, más que posible, hipotética; 3. Adaptación y traducción: sirio-
árabe. Hay, pues, una dicotomía inicial: dos posturas irreconciliables (origen clásico
grecolatino versus origen oriental). Desaparece así la etapa creacional árabe y la
posible etapa creacional castellana, aunque posibles, que propugnaba la Dra. Haro.
Pero no es todo. Aún hay más. Una división, y unas influencias perfectamente defi-
nidas, pero solamente en muchos aspectos hipotéticas, aunque verosímiles.

El maestro Rodríguez Adrados va más lejos todavía, pues supone unos oríge-
nes característicos en su formación, como asegura Ioanicio y resume la Dra. Haro:

Otro problema que se plantea proviene del prólogo en que se sostiene que
la obra del griego se tradujo al árabe y posteriormente al latín [y al castellano,
diría yo]22.

Tengamos presente que los prólogos de estos libros (Calila, Buenos Prover-
bios), son en general creación tardía y justificativa de su redacción.

Por estas razones, el Dr. Rodríguez Adrados establece de forma general estas
verosímiles y muy posibles etapas:

A. Gnomologías que, en su origen, se remontan al siglo V y que se transmitie-
ron en tradición abierta entre los siglos V a. de Cristo y VIII d. de Cristo. Aco-
giendo influencias ideológicas socráticas, aristotélicas, cínicas, herméticas, platóni-
cas y cristianas en cuanto a las kheíai o máximas.

B. Pero hay otra influencia, también muy antigua: la forma novelesca o biográ-
fica del emperador Alejandro, a veces considerado como filósofo, que tiene sus
parangones en Segundo, Epitus y la más difundida, La doncella Teodor.

C. Un aspecto estilístico: las novelas en cartas, que tuvieron gran importancia
en la edad helenística y romana (Buenos Proverbios, Poridat).

D. Concomitante con el B, su función de Espejo de Príncipes, libro educacio-
nal para el Rey o el señor. Aquí reaparecen con intensidad el viejo estudio de
Peirce23 y el moderno de la Dra. Haro (1996).

Todo esto produjo un gran número de gnomologías «sueltas» que, seguramente,
se agruparon en Siria, cuyas fuentes griegas sin duda se van tiñendo de la filoso-
fía socrático-platónica y cínica más tarde cristiana; se hacen antologías, se suman
autores a otros, se crean nuevas antologías cuyo epicentro está en Siria, pero siem-
pre está en la base tanto lo griego como sus formas «cartas, novelas, espejos de
príncipes, vidas, discursos consolatorios». Bien es cierto que hubo en su culmina-
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ción antigua formas bien logradas que por la transmisión y el manoseo se desor-
ganizaron y sufrieron nuevas organizaciones, más bien torpes, tanto en época
bizantina como siria. En cierta medida, concluye Rodríguez Adrados, la literatura
sapiencial griega…, en su final cristianizada, se transmitió e impuso en España,
que difundió a Europa su estilo y su ideología.

Así pues, la literatura sapiencial griega pasó al pahlevi, de este al árabe y de
aquí al castellano, de donde viajó a Europa. Esas creaciones fueron evolucionando
de un muy antiguo socratismo por una influencia cínica, que mezcla el adoctrina-
miento moral y la diversión —sin olvidar lo neoplatónico, neopitagórico y hermé-
tico—, y, fundamentalmente, estoica y cristiana.

Resume Rodríguez Adrados sus investigaciones:

Buenos Proverbios es una Vida (y muerte) de Alejandro, convertida en un
Espejo de Príncipes con ayuda de una novela en cartas. Ciertas gnomologías
sólo secundariamente, en época árabe, se añadieron (pero son griegas).

Bocados de Oro es una suma de gnomologías griegas, quizá reunidas por
el compilador y traductor árabe.

Poridat es un Espejo de Príncipes organizado con ayuda de un comienzo
novelístico y cartas apócrifas. Sin duda, ya desde época griega.

Doncella Teodor es una construcción novelesca y sapiencial muy armó-
nica y puramente griega, sólo que fue bastante alterada en Las mil y una
noches y luego en época cristiana.

De aquí surge toda una creación original castellana, la que denomina con toda
justicia Marta Haro prosa gnómica castellana: Libro de los doze sabios o Tractado
de la nobleza y lealtad, Flores de Filosofía, Libro de los cien capítulos, Libro del
consejo e de los consejeros, Castigos de Sancho IV.

No olvidemos que, en principio, los traductores del griego al pahlevi eran 
cristianos y que sus temas tenían que ser generales para ser válidos para los tra-
ductores árabes. Pero, además, pronto tuvieron que coincidir con el mundo indio 
pahlevi que tuvo momentos de confluencia, por ejemplo, en la Disciplina cleri-
calis y luego en la «literatura sapiencial castellana: por ejemplo, del Conde Luca-
nor o del Libro de Buen Amor o de La Celestina», donde se observa la confluen-
cia con la fábula.

«Es asombrosa la capacidad de perduración y transformación… de la literatura
sapiencial que desde la antigua Sumeria y el antiguo Egipto, a través de fases múl-
tiples en la literatura griega… también cultivada por musulmanes y judíos, llegó por
caminos imprevisibles a la nuestra castellana…». Palabras sensatísimas, pero que
muestran una fractura cuando al enumerar esos derivados en el Siglo de Oro, incluye
a «Juan de Mal Lara con su Philosophía vulgar (1568), a Juan de (sic) Timoneda con
su Sobremesa y alivio de caminantes», glosa de refranes y cuentecillos, como «a Mel-
chor de Santa Cruz con su Floresta española de apotegmas y sentencias (1574)».
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En conclusión:

1. Parece indudable el prístino hontanar griego.

2. El cultivo por árabes y judíos transmitió parte de esta literatura a España.

3. Confluyó, ya desde Persia, con la forma novelesca hindú.

4. Se aclimató perfectamente en España y se continuó secularmente.

5. Se desparramó por la Europa medieval.

Pero el papel árabe queda reducido a mera transmisión y, según Rodríguez
Adrados, debemos «dar a cada cual su papel»; ya hemos visto cómo «desde siem-
pre —y hoy se repite un radical origen árabe–», según la profesora Valero, La don-
cella Teodor se considera árabe en todos sus extremos, incluso el concepto de la
mujer. ¿Qué posición y direcciones tomará la investigación? Ocurrirá lo que con el
zéjel, pero de forma inversa: apareció en 1912 (don Julián Ribera), se ignoró en
1919 (La primitiva lírica española, de don Ramón Menéndez Pidal), se exaltó 
en 1925 (tomo V de La verdadera poesía castellana, de don Julio Cejador), pero
volvió a ser ignorado y finalmente, en 1937, don Ramón Menéndez Pidal lo aceptó
e historió amplia y definitivamente, no sin controversias posteriores.

III

ENDECHAS JUDEO-ESPAÑOLAS

En 1953, Alvar publicó en la Colección Filológica de la Universidad de Gra-
nada (núm. 3), Las endechas judeo-españolas; amplió y reeditó esta obra en 1969
en Madrid (CSIC), como volumen segundo de las Publicaciones de Estudios Sefar-
díes24. Una intuición genial —atisbada por José Benoliel— y una perseverancia
absoluta le llevaron a buscar en el mundo sefardita de Marruecos —primero en
Tetuán y, luego, en Larache— y, con fortuna insospechada, consiguió informan-
tes en principio muy renuentes, pero luego asequibles y amables, porque allí
donde Manolo iba, su arrolladora simpatía le hacía amigos.

El libro finalmente consta de trece rimas, endechas o saetas —que de las tres
maneras se llaman—, que agrupó en seis apartados: De malogrados (I y II); Des-
criptivas (III y IV); Coloquiales (V, VI y VII); Salida del cadáver de la casa (VIII,
IX y X); Tradicionales hispánicas (XI y XII); Verdaderamente trascendentales y de
literatura moderna (XIII).

Lo cual nos lleva a un profundo estudio literario y lingüístico, en el que se
concluye: estas endechas sefardíes, recogidas tan tardíamente y como restos vene-
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rables de una tradición ya desvencijada, son de origen hispano; el estudio de las
tradicionales hispánicas lo demuestra, a pesar de que existen aspectos semejantes
en Grecia, Egipto y otros países (véase Morte e pianto rituales, de Enrico de Mar-
tino, 1975).

En las culturas mediterráneas, la muerte suele ir acompañada de un llanto
(planto) ritual. Lo lógico era que la familia hiciera tal planto, que llevaba consigo
mesarse los cabellos y arañarse la cara. Pero, quienes podían, pagaban unas pla-
ñideras o lloraderas (mujeres que se alquilaban precisamente para esta función y
que no eludían las heridas faciales). Lloraderas: así son mencionadas en La pícara
Justina y en El Quijote, pero no hay duda de que son muchísimo más antiguas,
pues Alfonso X (Partida I, Título IV, Ley 99) dice:

creýen que quando el home finaba que todo moríe también el alma como
el cuerpo… et los que menos desto facían mesábanse los cabellos et tajában-
los, et desfacían sus caras rascándolas, o feríanse con alguna cosa, o se dexa-
ban caer en tierra de manera que recibían lisión o habían a morir.

Así ocurre con las plañideras egipcias y griegas, en cuya pin-
tura y escultura se observa el gesto de carpirse, rascuñarse y
arrancarse el cabello. Ese gesto va acompañado ora del de los
familiares, ora del de los siervos y hasta de personas alquila-
das que lloran destempladamente, y esto a pesar de conside-
rarse de origen pagano y herético y, si no recuerdo mal, en el
monasterio de Cañas pueden verse esculpidas en el sarcófago
de Dña. Urraca López de Haro (1262).

De forma que, una vez más, la cultura sefardí nos ha conservado la tradición
hispánica a través de los siglos. Tradición, sí, pero enraizada también en la litera-
tura: una hay (la XI) que se inicia con versos de Juan de Mena o de Juan del
Encina y otras en las que perviven metáforas y formas de la poesía del siglo XV.

Es cierto que son solamente venerables restos, pero aun así son un recuerdo
de la existencia de un género que tuvo una gran trascendencia, pues son parigua-
les a las endechas canarias de Guillén Pérez, a las castellanas de Los Comendado-
res o a las vascas conservadas por Garibay.

Desaparecieron desde el siglo XVI a pesar de la forma romancesca del poema
de Torres Naharro sobre don Fernando el Católico, el recuerdo de Juan de Mal
Lara y el famoso poema «Parióme mi madre», ora por la tensión religiosa, la pér-
dida de las costumbres y el recuerdo de la utilización por los judíos.

Pero aún más, la fina percepción crítica de Alvar, que vio todas esas posibili-
dades, le llevó también a darnos las etimologías del oina («¡ay de mí!»), endecha
y saeta [sayyit(a)], nombre que también recibían en Marruecos.
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Pero estos despojos poéticos no sólo necesitaban el estudio literario, sino tam-
bién, y no menos importante, la doble edición de los textos: fonética y literaria;
pero aún más, el análisis lingüístico en que nuestro amigo era maestro indiscuti-
ble e indiscutido. Allí se corrobora no sólo su maestría, sino también lo que le
movió y percibió: la doble influencia característica: lo judío (ajami, arón, cajale,
jupa, sabba, jorbán y tefel-lime) y lo situacional, lo árabe (alcaria, aljadra, aras-
bas, arjalía o alaría, ayuza y jorneados). Así inaugura Alvar un nuevo tipo de
vocabulario, el comentado, breve, como los textos cuya edición es un modelo ase-
quible a todas las mentes.

Obra, maestra y ejemplar, cuyo estudio métrico no se hizo porque están tan
deturpados los versos que sólo se podía haber dicho que tienen una tendencia a
la cuarteta frente al terceto de las otras áreas (Canarias y Vascongadas).

IV

DE LOS ORÍGENES DEL TEATRO MEDIEVAL

Si hay un tema candente y problemático es el origen del teatro medieval espa-
ñol. No voy a entrar en las discusiones ni hacer un análisis crítico bibliográfico;
pero me voy a referir a un aspecto que me preocupa y que he seguido con inte-
rés durante años.

Me refiero a la cántiga «Eya velar», de Berceo. Creo haber demostrado por activa
y por pasiva que es un poema litánico. Hace ya muchos años —más de los que
mi deseo anhela— planteé las siguientes opciones:

Un grave problema que se ha planteado siempre ha sido: la cántica es
lírica o procede de un texto teatral; creo que ahora al ver crecer y evolucio-
nar la forma lírica y, sobre todo, al verla empleada tan profusamente en el
teatro, tanto griego como español, parece quedar tan confuso como antes y,
sin embargo, creo que se puede afirmar que es forma, inicialmente lírica,
existente entre todos los pueblos. Su inclusión en el teatro es una prueba de
la mezcla de géneros, constante en el comienzo de todas las literaturas: lírica
y épica, lo demostró el Dr. Rico; y lírica y teatro, lo estamos viendo en nues-
tro teatro clásico. Aún podemos decir más, si contemplamos la siguiente evo-
lución de esta forma poética: del teatro se desgajó otra vez hacia la lírica con
muchos matices (poesía afronegra, poesía de Lorca y Alberti, así como intro-
ducción en el romancero: La bella en misa, «zumbará que zumbará» en Puerto
Rico, por ejemplo).

Pues bien, aquella duda mía de 1981 hace pocos años ha tenido una hipoté-
tica, pero inteligentísima, corroboración en uno de nuestros más laboriosos y saga-
ces investigadores actuales. El Dr. Cátedra ha hallado un manuscrito de entre 1410
y 1425 con un poema litánico iniciado así (no nos ha dado más todavía, que yo
sepa):



Bien vengades
los pastores

e bien vengades.

Y apostilla el Dr. Cátedra en ABC del 8 de julio de 1998, que quizá es «el esla-
bón perdido entre el teatro latino religioso y el de finales del siglo XV y princi-
pios del XVI». De forma, pues, que en los comienzos del siglo XV aparece un
poema litánico (quizá teatral como tantos y tantos) lo he demostrado en los siglos
XVI y XVII (RFE, 2001: pp. 89-135) y, por tanto: 1. ¿Podrá contribuir al esclare-
cimiento del paso teatral latino-castellano?; 2. Si en este incipiente teatro —tan
desierto de textos— reaparece, a dos siglos de distancia, la forma litánica en un
texto teatral, ¿es posible que existieran, como apunta el Dr. Cátedra, más obras);
y 3. La cantiga «Eya velar», ¿podría ser una reminiscencia teatral, como a veces se
ha insinuado?

Las consecuencias, bien se comprende, serían sorprendentes; pero seguimos
estando en el terreno movedizo de las hipótesis. Es indudable que nuestro pro-
blema teatral sigue siendo la falta de textos y que el estudio medieval entre la
negación (López Morales) y la afirmación avanza, aunque tan lentamente que casi
estoy por asegurar que yo no conoceré la solución. Lo cual, dicho sea de paso,
no sería nada extraño.
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LA POESÍA DE JORGE GUILLÉN

MARÍA DEL CARMEN BOBES NAVES

Universidad de Oviedo

En 1970, poco después de llegar a Santiago de Compostela como catedrática
de Gramática Histórica de la Lengua Española, me pidieron que diera una confe-
rencia en Villagarcía de Arosa, en la fiesta de la poesía, que celebraban todos los
años al entrar la primavera, en uno de los Institutos locales. Hablé sobre Cántico,
de Jorge Guillén, ya que entonces estaba trabajando sobre lo que más tarde publi-
caría bajo el título de Gramática de «Cántico». (Análisis semiológico).

La conferencia de Villagarcía fue reseñada en los periódicos locales y poco des-
pués recibí una carta del poeta, que vivía en Estados Unidos y estaba viajando
por Italia en aquellos momentos. En la carta se dirigía a mí como «mi ya querida
amiga lectora», y me decía que le había llegado un recorte de «El Correo Gallego»
con la grata noticia de que me había referido a Cántico en mi conferencia.

Recuerdo aquí esta pequeña anécdota porque pone de relieve hasta qué punto
don Jorge estaba pendiente de la recepción de su obra, y cómo vivía para ella.
No sé qué método utilizaría y qué detective estaba al tanto para enviarle el recorte
de un periódico local que había reseñado una conferencia sobre Cántico, en un
Instituto de Bachillerato.

A partir de aquella circunstancia y después de explicarle que la conferencia no
era sino un adelanto de un estudio más amplio sobre su obra, intercambiamos
cartas, expusimos ideas y valoraciones sobre el lenguaje poético, sobre su natu-
raleza de discurso desviado de las normas de la gramática lingüística, o generado
por las normas de otra gramática, la literaria, sobre los rasgos de la poesía y el
carácter de los críticos, sobre la posibilidad de adentrarnos en un estudio del dis-
curso poético con los conocimientos semánticos que nos ofrecía la nueva inves-
tigación lingüística y lógica, etc. Yo intentaba por entonces comprobar si el len-
guaje de la poesía contemporánea respondía a las preguntas que la investigación
semántica más actual podía plantear al texto, y don Jorge mostró siempre interés
por la experiencia.
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Iniciamos, por la bondad del poeta, una amistad que se continuó durante
muchos años, en Málaga, donde él había fijado su residencia y donde yo acudía
todos los veranos para dar clases en el Curso Superior de Filología que organi-
zaba y dirigía Manuel Alvar. Allí todos los años, en su casa del Paseo Marítimo,
iba a verlo con mi marido y mis hijos y estábamos toda la tarde con él, en con-
versación distendida y amigable; nos invitaba a té y además tenía la gentileza de
regalar a mis hijos uno de sus libros dedicado, que por cierto guardan con devo-
ción. Guillén, que era muy minucioso y estaba siempre muy risueño, el primer día
que nos conocimos en persona, me dijo: —Carmen, a mí los jóvenes, me llaman
don Jorge. —Pues así lo llamaremos, don Jorge. Además, y con picardía, le dijo a
mi marido: —Ramón, debe saber que yo soy un poco rojillo. —Pues está Ud. en
su derecho, don Jorge... Parecía que, establecida la relación en los cauces forma-
les e ideológicos, podíamos entrar en los temas particulares. Y así lo hicimos.

En su niñez, el poeta había pasado algún verano en Salinas y revivía el pai-
saje y los amigos de entonces, y todos los años recordábamos la inmensidad de
la playa, desde la Peñona hasta San Juan, los días grises del verano asturiano, al
rector Leopoldo Alas, cuya muerte seguía doliéndole... Todos los años repetíamos
una tarde siempre igual, siempre diversa. El tiempo se detenía en el recuerdo y
recuperaba otros espacios, bien alejados de la Málaga benigna, repetida cada
verano.

Cuando llegó el momento de publicar mi trabajo, don Jorge se entusiasmó con
el título: «Cántico tendrá su gramática». Le complacía la idea de que su texto res-
pondiese a normas específicas, y que los recursos poéticos del discurso no fue-
sen considerados como «desvíos» de las normas gramaticales del lenguaje en gene-
ral, pues ésta le parecía una visión reductora de la poesía. Me sugirió la idea de
que algún crítico importante le pusiese un prólogo al libro, y se lo pedí a don
Manuel Alvar, que, con su habitual generosidad, accedió inmediatamente. Don
Jorge estaba como niño con zapatos nuevos: Gramática de «Cántico», con prólogo
de Alvar, de cuya sensibilidad lírica el poeta decía mucho y sabía más.

En 1975 salió la Gramática de «Cántico». (Análisis semiológico), en Madrid, Edi-
torial Planeta/Universidad de Santiago de Compostela, inaugurando la colección
«Planeta/Universidad», que dirigía Antonio Prieto.

La lírica de Jorge Guillén suscitaba entonces y suscita ahora la admiración de
muchos lectores; el método semiológico, que se anunciaba en el subtítulo, susci-
taba entonces —ahora quizá no tanto, porque es más conocido— gran curiosidad,
y el prólogo de Alvar atraía lectores, como siempre sus obras. A todo esto vino a
sumarse una circunstancia no prevista: el profesor Aranguren, que entonces estaba
separado de su cátedra universitaria, admirador y amigo del poeta, hizo un amplio
comentario de la Gramática de «Cántico», que publicaron los suplementos litera-
rios de muchos periódicos de Castilla, al menos yo supe que había salido en
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Madrid, en Valladolid, en Burgos, en Palencia, en León, ya que colegas o amigos
que estaban en esas ciudades me lo advirtieron... El libro se agotó en pocos meses
y al año siguiente salió una nueva edición: de todos mis libros fue, sin duda, el
que más rápidamente alcanzó la segunda edición.

La crítica de Aranguren no me resultó tan certera como la que se manifestaba
en el prólogo de Alvar. Para Aranguren la sintaxis semiótica que ocupaba la pri-
mera parte de la Gramática de «Cántico» y que había sido formalizada en los árbo-
les generativos de la gramática transformacional de Chomsky, parecía «meros ejer-
cicios escolares»; y en principio sí lo eran, pues fueron utilizados como expresión
formal de unas relaciones que pretendían poner de relieve; en ningún caso supo-
nían un avance teórico o crítico, ni una novedad en el análisis de las formas y de
las relaciones sintácticas de los poemas; eran simple aplicación de unos diagra-
mas para explicar las relaciones de las frases que constituían el verso; la novedad
era la forma de presentación visual de esas relaciones para destacar algunos recur-
sos de intensificación literaria; en ningún caso eran mero ejercicio de dedos para
coger soltura, como suelen ser los ejercicios escolares; intentaban poner ante los
ojos del lector, de una manera gráfica, los binarismos, los couplings, los paralelis-
mos, las reiteraciones sintácticas y léxicas en general, que junto a otros recursos
formales de tipo fónico o morfológico, ya estudiados en Cántico por otros críti-
cos, daban a los poemas una gran densidad semántica a partir de las reiteracio-
nes formales.

Los brillantes estudios de la estilística sobre la lírica de Guillén mostraban que
era un método al que el texto metrificado y rimado respondía con fluidez, desta-
caban su claridad, su perfección formal, su novedad expresiva; la aplicación de
diagramas y esquemas generativos para resumir las normas sintácticas que regían
las relaciones de los términos dentro de la unidad del poema, permitían objetivar
las recurrencias de todo tipo, no sólo fónicas y léxicas, sino también de relación,
que intensificaban el texto. Los árboles generativos, al visualizar las relaciones
entre las categorías sintácticas, proyectaban claridad en la objetivación de los
recursos formales literarios y permitían ir más allá del discurso inmediato de los
signos en su doble faceta de significantes (fónica) y significados (semántica), en
que se apoyaba la lingüística de procedencia saussureana.

Aranguren destacó la originalidad y la validez de los análisis semánticos, que
por primera vez se hacían sobre el discurso lírico. Los conceptos de campo semán-
tico, de transformaciones semánticas, la idea de una semántica componencial
(microestructura y macroestructura semántica de los términos), etc., fueron consi-
derados por el profesor Aranguren instrumentos adecuados para analizar el len-
guaje de la lírica y especialmente el discurso de Cántico.

Pero, dejando aparte las críticas y las reseñas del momento en que apareció en
el panorama español, Gramática de «Cántico» fue un libro con suerte y disfrutó de
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un verdadero lujo: la lectura demorada, inteligente y luminosa, desde la cima del
saber crítico, de don Manuel Alvar. Su prólogo constituyó un excelente marco de
referencias para comprender no ya mi gramática, sino la gramática del discurso
lírico en general. Yo creo que mi querido y admirado Alvar fue mi mejor lector y
quien comprendió mejor mis tesis. La verdad es que siempre sentí que no fuera
posible una quimera: invertir el orden, es decir, haber podido leer el prólogo antes
de escribir el libro; el orden obligado debería haber sido el otro, porque en el pró-
logo de Manolo estaba el subtexto que explicaba mis argumentos con mayor cla-
ridad y remitía a mis tesis con los principios generales de la teoría y de la crítica
literarias. Dio expresión directa a algunas ideas con las que yo había trabajado
como presupuestos, sin explicitarlas, y aclaró mucho las bases, por consiguiente.

El prólogo plantea cuestiones que son precisamente los problemas básicos que
afronta la creación artística y que tiene que resolver el lenguaje literario. Aunque
no lo parezca en principio, la Dialectología es una muy buena plataforma para el
estudio de la lírica, pues tiene muy definidas las cuestiones y los límites que los
lenguajes funcionales reciben del espacio, donde la lengua se convierte en habla,
y permitía ver también nítidamente los problemas específicos que presentan los
lenguajes sectoriales de la literatura, del arte, de la ciencia, de la religión, de la
filosofía. Hoy, veintitantos años después de escrito, las ideas que recorren el pró-
logo de Manuel Alvar siguen siendo centrales en la temática general de la teoría
literaria y siguen ocupando el primer plano que tuvieron en la visión de conjunto.
La oposición entre lenguaje funcional y lenguaje poético, la pregunta jakobso-
niana, ya formulada antes por Dámaso Alonso, según Alvar pone de relieve (¡que
cada palo aguante su vela!) sobre qué criterios, qué cambios, en resumen, qué
hace que un discurso lingüístico se convierta en un discurso literario; las señas
lingüísticas del estilo de cada poeta, la capacidad de comunicación y de intensi-
ficación propia del lenguaje literario; la esencialidad de la palabra poética, su valor
simbólico y su capacidad connotativa, que remiten a una consideración artística
del hombre, del mundo, de las cosas; la particular visión del mundo que nos ofrece
el poeta en sus experiencias, en sus vivencias, en su creación, son los temas que
va encadenando ese texto preliminar que condensa en pocas páginas una pro-
funda y bien planteada teoría del lenguaje poético, de la lírica en particular.

Además revisa otros caracteres generales del arte: la ambigüedad o polivalen-
cia semántica, la intensidad, el desvío de la norma (la anormalidad como rasgo
específico del discurso poético), la participación intuitiva y científica del lector en
la comprensión del texto y en la determinación del sentido poético... La lectura
de Gramática de «Cántico» desde estas consideraciones tan sabias, tan variadas,
no es posible para la mayor parte de los lectores, y el prólogo viene a ofrecérse-
las. Yo he tenido el privilegio de tener un lector de esta sabiduría, que además
era poeta. He sido afortunada, y la Gramática de «Cántico» entró con buen men-
tor en el campo tan debatido de la crítica y teoría literarias.
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EL ANÁLISIS SEMÁNTICO DEL DISCURSO LÍRICO

Vamos a revisar algunas de las ideas y de los esquemas semánticos que segui-
mos para interpretar el discurso de Cántico ya hace veinticinco años largos. Des-
graciadamente el correo no me va a sorprender esta vez con una carta de Jorge
Guillén, ni puedo aspirar a la lectura de Manuel Alvar. Los dos han pasado; ahora
recordamos al primero por lo que sobre él escribió el segundo y la nostalgia de
su escritura, de su amistad, de su presencia... no puede ir por más caminos que
los que permite el recuerdo.

Las teorías semánticas han evolucionado mucho en los últimos años, pero no
tanto que se hayan superado a sí mismas. La segunda parte del siglo XX fue un
continuo sucederse de teorías sobre el lenguaje, provenientes de campos muy
diversos: troncalmente, como es lógico, de la lingüística con su imparable suce-
sión de métodos (estructural, generativo-transformacional, funcional, contrastivo,
etc.), pero también del ámbito de la filosofía, fundamentalmente de la lógica y de
la epistemología, de la sociología, de la psicología, de la cibernética, de la semió-
tica y hasta de la política. Métodos, enfoques y objetivos diferentes dan lugar a
argumentaciones también diferentes, que se aclaran en forma recíproca y alcan-
zan más y mejores conocimientos sobre ese fenómeno que es el lenguaje humano.
Y todo ello se deja sentir de forma casi inmediata en el estudio y análisis del len-
guaje literario.

Alvar dice muy claro en el inicio de su estudio preliminar que «el análisis litera-
rio no puede quedar ajeno a los hallazgos de la lingüística», y efectivamente en la
tradición de la estilística española esta actitud ha sido una constante. Los conoci-
mientos sobre fonética y morfología están en la base de los análisis de nuestros más
grandes críticos estilistas, que se dedican a la palabra como objeto de estudio y se
complacen en ella como material para la creación: Dámaso, Bousoño, Alvar, el
mismo Guillén... son lingüistas, teóricos de la literatura, en especial del lenguaje lite-
rario, en diversos grados de dedicación, crean poesía y reflexionan sobre el poema.

De este modo, la composición y disposición de la palabra en el discurso poé-
tico encuentran sus más eficaces analistas en los mismos poetas; sus conocimien-
tos amplios y nítidos de los valores y de los usos del habla les permiten ver los
cambios que el poema introduce en la secuencia fónica, en las unidades morfo-
lógicas, en las relaciones sintácticas. Los efectos del simbolismo fonético, las difi-
cultades y los aciertos de dotar a la palabra de connotaciones simbólicas, el apren-
dizaje necesario para quitar a la lengua lo que le sobra y dejarla convertida en
arte literario, es labor de poetas críticos, y así lo demuestran sus estudios, sus
magistrales análisis del lenguaje poético de otros poetas: de San Juan, de fray Luis,
de Machado...

En Gramática de «Cántico» no quise plantear cuestiones fonéticas de ritmos o
de rimas, de valores simbólicos, o cuestiones morfosintácticas, de bimembracio-
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nes o trimembraciones, de reiteraciones léxicas o frásticas, porque este tipo de
análisis había sido muy desarrollado por la estilística, y me limité a formalizar en
los árboles generativos algunas de las más inmediatas recurrencias morfosintácti-
cas. Quise llevar el estudio de los poemas a sus aspectos semánticos, en primer
término porque me parecía más nuevo y el deseo de experimentación me empu-
jaba y, en segundo lugar, porque me parecía que era el aspecto al que los poe-
mas de Guillén iban a responder con más seguridad: algunos poemas parecían
pedir con urgencia un análisis de este tipo; se veían, bajo una forma métrica per-
fecta, unos indicios en las adjetivaciones, en las predicaciones, en las unidades
semánticas colocadas en su contexto poemático, que parecían responder a una
nueva forma de crear sentidos. Y, para mi satisfacción, pude comprobar hasta qué
punto los poemas respondían a los interrogantes que desde el saber semántico
actual se les pueden formular. Talmente parecía que la evolución de los estudios
semánticos, la teoría lingüística y lógica, estaba en el fondo de una especial
manera de entender la creación poética que venía a romper con fórmulas fónicas
y con un modo de metaforizar que estaban presentes en la lírica europea desde
Petrarca, y que ahora parecían mostrar más dedicación a otras maneras de 
creación.

La lírica de Jorge Guillén pertenecía a un mundo poético que, distanciado del
rico mundo de la tópica temática de la lírica tradicional, de sus tropos, y en gene-
ral del modo de poetizar válido desde el Renacimiento italiano, parecía responder
a otras motivaciones, a otra concepción de la vida y del arte. Del sentimiento amo-
roso como centro de toda poesía, se estaba pasando a la búsqueda de lo esencial
de las cosas, a la visión clara de la realidad, de los objetos, de la verdad; y sin
abandonar los temas amorosos, se adoptaba una nueva y más amplia visión del
mundo, de la vida, de los sentimientos y de los pensamientos. Don Jorge dedica
un poema al «Beato sillón», a «Las cuatro calles», con su encanto que es aire, a la
«Plaza Mayor», con su plena realidad, a «Las doce en el reloj», cuando el poeta se
hace centro en aquel instante / de tanto alrededor; busca «Más Verdad», Sí, más
verdad, / Objeto de mi gana... / La verdad impaciente, / Esa verdad que espera a
mi palabra, y con ella la esencial realidad que trae consigue nuevos tesoros de
imágenes...

El lector advierte que anda por caminos nuevos, en plenitud de ser, y que el
poeta le ofrece unas gafas que descubren la realidad desde ángulos inéditos. Un
hermoso poema, «Desnudo», describe un cuerpo femenino más allá de la belleza,
del color y de las formas, como síntesis de la realidad, del tiempo y del espacio:
colmo de la presencia, plenitud inmediata, absoluto presente. Más adelante volve-
remos sobre él, pues este discurso nuevo, las cosas claras y los temas que apare-
cen con la frescura de la originalidad, se acogen a una nueva concepción del sig-
nificado, que los estudios semánticos lingüísticos y lógicos ponen de relieve. Solo
aquellos que limitan la poesía al sentimiento pueden decir que la de Cántico es
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mentalista. Los poemas de Jorge Guillén tratan de todo, no excluyen temas, sim-
plemente los tratan desde ángulos nuevos y nos conducen a la plena realidad del
ser, a la totalidad humana. Vamos a ver algunas de las posibilidades que se deri-
van de este método.

En 1970 la semántica deja de ser «el estudio diacrónico de los significados»,
frente a la lexicología que se consideraba su equivalente en el estudio sincrónico
del significado, para afrontar sus dos vertientes diacrónica y sincrónica. Los estu-
dios de semántica que venían proliferando desde los años cincuenta, sobre todo
en el campo de la lógica, eran fundamentalmente sincrónicos, pero no se habían
planteado como opuestos o paralelos a los diacrónicos, que predominaban en la
lingüística (gramática histórica fundamentalmente, como prolongación de la neo-
gramática). La semántica lógica se interesa por el aspecto sincrónico, porque lo
que busca es determinar las posibilidades del lenguaje de la ciencia desde un cri-
terio de «verdad», que le ofrezca garantías de verificación, y para ello investiga
sobre las unidades léxicas y sus componentes, sus relaciones y sus transformacio-
nes. La Lingüística atiende particularmente a los aspectos diacrónicos, en fonética,
morfología y sintaxis, y también en semántica, porque intenta descubrir leyes evo-
lutivas que la confirmen como investigación científica.

La semántica adquiere en la segunda mitad del siglo XX un gran interés y un
amplio desarrollo, no tanto en el campo de la lingüística como en el ámbito filo-
sófico. La filosofía analítica, que había pasado por restricciones radicales en su pre-
tensión de garantizar la verdad de un lenguaje científico, había sobrepasado para
la mitad del siglo el atomismo lógico que exigía, con Wittgenstein, que la expre-
sión se limitase a oraciones simples (atómicas), en las que predicaciones y adjeti-
vaciones fuesen siempre verificables directamente en la situación de uso del len-
guaje. Pero esta exigencia limitaba la argumentación de una manera radical, puesto
que la especulación estaba vinculada a la experimentación inmediata, en situación.

Carnap abrió la posibilidad de establecer normas sintácticas (Die logische
Syntax der Sprache) que pudiesen garantizar la argumentación y la deducción del
pensamiento por medio del lenguaje para poder así desprenderse de la férrea e
inmediata vinculación a la situación de uso. Esto permite ampliar las posibilida-
des de un lenguaje científico como expresión de los conocimientos que se logran
mediante deducciones sintácticas. El mismo Carnap, junto con Tarski, abrirán el
paso a la semántica lógica para justificar, siempre buscando la garantía de verdad,
las formulaciones con sentido en el lenguaje de la ciencia.

Con los estudios de lógica lingüística, en su fase semántica, convergen los de
semántica generativa, que se hacen imprescindibles cuando se quiere justificar el
paso de las categorías sintácticas, que forman los árboles generativos, a las cade-
nas terminales por medio de las normas seleccionales, porque, efectivamente, éstas
son normas semánticas, no sintácticas.
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Los árboles sintácticos son las formas vacías y las relaciones posibles donde
tendrán cabida los significados virtuales que se convierten en sentidos concretos
en el habla, es decir, en las cadenas terminales de los árboles generativos.

La necesidad de los estudios semánticos se hace evidente por las dos vías, por
la de la filosofía del lenguaje y por la de los estudios lingüísticos en su modelo
más avanzado por los años sesenta, la gramática generativo-transformacional. Y
efectivamente la semántica va a ser la ciencia más cultivada en la segunda mitad
del siglo, despertando un enorme interés, sobre todo cuando enlaza con la prag-
mática lógica y adquiere una dimensión más social y política, en cuanto que
implica la posibilidad de encontrar cauces dialogados que garanticen las relacio-
nes humanas mediante un instrumento, el lenguaje, que ofrezca certeza a la comu-
nicación.

El hecho es que, siguiendo los esquemas semióticos, la semántica, si dejamos
aparcada una tradición de estudio diacrónico (cambios semánticos) y léxico (con-
ceptos escolásticos de comprensión y extensión, p. e.), se inicia, sobre el
esquema semiótico básico (emisor-texto-receptor), buscando los contenidos en
relación con las intenciones del emisor (semántica intencional), precisando los
contenidos implicados en el texto (semántica textual y contextual) o bien com-
pletando los contenidos en la fase final de la comunicación, que corresponde al
receptor con la comprensión, en una semántica que llamamos composicional que,
si bien no prescinde del emisor y del texto, cuenta también con el receptor como
última instancia en la configuración del sentido final del proceso de comunica-
ción lingüística.

Una semántica intencional es difícil de justificar y mantener, puesto que las
intenciones con que un hablante realiza su mensaje, si no adquieren forma alguna
en el texto, son inasequibles en el proceso de comunicación, tanto directo, oral-
mente, en presencia del receptor, como a distancia, en el texto escrito, y no pue-
den ser objeto de estudio, sino, todo lo más, acaso, de conjetura. Por otra parte,
se hace preciso distinguir inmediatamente un «lenguaje en situación», es decir, un
lenguaje verbal y no verbal, directo entre dos sujetos, un diálogo, es decir, un pro-
ceso de comunicación in praesentia, en el que se usan, además del código lin-
güístico, otros códigos concurrentes (paralingüístico, quinésico, proxémico, etc.)
para poner de manifiesto las intenciones y el estado de ánimo de los hablantes,
o al menos para dar indicios textuales sobre esos contenidos; y frente a esto, el
«lenguaje en diferido», a distancia, escrito o fijado de otra manera, que pretende
una autonomía lingüística, y en el que resulta muy difícil precisar intenciones si
no se textualizan de algún modo, quizá en un metalenguaje, en acotaciones, o,
como decimos, por medio de conjeturas interpretativas.

Por estas razones la semántica intencional deja paso a la semántica contextual.
Y ésta conduce al contexto, lingüístico y extralingüístico (co-textual), para buscar
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indicios que permitan inferir significados más allá de las intenciones del sujeto no
textualizadas y de los que proceden de los valores semánticos implicados en las
unidades léxicas y sintácticas del texto.

Se estudian (Grice) las implicaturas conversacionales (básicas y generales), se
deduce el subtexto, se analizan todos los elementos presentes o latentes (es decir,
los que no se expresan directamente, pero pueden ser recuperados de alguna
manera, porque están implicados en el texto) del discurso para poder alcanzar su
sentido, su intensidad lírica y sus contenidos semánticos, tan ampliamente como
sea posible.

Pero creo que el método semántico que descubre mejor la naturaleza especí-
fica del lenguaje literario es el que podemos llamar interactivo, porque reconoce
el papel creativo del emisor y el papel creativo del receptor, como sujetos que
se ponen en relación inmediata a través del texto, elemento intersubjetivo, que
a su vez crea también conexiones verbales y relaciones semánticas determinables
en una lectura literaria. En este sentido el texto adquiere una función creativa,
ya que la contigüidad de dos términos que reiteran una misma idea, o que la
ponen en contraste, o bien la ausencia de un adjetivo cuya presencia se anuncia
por su contrario, etc., dan una especie de dinamismo al lenguaje y le confieren
fuerza creadora.

El papel creativo del emisor estriba fundamentalmente en su propuesta textual,
realizada mediante una labor de selección de los semas concretos que los térmi-
nos utilizados activan en el discurso; el emisor ha hecho efectivas en el uso unas
determinadas posibilidades semánticas entre las que ofrecen las unidades del lexi-
cón del código utilizado (tanto lingüístico como de otro tipo, por ejemplo litera-
rio, si advertimos una disposición especial, una contraposición, una metáfora, una
reiteración, una intensificación lograda por la acentuación, por la rima, etc.). Un
término sustantivo (no así el adjetivo) es una realidad virtual en la que se distin-
gue una estructura semántica mínima con los rasgos que constituyen su defini-
ción, y una macroestructura semántica con aquellos rasgos que han de precisarse
en el uso concreto, puesto que se puede optar por los elementos de una serie.

Si a un término como nubes le corresponde la predicación «color», será el emi-
sor del mensaje el que elija poner o no poner un término de color y cuál entre
los posibles (nubes grises, negras, blancas, rosadas, verdes, azules...) para darle
un sentido que quedará más o menos expreso e integrado en el poema, de donde
partirá el receptor para reconstruir, con las posibilidades que le ofrezcan sus pro-
pios conocimientos léxicos, las compatibles con su lectura literaria, realista, sim-
bólica, metafórica...

En este método semántico, que podemos llamar interactivo o componencial, se
pueden encontrar razones y argumentos para explicar algunos aspectos del len-
guaje poético de Cántico. En algunos poemas las relaciones semánticas se con-
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vierten en signos literarios de intensificación, de ambigüedad y de polivalencia
semántica. Parece que los conocimientos lingüísticos actuales están en la base de
la creación artística, o bien que ésta sugiere nuevos enfoques en el estudio del
lenguaje literario.

La semántica actual ha rechazado la idea de que los términos sean simples eti-
quetas de los objetos que denotan; ni siquiera aquellos términos de «definición
ostensiva», es decir, aquellos cuya referencia es algo concreto, como puede ser
libro, mesa, nube... responden a esta concepción del significado. El lexicón de
una lengua reparte los campos semánticos no de una forma estanca y definitiva,
sino con interaciones continuas entre sus unidades y con cambios en el tiempo,
es decir, con unas relaciones dinámicas y permeables. Por otra parte la lengua,
entidad abstracta, de límites imprecisos y de posibilidades virtuales, se concreta
en los usos del habla con unos mecanismos que propician y toleran diferentes
procesos de comunicación en los que el emisor, el texto y el receptor actúan de
formas también cambiantes.

En este marco de hechos y circunstancias, se deduce que la relación signifi-
cado-significante no es, como se suponía, una relación fijada y estable entre dos
facetas constantes y absolutas de un mismo hecho, el signo lingüístico, tal como
lo definió Saussure: las dos caras se condicionan mutuamente, ya que el signifi-
cante admite variantes que se determinan en el uso sólo a partir del significado,
y éste se hace presente con el significante en un contexto de uso; esto supone
que el signo no es una unidad donde todo está fijado y perfecto, sino que en cada
uso se verifica un proceso de comunicación en el que el emisor propone un texto
y el receptor lo interpreta, y no necesariamente con una coincidencia absoluta: el
significado no es una parte del signo, sino el resultado de un proceso de comu-
nicación, en el que intervienen el emisor, el texto y el receptor. El significado es
una virtualidad variable en función de los distintos factores que intervienen en el
uso, es decir, el emisor, que inicia el proceso, el texto como elemento intersubje-
tivo y el receptor que lo concluye.

El diccionario ofrece indicios de esta variabilidad de modo que cada entrada
es una definición, formada generalmente por los rasgos que constituyen la micro-
estructura semántica del término (nubes: vapor de agua, suspendido en la atmós-
fera) y por las posibilidades de color, tamaño, forma, finalidad, etc., que integran
la macroestructura semántica y que se concretan en el uso mediante la elección
de una de las posibilidades ofrecidas (un color: negro / blanco, rosado; un tamaño:
grande/ pequeña; una disposición: aisladas y numerables / nublado...).

Las definiciones léxicas, que los buenos diccionario suelen hacer con los semas
de la microestructura semántica, se identifican con el término y, por ello, perma-
necen implícitas en los usos, de modo que cuando decimos nubes, decimos «vapor
de agua suspendido en la atmósfera», y no es necesario que se explique en el
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texto directamente: el término es resumen de su propia definición, y únicamente
para lograr una intensificación por medio de reiteraciones puede ponerse en el
texto lo mismo que queda implícito con la presencia del término. Los semas de
la definición pueden, sin embargo, quedar anulados en el uso figurado, como en
la expresión una nube de gente bajaba por la calle de Alcalá, en la que no puede
entenderse «vapor de agua, suspendido en la atmósfera», sino un sema como «innu-
merables», que tiene su razón de ser en vapor = «gotitas de agua». Cada uso es
una realización distinta y concreta hecha por un sujeto, de un valor ideal ofrecido
por el lexicón. Del conjunto de posibilidades que tiene cada término sólo algu-
nas se actualizan en cada uso, incluidas las de la microestructura semántica.

Un segundo paso que hay que considerar, además de este primero en que el
uso selecciona y actualiza sólo algunos de los rasgos posibles del término, es el
de su contextualización, es decir, el de su disposición en un discurso. Una uni-
dad léxica se concreta en el uso actualizando unas determinadas virtualidades, y
esta selección ha de estar en un contexto que contribuirá a delimitar y a precisar
su sentido. La significación léxica si sitúa en la significación contextual y se per-
fila plenamente en el sistema semiótico en el que se interprete: el término nubes
tiene una capacidad referencial que se basa en las posibilidades léxicas de su
microestructura semántica (vapor de agua, suspendido en la atmósfera) y de su
macroestructura semántica (número, tamaño, color, aspecto, etc.); adquiere signi-
ficación contextual que puede ser metafórica (las nubes están en el mar azul del
cielo aisladas como tres islotes, frescas y lisas como témpanos, en el poema «Tres
nubes»); y se inserta en un sistema semiótico literario, de modo que el sentido que
adquiere la palabra no será el mismo que tendría en un tratado de ciencias natu-
rales o de meteorología.

Con insistencia se ha destacado, y el profesor Alvar pone de relieve este
aspecto en el prólogo, que el léxico de los poemas de Cántico es normal,
corriente, habitual en el habla cotidiana del español; la mayoría de los términos
entran en el poema sin negar y ni siquiera contradecir las definiciones que les
corresponden; sin embargo, al integrarse en unidades sintácticas más amplias, o
en el contexto del poema, se potencian mediante una elaboración semántica muy
compleja y adquieren una gran intensificación y una ambigüedad sémica que entra
en contraste con la unidad de sentido que tiene el poema, generando una tensión
entre el conjunto y sus unidades, que, según creo, es propia del estilo lírico de
Jorge Guillén.

Los procesos que sigue el poema para potenciar sus términos sin alterar sus
valores semánticos originarios son muy diversos y muy sutiles en ocasiones.
Hemos destacado algunos en artículos publicados, como «Procedimientos de uni-
ficación en Muerte a lo lejos» (1978), «La lírica de Jorge Guillén» (1984), o en Gra-
mática de «Cántico» (1975); recordaremos, como ejemplo suficiente, algunos de

[ 83 ]

LA POESÍA DE JORGE GUILLÉN



los más destacados: la imagen recíproca, la conversión de denotaciones en con-
notaciones y la adjetivación cruzada.

1. Imagen recíproca: es, sin duda, el más frecuente entre los recursos más efi-
caces para dar cohesión y unidad al poema. El hecho de que dos o más términos
se identifiquen entre sí (muerte = muro) y a partir de esta identificación puedan
compartir adjetivaciones, predicaciones, etc., e intercambiarlas, produce una fuerte
cohesión y, sobre todo, da unidad al poema, y a la vez abre un abanico de posi-
bilidades interactivas hacia otros campos que en principio pueden ser ajenos a
cualquiera de los dos términos. No se podría entender que la luz del campo tro-
piece en la muerte, pero sí se entiende a través de la imagen primera de la muerte
como muro.

La isotopía general del poema está presente desde el título «Muerte a lo lejos»,
y se desarrolla ampliamente a partir de esa imagen: «la muerte es un muro» donde
tropieza la vida, que es luz. Establecida esta igualdad, los dos términos podrán
compartir e intercambiar sus predicaciones y sus adjetivos. Ninguno de los dos
pierde su valor denotativo inicial, por eso decimos que en el discurso de los poe-
mas de Cántico los términos, bien corrientes (muerte, muro), conservan sus valo-
res significativos, pero se potencian al formar parte de frases y entrar en un con-
texto: muro arrastra metáforas en su valor como término real y también asume las
que le corresponden a muerte, del que pasa a ser término simbólico. El soneto
va desgranando palabras que se relacionan con muro como unidad del léxico cas-
tellano (muro del arrabal, muro en el que tropieza la luz del campo...), pero asume
relaciones nuevas: muro cano, muro que impone leyes... que le corresponden sólo
a partir de su identificación con muerte.

La cohesión del poema estriba en que se pueden utilizar indistintamente como
sujetos u objetos de relación los dos términos de la metáfora inicial, y de este
modo los términos isotópicos de muerte pasan a serlo de muro y viceversa.

En un primer paso el término muerte, mediante una metáfora simple, se iden-
tifica con el término muro; se propician así unas posibilidades más amplias en la
macroestructura semántica de ambos términos: el muro es el final del tiempo (ace-
cha al futuro), cosa que es propia de la muerte; se presenta como final del espa-
cio (propio de muro: el arrabal final), el final de la vida (en el muro tropieza la
luz, es decir, la vida)...

Por otra parte, el término muro adquiere las posibilidades de relación que tiene
el término muerte y figurará como sujeto de un verbo de acción humana, impo-
ner, que sólo metafóricamente corresponde a muerte: la muerte impone su ley, el
muro impone la misma ley.

Estamos, pues, ante una imagen recíproca en la que se cruzan no ya dos con-
ceptos, sino dos isotopías, con sus términos iniciales de valor denotativo, que
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intercambian connotaciones, predicaciones, adjetivaciones e imágenes asociadas
de todo tipo, en convergencia hacia una isotopía única en el poema.

La interacción de las dos isotopías (la del plano real y la del plano simbólico
de los dos términos de la metáfora) da unidad al poema, cohesiona sus partes y
sugiere al lector una interpretación final en que todos los conceptos se hacen pre-
sentes en la unidad semántica global. Los rasgos que se atribuyen a muro en su
dimensión real o simbólica, y las notas que se atribuyen a muerte, en forma directa
o por medio de su término simbólico, van sucediéndose en el discurso del poema:
la muerte es una certeza, sensible como un muro; el tiempo de la vida se mate-
rializa en el espacio limitado por el muro, que impide el paso, y finalmente el
muro impone leyes como lo hace la muerte. La realidad de la muerte (aunque a
lo lejos) se hace más compleja al considerar todas las posibilidades de una situa-
ción espacial, temporal y humana. Los dos términos se potencian recíprocamente
al intercambiar sus denotaciones y sus valores connotativos sobre los que se des-
granan nuevas oposiciones binarias, con términos expresos o latentes: tristeza /
(alegría); apuro / (tranquilidad); fruto maduro / (tiempo perdido en angustias o
temores); vida / muerte...

Los términos que permanecen en latencia contribuyen a su vez a crear ambigüe-
dad, puesto que dejan que sea el lector quien los precise y, aunque lo orientan en
sentido contrario (oposiciones binarias) al del primer término, no imponen directa-
mente uno. Éste es uno de los procediminetos de ambigüedad más frecuentes en
los poemas de Guillén y consiste fundamentalmente en crear dos campos opuestos
y textualizar el término de uno de ellos, dejando latente el segundo; lo expondre-
mos más ampliamente al analizar lo que denominamos adjetivaciones cruzadas.

A la polivalencia y riqueza sémica contribuye todo en el poema: la metáfora
simple, la interacción de los términos en metáforas recíprocas y metáforas conti-
nuadas, las oposiciones sugeridas entre términos expresos y términos latentes, e
incluso todas las unidades determinantes, señaladoras y conectoras, como pueden
ser los artículos, los adverbios de tiempo (ya, todavía...), que cobran sentido al
actuar de coordenadas en la isotopía general, y la continuada interacción entre el
plano de la realidad y el plano del símbolo.

Las imágenes encadenadas se suceden como cuentas de un rosario, en una
serie única: el muro donde tropieza la luz –> el sol que evita la tristeza –> no hay
apuro –> lo urgente es el fruto maduro –> la mano ya lo alcanza. La última ima-
gen sirve de nexo entre la primera parte y la segunda del soneto considerado
temáticamente: la inquietud ante la muerte y la decisión de alejarla en el tiempo.
La imagen muro = muerte persiste hasta el final de los cuartetos, con la extensión
mano activa que sirve de nexo con la última parte y una mano rendida, mano
sin afán. La metáfora se hace recíproca y será ahora muro el término que absorba
y asuma el sentido de muerte, que puede imponer leyes.
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Las transformaciones se suceden de un modo sabio y ordenado: en la primera
parte muro arrastra imágenes basadas en su denotación, es decir, términos referi-
dos a su aspecto sensible, visual preferentemente, pero en la segunda parte, donde
persiste como símbolo de muerte, suscita atribuciones que corresponden al tér-
mino muerte y que se textualizan con términos del campo simbólico de la muerte
como ley de vida. El valor recíproco de la metáfora asienta su valencia en los dos
sentidos.

No es casual, no es un acierto de la rima, es efecto directo de una dispositio
muy elaborada, profundamente estudiada: mientras dura la equivalencia metafó-
rica muerte = muro, las metáforas se sustentan en el término simbólico y cuentan
las relaciones con la realidad (el espacio, el sol, la luz, que se cargan de valores
simbólicos en razón del valor connotativo que adquiere la identidad establecida
inicialmente como metáfora). Pero la imagen empieza a convertirse a partir de la
oposición sol / tristeza (¿habrá tristeza / si la desnuda el sol?), en la que un tér-
mino de referencia real (sol) se opone a un término de referencia subjetiva (tris-
teza), y la imagen se invierte: al muro ya no se le atribuyen rasgo reales, sino ras-
gos del sentido connotado. Frente a la serie real: muro, arrabal, luz, campo, sol,
aparecerá la serie simbolizada, subjetiva: fatal, justo, poder, ley, accidente; y frente
a la serie: muerte, como un muro, en el arrabal final, límite de la luz, del campo,
del sol, se contrapone inmediatamente la serie: muerte justa, fatalidad, que impone
leyes. Lo que en la primera parte de la serie corresponde «realmente» a muro, sólo
«simbólicamente» se puede atribuir a muerte; y lo que simbólicamente se atribuye
a muro, corresponde realmente a muerte. La muerte adquiere su objetividad en
muro y este término va dejando atrás sus rasgos semánticos propios para irse lle-
nando de los que corresponden a muerte y culminar la unidad del poema,
mediante una única figura.

2. Connotaciones y denotaciones. En relación con el recurso detallado en el
apartado anterior, podemos considerar otro proceso semántico que lleva a vaciar
un término de sus valores denotativos y sustituirlos por los valores connotativos
de otro con el que entra en correlación textual.

Umberto Eco, en La estructura ausente (1970: 167), afirma que la obra litera-
ria genera su propio código y convierte sus denotaciones en connotaciones. En
algunos poemas de Guillén efectivamente esto ocurre con frecuencia, y si el tér-
mino muro tiene como denotación, casi tangible, y desde luego empírica, la tapia
de un cementerio en el arrabal de cualquier pueblo castellano —el poeta me dijo
que se refería a la imagen que él tenía desde niño del cementerio de Valladolid—
donde se estrella el sol, en el poema «Muerte a lo lejos» adquiere una connota-
ción «muerte», que se intensifica con términos como final, tristeza, acechar, arra-
bal, fatalidad... y que le corresponden sólo desde el supuesto de que su conno-
tación primera de «muerte» se haya convertido en denotación y muro pueda
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entenderse precisamente como «muerte». Los pasos que sigue este proceso son
muy parecidos a los que hemos analizado con detenimiento para explicar las imá-
genes recíprocas, y para obviar otra explicación hemos elegido el mismo ejemplo.

3. Adjetivaciones cruzadas. Finalmente vamos a seguir con detalle otro pro-
ceso semántico que descubrimos en algunos poemas de Cántico y que consiste
fundamentalmente en cruzar las adjetivaciones de dos campos semánticos a tra-
vés de un término textual y otro latente. Lo haremos sobre el hermoso poema titu-
lado «Desnudo»

Blancos, rosas. Azules casi en veta,
Retraídos, mentales.

Puntos de luz latente dan señales
De una forma secreta.

Pero el color, infiel a la penumbra,
Se consolida en masa.

Yacente en el verano de la casa,
Una forma se alumbra.

Claridad aguzada entre perfiles
De tan puros, tranquilos,

Que cortan y aniquilan con sus filos
Las confusiones viles.

Desnuda está la carne. Su evidencia
Se resuelve en reposo.

Monotonía justa, prodigioso
Colmo de la presencia.

¡Plenitud inmediata, sin ambiente,
Del cuerpo femenino!

Ningún primor: ni voz, ni flor. ¿Destino?
¡Oh absoluto Presente!

Hemos destacado más arriba el cambio temático que introducen éste y otros
poemas de Guillén en la tradición de la lírica amorosa. Estamos ante la descrip-
ción de un desnudo femenino con una estética impresionista, directamente pictó-
rica: pinceladas de color, presencia esencial no circunstancial, pintura sin fondo,
sin anécdota, justa, prodigiosa; frente a una tradición que describe una belleza
concreta, la de la amada, con detalles (los ojos, los labios, el cuello, el cabello),
con una anécdota (el gentil saludo, el paso honesto), sobre un fondo urbano o
un paisaje, desde el asombro que produce en el poeta (la donna angelicata), o
con la reacción siempre subjetiva del sentimiento de su fugacidad (carpe diem),
en el poema «Desnudo» asistimos a una revelación de la realidad esencial, a par-
tir de una presencia real, concreta.

Además de este proceso de abstracción, que es general en el discurso lírico de
Cántico, y sobre la novedad del tema, vamos a destacar otro proceso semántico,
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el de la adjetivación cruzada, tal como la encontramos por ejemplo, en la tercera
estrofa de «Desnudo». Como en la metáfora, entran en juego dos términos, clari-
dad y confusiones, que no se oponen directamente, puesto que a claridad se
opone oscuridad y a confusión se oponen distinción, nitidez. La lengua ha deri-
vado del campo de la luz, donde se sitúa claridad, al campo semántico del pen-
samiento el mismo término para indicar la nitidez de la argumentación y al campo
de la palabra la precisión y la distinción. Hay además usos de claridad y de con-
fusión en otros campos, como el de la pintura, la figuración en general, la eco-
nomía, la política, etc., que da a los dos términos un abanico muy amplio de posi-
bilidades.

En los límites de una estrofa de cuatro versos y en las relaciones establecidas
entre apenas 18 términos del léxico del habla cotidiana, el poeta propone unos
adjetivos: puros y tranquilos, para claridad y viles para confusiones. El lector
advierte inmediatamente unas implicaturas textuales, pues están en latencia recí-
proca los adjetivos contrarios: la claridad no es vil, la confusión no es tranquila
ni pura.

No se textualizan los conceptos de no-vil, inquieta, impura, pero ahí están
emergiendo de la oposición de los términos claridad, confusión y de sus adjeti-
vos en el discurso. Y la claridad aguzada por sus perfiles corta y aniquila a la
confusión para evidenciar el prodigioso colmo de la presencia. La percepción final
es nítida, es esencial, está colmada.

Algunos considerarán que estos análisis distorsionan la comunicación literaria,
la exquisitez de la expresión lírica; no es así, ya que el poema permanece intan-
gible, y sólo la lectura se enriquece. Al poeta le gustaba comprobar cómo una
expresión intuitiva, inspirada, instantánea o trabajada, que eso era difícil de pre-
cisar en cada caso, respondía a estos análisis, cómo la creación inspiraba a la
investigación, cómo parece existir un paralelismo entre creación y métodos de
análisis, en último término cómo el discurso lírico responde a cuestiones teóricas.
Vamos a dejarlo así. No vamos a entrar en discusiones que no conducen a nada.
El prólogo de Alvar pone sobre aviso para la búsqueda: ¿cómo se explica que un
léxico corriente, cotidiano, normal, puede superar la descripción de lo concreto y
elevar la lectura a la realidad esencial a la que se asoma el poeta? Aquí queda tan
inquietante pregunta.
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GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA DE HISPANOAMÉRICA*

FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ

Universidad de Alcalá – Instituto Cervantes

1. INTRODUCCIÓN: LA GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA

En 1948, Tomás Navarro Tomás —español, manchego de La Roda—, publicaba
el primer atlas lingüístico de la lengua española, titulado El español en Puerto Rico.
Contribución a la geografía lingüística hispanoamericana. En el año 2001, Manuel
Alvar —español, de Benicarló y aragonés— publicaba de forma póstuma el que es,
por el momento, el último atlas lingüístico del mundo hispánico, titulado El espa-
ñol en Paraguay. Estudios, encuestas, textos. Más de medio siglo ha transcurrido
entre ambos acontecimientos bibliográficos. Durante ese tiempo han sido miles los
cuestionarios lingüísticos cumplimentados, centenares de miles las horas de inves-
tigación empleadas y millones los datos lingüísticos oídos, transcritos y publicados.
Desde aquellos años de la posguerra española a este inicio del siglo XXI han sido
muchas las cosas que han cambiado en la Geografía lingüística de Hispanoamé-
rica; pero otras han sido una constante, como la presencia de especialistas espa-
ñoles en tareas de investigación del nuevo continente. Al frente de esos españo-
les, desde entonces hasta hoy, siempre ha estado la figura de Manuel Alvar.

A estas alturas de la historia de la lingüística, con lo que ha llovido desde que
en 1881 Georg Wenker publicara el fascículo del primer atlas lingüístico (Sprach-
atlas von Nordund Mitteldeutschland), podría carecer de sentido tratar una cues-
tión tan manida y general como la de qué es la Geografía lingüística. Sin embargo,
la forma en que está evolucionando la disciplina aconseja en este momento repen-
sar a qué nos referimos al manejar tal denominación. Mucho más cuando ello
afecta de lleno al modo en que la Geografía lingüística está practicándose en Amé-
rica o a propósito del español de América.

Decía Iorgu Iordan (1967: 251) que la Geografía lingüística es el estudio carto-
gráfico de las hablas populares. Se trata de un método o disciplina, no de una
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ciencia propiamente, que surge en el momento en que los investigadores sienten
la necesidad de estudiar un grupo de variedades lingüísticas, comparándolas entre
sí, y llegan a la conclusión de que lo más fácil y útil es representar los datos sobre
mapas, de forma que permitan una comparación simultánea. De este modo, un
mapa lingüístico es un cuadro que refleja el estado sincrónico de uno o más ele-
mentos fónicos, gramaticales, léxico-semánticos o etnolingüísticos en su distribu-
ción geográfica. A las colecciones de mapas de esta naturaleza se les da el nom-
bre de «atlas lingüísticos».

Aparte de las intenciones comparativas que se han mencionado, detrás de todo
atlas lingüístico siempre ha de haber un fundamento teórico y un fundamento
metodológico1, por más que se haya negado desde la escuela norteamericana,
porque ambos determinan el modo en que el atlas se elabora, así como la utili-
dad de la información. El fundamento teórico puede estar orientado de un modo
diverso: Wenker, por ejemplo, fue un buen discípulo de los neogramáticos y quiso
demostrar la existencia de fronteras dialectales rígidas; los atlas regionales de
Alvar, empezando por el monumental Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalu-
cía, se plantearon desde una concepción estructuralista de la lengua. En otro nivel
teórico, Jakob Jud y Karl Jaberg, en el Sprach-und Sachatlas Italiens und der
Südschweiz (1928-1940), partieron de la necesidad de establecer una relación
directa entre objeto, concepto y palabra para la recogida de información lingüís-
tica, mientras que William Labov proyecta el Phonological Atlas of North America
entendiendo la Geografía lingüística como un modo de estudiar la variación y el 
cambio.

Los fundamentos metodológicos tienen correspondencia, en cuanto a multipli-
cidad y cualidades, con los fundamentos teóricos. Así, para la recogida de mate-
riales, se han utilizado las encuestas por correo, las estancias etnográficas in situ,
las encuestas generales y las monográficas con cuestionarios, las grabaciones de
conversaciones o narraciones y hasta las entrevistas telefónicas, como en el pro-
yecto «Telsur» coordinado por William Labov en los Estados Unidos. Por otra parte,
los mapas o, en términos generales, la información geolingüística, se ha organi-
zado aplicando distintas técnicas, desde el mapa dibujado a mano alzada hasta el
cartografiado informático en línea, a través de Internet.

La pregunta ahora es: ¿en qué afecta toda esta diversidad teórica, metodológica
y técnica a la concepción de la Geografía lingüística 120 años después de su naci-
miento?; ¿se puede seguir definiendo la Geografía lingüística como el estudio car-
tográfico de las hablas populares? Podría decirse que sí, pero teniendo en mente
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unas referencias muy distintas de las que tenía Iordan a mediados del siglo pasado.
Sería mejor decir que la Geografía lingüística se ocupa del estudio espacial de las
variedades, sabiendo que, al hablar de estudio espacial, podemos referirnos, efec-
tivamente, a mapas elaborados con técnicas diversas, manuales o informáticas;
pero también a la información que se ofrece mediante procedimientos gráficos y
de almacenado, que no son cartografía propiamente dicha, aunque tampoco sean
incompatibles con ella. Tendremos la oportunidad de ver ejemplos de esta versa-
tilidad.

La Geografía lingüística de Hispanoamérica tardó más de medio siglo en
sumarse a los trabajos realizados en Europa, pero hoy podemos decir que en su
seno se encuentran elementos de la mayor actualidad, capaces de reflejar las nue-
vas líneas evolutivas de la disciplina. Hablar hoy de Geografía lingüística de His-
panoamérica es hablar de investigaciones del mayor interés internacional, por la
importancia de los materiales que aporta y por las técnicas que se emplean para
su recolección, presentación y almacenamiento.

2. LA GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA HISPANOAMERICANA ANTES DE 1990

La intención de estas líneas no es presentar una historia de la Geografía lin-
güística de Hispanoamérica, sino sus tendencias actuales, sobre todo desde 1990,
resaltando los méritos de Manuel Alvar, como homenaje. De la otra tarea historio-
gráfica me liberan los datos que se aportan en algunos manuales de Dialectolo-
gía hispanoamericana, como el de Moreno de Alba, el de Zamora y Guitart o el
de Montes Giraldo, y algunos trabajos publicados hace ahora diez años, como 
el de Harald Thun, titulado precisamente «Atlas linguistici dell’América Latina». No
puedo dejar de dar, sin embargo, algunas rápidas pinceladas de lo hecho en His-
panoamérica entre 1948 y 1990, aunque sólo sea como acto de justicia por el
mérito de los proyectos y de las personas que los realizaron en épocas muy com-
plicadas y muy pobres tecnológicamente. Las referencias temporales son las
siguientes:

1948. Publicación del libro sobre Puerto Rico. Navarro Tomás presenta un
pequeño atlas de 76 mapas fundamentado en principios cercanos a los del Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica. Cinco años antes había publicado su Cuestio-
nario lingüístico hispanoamericano, que fue una de las primeras llamadas de aten-
ción sobre la necesidad de afrontar el estudio de América con unos instrumentos
coordinados.

1973. Publicación del primero y único tomo del Atlas Lingüístico y Etnográfico
del Sur de Chile. Guillermo Araya, su director, tuvo muy presente, en la elabora-
ción general y en el cartografiado, el modelo del Atlas Lingüístico y Etnográfico
de Andalucía. En 1985 Ángel Araya publicó 51 mapas del léxico del cobre corres-
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pondiente al Atlas Lingüístico-Etnográfico del Norte de Chile, del que no se cono-
cen más materiales.

1981-1983. Publicación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, coor-
dinado por Luis Flórez y realizado con la colaboración de dialectólogos eminen-
tes de América, como Montes Giraldo, y de España, como Tomás Buesa, Germán
de Granda y Manuel Alvar. Es el primer gran atlas general publicado por completo
en el continente. Desde entonces estamos en deuda con el Instituto Caro y Cuervo.

1984. Publicación del cuestionario del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, fir-
mado por Alvar y Quilis. Este trabajo es la piedra angular de los atlas más recien-
temente publicados en torno al proyecto general.

1990. Publicación del tomo I del Atlas Lingüístico de México, dirigido por Juan
M. Lope Blanch. Esta obra monumental ofrece un riquísimo tesoro lingüístico, pues
en ella se incluyen datos de hablantes de diferente sexo, generación y nivel socio-
cultural. La tarea de elaborar tanto material ha sido muy dura y costosa, pero ahí
está.

Estos son los hitos, tantas veces referidos, de casi cincuenta años de geografía
lingüística en Hispanoamérica. Observamos en ellos:

1) que el interés por la Geolingüística ha sido general en la América hispano-
hablante, pues se han elaborado trabajos desde el Caribe a Chile, pasando
por México y Colombia.

2) que la Geografía lingüística europea ha marcado los cauces metodológicos
seguidos en América: los atlas se han hecho al modo de Europa, a pesar de
las fuertes diferencias históricas, demográficas, geográficas y de configura-
ción lingüística que existen entre los continentes.

3) que los lingüistas españoles han servido de correa de transmisión de los
modos europeos de investigación hacia América; los nombres más destaca-
dos, sobra decirlo, son Tomás Navarro Tomás, Juan M. Lope Blanch y
Manuel Alvar: entre los tres forman la columna vertebral de la Dialectología
hispanoamericana.

No se entienda este último punto como manifestación de un chovinismo que,
por otro lado, mal se conjuga con el quehacer científico, sino como una realidad
tan cierta como que la Lingüística española se ha nutrido de los modos america-
nos de investigación, incluidos los hispanoamericanos, en ámbitos tan importan-
tes como el de la Sociolingüística. Pero, volvamos a nuestro hilo cronológico.

A partir de 1990, los estudios de Geografía lingüística en Hispanoamérica han
conocido una tremenda explosión bibliográfica, cosecha, en gran parte, de lo sem-
brado en décadas anteriores. Aunque es mucho —demasiado— lo que falta por
hacer, el caudal de materiales y, en definitiva, de conocimiento de que dispone
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hoy la comunidad investigadora sobre la geografía del español americano se puede
calcular en diez veces superior a lo que se manejó durante las cinco décadas ante-
riores. Pero, tendremos ocasión de comprobar que, junto al aumento de la canti-
dad de materiales reunidos, ha crecido también la disponibilidad de esos materia-
les y la facilidad de la consulta de muchos de ellos.

3. LA GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA HISPANOAMERICANA DESDE 1990

Ya hemos dejado entrever que partiremos de un concepto de Geografía lin-
güística más amplio de lo tradicional, dando cabida a proyectos de investigación
que no concluyen necesariamente en atlas lingüísticos, pero que hacen de la diver-
sidad geolingüística una de sus señas de identidad. No hay que perder de vista
que, en muchos casos, la frontera entre lo cartografiable y lo no cartografiable se
presenta más bien borrosa. La tipología de trabajos geolingüísticos actuales incluye
casos de materiales netamente cartográficos (mapas de geosinónimos), materiales
difícilmente cartografiables (discurso continuo), materiales que se han cartogra-
fiado y que bien se podrían haber presentado de otra manera, y materiales que
no se disponen en mapas y que perfectamente podrían haberse cartografiado.

Para dar cuenta de los principales proyectos realizados desde una perspectiva
geolingüística durante la última década, vamos a distinguir tres tipos de investiga-
ciones, a saber: los atlas lingüísticos, los corpus o corpora lingüísticos y los dic-
cionarios y vocabularios.

3.1. Atlas lingüísticos

El catálogo de atlas que han adquirido su forma definitiva en los 10 últimos
años se presenta muy bien surtido. Desde el punto de vista de la edición física,
no tanto de la creación de proyectos, tal vez estemos ante la década prodigiosa
del español de América. Durante estos últimos años han aparecido los volúmenes
de dos proyectos, largos y costosos, de los que se había dado cuenta en anterio-
res estados de la cuestión. Se trata del Atlas Lingüístico de México, dirigido por
Juan M. Lope Blanch, y del Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay,
dirigido por Harald Thun y Adolfo Elizaincín.

Al Atlas mexicano se le pueden aplicar adjetivos como monumental, abarca-
dor, desbordante o meritorio, y ninguno de ellos es gratuito. Sus seis volúmenes,
con 952 mapas de hasta 1 metro por 80 cm, ofrecen datos procedentes de 193
localidades y de más de 1300 informantes, la mayoría de ellos hombres (60%), de
entre 18 y 35 años (50%) y analfabetos o semianalfabetos (61%). En cada locali-
dad se encuestó un mínimo de siete informantes de distintos niveles sociales. Junto
a las respuestas, se ofrece información sobre su índice de frecuencia, mediante
una sencilla estadística descriptiva que distingue formas de uso general, frecuente,
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medio, poco o esporádico. Los mapas léxicos se refieren a los ámbitos de la fauna,
la naturaleza, el cuerpo humano, las enfermedades, los defectos físicos y los 
juegos.

Tenemos, pues, que lo que comenzó en los años setenta siendo un proyecto
para delimitar las principales áreas dialectales de México se ha convertido en uno
de los mayores acopios de materiales lingüísticos de la lengua española. Y, por
paradójico que parezca, ahí es precisamente donde comienzan a suscitarse algu-
nas dudas metodológicas. Es tanta la información que se proporciona, que los
mapas llegan a perder su fuerza visual porque exigen un trabajo enorme de des-
entrañamiento. No sé si algo así se realizará algún día, pero toda esa información
presentaría su más alto grado de utilidad si pudiera informatizarse y consultarse a
través de sistemas de bases de datos.

El Atlas del Uruguay, cuyo proyecto se publicó en 1989, ha empezado a ver
la luz nueve años después. En 1998 se publicó el primer tomo dedicado al con-
sonantismo y vocalismo del español y el primero dedicado al consonantismo y
vocalismo del portugués. Es bien sabido, así consta en los trabajos del equipo y
en otros informes de la especialidad, que el ADDU también surgió como un atlas
que aspiraba a ofrecer información de naturaleza sociolingüística, para lo que se
entrevistó en cada localidad a hablantes de distinto nivel sociocultural y edad. A
esto se añade el interés de la vecindad con el portugués de Brasil, que abre las
puertas a todo un mundo de influencias y contrastes. Pero nos llama la atención
una característica de lo publicado hasta ahora: la gran cantidad de espacio dedi-
cado al análisis y la interpretación de los materiales que se ofrecen en los pro-
pios volúmenes del Atlas, hasta el punto de que el tomo sobre el fonetismo del
español se presenta como una auténtica monografía sobre las palatales en Uru-
guay, rica y vasta, y no sólo como un atlas lingüístico. Encontramos algo que no
se había dado en otros atlas hispánicos, más propensos a ofrecer el dato escueto
o poco elaborado: aquí aparecen los materiales analizados o parcialmente anali-
zados y ese elemento lo encontramos también, aunque de modo diferente, en los
atlas americanos de Manuel Alvar.

Pero, junto a estos importantes Atlas, felizmente materializados o en vías de
conclusión, hay otros, no menos importantes y en distinto grado de elaboración,
que contribuyen a enriquecer el mosaico de la Geografía lingüística del español
americano. Tenemos noticias más detalladas de seis: el Atlas Lingüístico de Nuevo
México, dirigido por Neddy A. Vigil y Garland D. Bills, el Atlas Lingüístico de Cuba
(García Riverón; Choy), el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Costa Rica, dirigido por
Miguel Ángel Quesada, el Atlas Lingüístico de Antioquia, de Osorio, Betancour,
García y Zuluaga, el Atlas Lingüístico de Cuyo, dirigido por César Quiroga, y el
Atlas Lingüístico Guaraní-Románico, dirigido desde Alemania por Wolf Dietrich,
Harald Thun y Haralambos Symeonidis. Se está trabajando en otros proyectos, pero
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o son más limitados en su geografía o se encuentran en un estado muy embrio-
nario o no hemos conseguido información suficiente. Dedicaremos unas palabras
a cada uno de los ya mencionados.

En 1991, Vigil y Bills pusieron un marcha un proyecto para conocer mejor el
español tradicional de Nuevo México y del Sur de Colorado, en los EE.UU. Según
los autores, el proyecto tiene dos objetivos principales: producir un atlas lingüís-
tico «no tradicional», es decir, de un solo tomo, que recoja la variación geolingüís-
tica de la región, y crear un archivo con toda la información recogida de unos 350
informantes. Los autores han elaborado mapas de símbolos con procedimientos
informáticos, algunos de los cuales pueden verse en los informes ya publicados.

Del Atlas de Cuba, más allá de su particular interés por los aspectos entonati-
vos del español, seguimos desconociendo muchos detalles metodológicos. Como
ya es sabido, aparte de la ciudad de La Habana, se ha trabajado con una media
de unos cuatro informantes por punto, de los que la mitad serían mujeres (Gar-
cía Riverón, 1991: 205). Por otro lado, Miguel Ángel Quesada es el director del
proyecto que llevará a la conclusión del Atlas de Costa Rica. Se trata de una inves-
tigación inicialmente de la Universidad de Costa Rica, que está teniendo continui-
dad en la Universidad de Bergen (Noruega), donde Quesada desarrolla su labor.
Por el momento, aparte del cuestionario (1992), se ha publicado, en la Revista de
Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, un trabajo titulado
«Pequeño Atlas Lingüístico de Costa Rica», en el que se ofrece información léxica,
especialmente del ámbito de la ganadería, sin profundizar en sus aspectos fonéti-
cos y morfosintácticos.

Siguiendo una ruta imaginaria hacia el Sur, hallamos el Atlas de Antioquia, del
que la Universidad de Antioquia ha publicado una muestra con intención divul-
gativa. La muestra, así titulada, ofrece principalmente materiales léxicos, aunque
también incluye información fonética y gramatical. Por su parte, el Atlas de Cuyo,
Argentina, está concebido como un atlas de pequeño dominio complementario del
Atlas Lingüístico de Hispanoamérica; no en vano se realiza desde el Instituto de
Investigaciones Lingüísticas y Filológicas «Manuel Alvar» (INILFI). El territorio
encuestado es el Nuevo Cuyo, que abarca, junto a las provincias de San Juan,
Mendoza y San Luis, la de La Rioja. Se han realizado 110 encuestas con un cues-
tionario base organizado en torno a tres temas: el agua, la vid y el carneo. Esta-
mos, pues, más ante un atlas léxico monográfico que ante un atlas general, si bien
las respuestas en transcripción fonética permiten obtener conclusiones de otros
niveles lingüísticos. No tengo noticia de que los volúmenes se hayan llegado a
publicar.

En cuanto al Atlas Lingüístico Guaraní-Románico (ALGR), aún sin publicar,
tiene como objetivo, según sus directores, la descripción de la realidad lingüística
en la región del Paraguay colonial, región que abarca el actual Paraguay y zonas
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limítrofes de la Argentina y del Brasil, antiguamente también del Uruguay. Esta
región se caracteriza por una fuerte presencia del guaraní y por un bilingüismo
específico, guaraní-castellano y guaraní-portugués. Se está estudiando el grado de
conocimiento del guaraní, del español y del portugués, así como su variación plu-
ridimensional según los parámetros diatópico (ciudad-campo), diastrático (clase,
instrucción escolar, generación y sexo) y diafásico (estilos de habla). Se trata cla-
ramente de un Atlas continuador de las pautas metodológicas del Atlas Lingüís-
tico Diatópico y Diastrático del Uruguay.

Como se puede apreciar, el panorama de la Geografía lingüística de los noventa
es rico, a la vez que prometedor. Pero pasa a ser mucho más que eso con la publi-
cación de los materiales del largamente esperado Atlas Lingüístico de Hispanoa-
mérica, cuya edición se está materializando por países. La serie se ha iniciado con
el volumen El español en el Sur de los Estados Unidos (2000) y la edición ha corrido
a cargo de la Universidad de Alcalá. Uno de los rasgos que distingue a estos Atlas
de otras obras de Alvar es que los volúmenes no sólo ofrecen las respuestas trans-
critas en los cuestionarios, sino que incluyen los estudios más significativos, de
Alvar y sus colaboradores, sobre cada territorio en cuestión, así como transcrip-
ciones de entrevistas y conversaciones grabadas in situ. Por eso, el título de estas
obras incorpora un subtítulo con las palabras «estudios» y «textos». También merece
destacarse que se presentan índices que ofrecen múltiples puertas de entrada al
Atlas. Este hecho, que puede interpretarse como evidente desde fuera de la dis-
ciplina, ha sido una dificultad ya inveterada en la Geolingüística hispánica, difi-
cultad que debe quedar superada de un modo definitivo.

Pero hay otro aspecto general digno de comentario. Con sus Atlas americanos,
Alvar vuelve a poner en práctica algo que ya había ensayado en su Léxico de los
marineros peninsulares: construir «atlas» sin mapas. En el caso de la serie ameri-
cana, no se imprimen mapas, sino listados léxicos por puntos, en tres de los Atlas:
el Sur de los Estados Unidos, la República Dominicana y Paraguay. Sobre esto hay
que decir que, vista la red de puntos y vista la disposición de los listados, los
mapas son claramente prescindibles; mucho más si el orden de las respuestas de
cada objeto o concepto, dispuestas en columnas, intenta reflejar la distancia geo-
gráfica que hay entre los puntos, puesto que se anotan seguidas las respuestas de
puntos contiguos. Insistimos en algo comentado más arriba: no es evidente la ven-
taja del cartografiado sobre otros formatos, cuando la información o el territorio
no tienen la configuración adecuada.

Al volumen El español en el Sur de los Estados Unidos, lo ha seguido El espa-
ñol en la República Dominicana (2000), El español en Venezuela (2001) y El 
español en Paraguay (2001). Están en proceso de edición e impresión México,
Argentina y Uruguay y Chile. Esto en cuanto a los Atlas dirigidos por Alvar. A la
serie, impresionante en sí misma, hay que añadir el del Caribe, preparado por el
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meticuloso trabajo de María Vaquero. Antonio Quilis, por su parte, continúa la pre-
paración de los Atlas de los territorios de Ecuador y de Bolivia, y Rocío Caravedo
trabaja en la preparación del Atlas de Perú. No importa cuántas veces se diga: la
Geografía lingüística hispanoamericana ha empezado con buen pie el siglo XXI y
en ello ha sido decisiva la contribución de Manuel Alvar.

Por otro lado, a pesar de no tratarse de obras dedicadas al español, es obli-
gado mencionar, aunque sea de pasada, la buena nueva que supone para la Geo-
grafía lingüística americana contar con otros dos ámbitos de investigación en pleno
desarrollo: el de las lenguas indígenas y el de la lengua portuguesa. En 2001 apa-
reció el Atlas Lingüístico del Perú, dirigido por Chirinos, que da un panorama de
las lenguas del país y presenta una información de utilidad para la educación bilin-
güe. Explica su director (Chirinos, 2002) que el Atlas se construye sobre la fuente
básica del censo nacional, elaborado en 1993, y ofrece un conjunto de 56 mapas
acompañados de tablas y anexos estadísticos en los que se da cuenta de la distri-
bución y densidad de los hablantes de las diferentes lenguas del Perú.

Un año antes (González y Montes, 2000) apareció el volumen Lenguas indíge-
nas de Colombia, obra monumental con la que el Instituto Caro y Cuervo cumple
el compromiso de ocuparse de las lenguas indígenas del país del mismo modo
que se había ocupado del español en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colom-
bia. El grueso volumen incluye un inventario de lenguas, mapas de distribución
de población y, sobre todo, unas excelentes descripciones lingüísticas. En pocas
palabras: una obra modélica.

Y en cuanto a Brasil, baste con decir que los esfuerzos para llevar a cabo un
Atlas de toda la República a partir de un cuestionario común —el Atlas Lingüís-
tico do Brasil— están siendo muy grandes y han empezado a dar frutos (Agui-
lera), que son admirables por la dificultad de trabajar sobre distancias tan gran-
des y por las limitaciones económicas que vive el mundo universitario brasileño.
Hasta aquí los Atlas.

3.2. Corpus lingüísticos

La lingüística de finales del siglo XX ha pasado a tener como característico el
recurso de los corpus o corpora lingüísticos. No es que antes no se trabajara con
colecciones de materiales, es que el desarrollo de la informática ha permitido alma-
cenar y consultar, a velocidades de asombro, conjuntos de materiales de gran
tamaño, abriendo mayores posibilidades de estudio y de aplicación. Una de las
consecuencias de ese desarrollo tecnológico ha sido la posibilidad de hacer aco-
pio de abundantes materiales de lengua hablada de regiones diferentes, en nues-
tro caso del mundo hispánico. Junto a la Geolingüística de los sonidos, los mor-
femas y las palabras, tenemos ahora una Geolingüística del discurso, de la lengua
oral, construida por medio de los corpus.
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La década prodigiosa que estamos presentando también ofrece resultados valio-
sos en el terreno de lo que podríamos llamar los «geodiscursos» y, entre las ini-
ciativas más relevantes, nos permitimos destacar cuatro: el «Proyecto de estudio
coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Hispano-
américa» (PILEI), dirigido por Lope Blanch, el proyecto «Difusión internacional del
español por radio, televisión y prensa», coordinado por Raúl Ávila desde El Cole-
gio de México, el «Corpus integral del español actual», coordinado por otro mexi-
cano, Luis Fernando Lara, y el «Proyecto para el estudio sociolingüístico de España
y América», que coordinamos desde la Universidad de Alcalá de Henares. Somos
conscientes de que estas propuestas no son las únicas, pero es innegable que des-
tacan especialmente. También hay que pensar que, aunque existen otras coleccio-
nes de lengua oral con muestras de diversas localizaciones geográficas o que
podrían aprovecharse para su comparación con otras muestras, o no se han ela-
borado realmente desde una perspectiva geolingüística o se ha hecho desde unos
planteamientos más estilísticos que dialectales: pensemos en el «Corpus de Refe-
rencia del Español Contemporáneo» (Marcos Marín, 1991), en el «Corpus de Refe-
rencia del Español Actual» de la Real Academia Española (CREA) o en los corpus
recogidos en las universidades de Alcalá, para el análisis de la conversación
(Moreno, 2001), o de Valencia, para el estudio del español coloquial (Briz, 1995),
entre otros.

PILEI

Un proyecto que nació oficialmente en 1964 y en el que han colaborado los
mejores investigadores de casi todas las regiones del mundo hispánico, no nece-
sita mayores comentarios. El proyecto surgió con el propósito de determinar cuá-
les son los hechos lingüísticos propios de cada norma geográfica, de cada dialecto
culto hispánico, identificando los que las unen y los que las diferencian. Para ello
se elaboró un plan de grabaciones de muestras de lengua hablada recogidas de
hablantes cultos de distintos sexo y generación.

Hasta aquí lo que ya se sabe. La novedad, desde 1998, ha estado en la reco-
pilación de las muestras de habla y su presentación en un CD-Rom, preparado en
la Universidad de Las Palmas y coordinado por Samper, Hernández y Troya. El
llamado Macrocorpus de la norma lingüística culta ofrece la transliteración de 84
horas de grabación, procedentes de muestras paralelas de doce ciudades hispáni-
cas: México, Caracas, Santiago de Chile, Santafé de Bogotá, Buenos Aires, Lima,
San Juan de Puerto Rico, La Paz, San José de Costa Rica, Madrid, Sevilla y Las Pal-
mas de Gran Canaria. Todos estos materiales, junto a otras muestras de lengua
hablada de Alcalá de Henares, Santiago de Compostela o Alicante, pasaron a inte-
grar en el año 1999 la parte oral del «Corpus de Referencia del Español Actual»
(CREA) construido desde la Real Academia Española.
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DIES

Bajo la dirección de Raúl Ávila, de El Colegio de México, se inició en 1988 un
proyecto de investigación lingüística destinado a estudiar el español utilizado por
los medios de comunicación de Hispanoamérica y España. El proyecto se deno-
mina DIES-RTVP y se estructura contando con un coordinador por cada región
hispanohablante, que se encarga de recoger muestras de los medios, de acuerdo
con unas instrucciones comunes. Se trata de reunir unidades de texto de 1200
palabras cada una, representativas de los diferentes tipos de programas que pue-
den encontrarse en los diversos medios de cada zona estudiada: por ejemplo, noti-
cias, deportes, reportajes o telenovelas. Actualmente, se está trabajando de forma
paralela en México, España, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Puerto
Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

CIEA

El «Corpus integral del español actual» fue iniciado por Luis Fernando Lara, su
coordinador, y se está formando con la aportación de diversos equipos de trabajo
en España, Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Su objetivo es la elaboración
electrónica de corpora regionales del español hablado y escrito, con materiales de
los años 1975 a 1995. Se pretende que el corpus de lengua hablada alcance
1000000 de palabras para cada país y que se garantice su representatividad cuali-
tativa y cuantitativa. Según la información proporcionada por Nelson Cartagena,
actualmente se está trabajando en Argentina, Bolivia, Chile, España, México, Uru-
guay, Venezuela y el sudoeste de los Estados Unidos. El corpus español, el mexi-
cano, el chileno y el norteamericano ya están completos, según Cartagena, y la
recopilación de material para las restantes regiones hispanoamericanas se encuen-
tra en desarrollo.

PRESEEA

El objetivo del «Proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España
y de América» (PRESEEA) es construir un corpus de lengua hablada de diversas ciu-
dades hispánicas, en el que se recojan los usos de hablantes de diferentes carac-
terísticas sociales. Se trata de una labor coordinada de equipos de investigación
que se suman voluntariamente al proyecto, comprometiéndose al empleo de una
metodología común que permite la posterior comparación de las muestras. Entre
las ciudades en estudio actualmente se encuentran: Alcalá de Henares, Bogotá,
Cádiz, Barranquilla, Guatemala, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga,
México DF, San Juan de Puerto Rico y Valencia. PRESEEA cuenta con una página
electrónica donde se ofrecen los datos de todos los equipos y sus miembros, docu-
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mentos elaborados por cada uno de ellos, noticias del desarrollo del proyecto y
enlaces con páginas complementarias o instrumentales (<www.linguas.net>). Tam-
bién se ofrecen, y esto es lo más importante, muestras de lengua hablada, trans-
critas según las pautas internacionales de la Text Encoding Initiave. Estas muestras
pueden consultarse libremente. PRESEEA nació en 1993 en el seno de la ALFAL.

El mundo de la información contenida en grandes bancos de datos resulta cada
vez más útil y apasionante. Las posibilidades que se abren al investigador son
espectaculares, como se deduce, por ejemplo, de la capacidad que demuestran ya
hoy los motores de búsqueda en Internet, como «Google». Dentro de poco vamos
a disponer de cualquier dato, en cualquier punto y en apenas unos segundos.
Cuando la comunidad investigadora introduzca todos sus materiales en la red, ten-
dremos acceso a un nivel de información hasta ahora inusitado; tanto, que lo difí-
cil será discernir lo fiable de lo maula. Por eso es responsabilidad de los que tra-
bajamos en Geolingüística y Sociolingüística asegurarnos de que las muestras
introducidas con fines de investigación sean realmente suficientes, equilibradas,
representativas, lo que no es nada fácil tratándose de una comunidad idiomática
de fronteras tan extensas como la nuestra.

3.3. Diccionarios

La comparación de atlas y diccionarios ha sido asunto muy tratado durante las
pasadas décadas. Recientemente, sin embargo, se han conocido algunas tenden-
cias que introducen nuevos elementos en la comparación o que llevan a reconsi-
derar los anteriores con otros matices. Encontramos, por ejemplo, una corriente
cada vez más sólida de elaboración de diccionarios regionales, que basan su par-
ticularidad en el contraste con los datos correspondientes de otras áreas y espe-
cíficamente del español de España. No es que la idea haya surgido durante los
diez últimos años —en algún caso estamos hablando de proyectos gestados en los
setenta—, pero sí ha sido en los noventa cuando los frutos han madurado. En esta
línea, hay que reconocerles un mérito singular al proyecto de nuevos diccionarios
de americanismos de Günter Haensch y al proyecto VARILEX, concebido por
Hiroto Ueda. También merecen mención los diccionarios de Lara, sobre el espa-
ñol de México, y de Seco, Andrés y Ramos, sobre el español de España. Estos últi-
mos se han redactado desde una técnica lexicográfica que basa la información en
usos constatados en unas coordenadas geográficas y temporales concretas. Aun-
que su intención primera no era proponer unos materiales destinados a contras-
tar los usos de una zona con los de otras áreas, ésta es, sin embargo, una de sus
más interesantes utilidades.

Por sus principios teóricos y por su metodología, los diccionarios que están
apareciendo bajo la dirección de Günter Haensch y Reinhold Werner son esen-
cialmente contrastivos. En una primera fase del proyecto, se publicaron, en el Ins-
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tituto Caro y Cuervo de Colombia, los diccionarios de colombianismos, de argen-
tinismos y de uruguayismos; en una segunda fase, en la actualidad, la editorial
Gredos ha reeditado el de argentinismos y ha publicado el de cubanismos, den-
tro del proyecto de la Universidad de Ausgburgo llamado ahora Diccionarios con-
trastivos del español de América. La intención es publicar glosarios del español de
diecinueve países hispanoamericanos. Tanto los primeros trabajos publicados por
el Instituto Caro Cuervo como los diccionarios del español de Cuba y de Argen-
tina, publicados recientemente, basan su estructura en la contrastividad entre el
español del país y el español de la España peninsular, por tratarse del sistema
mejor conocido y descrito hasta el momento.

Por otro lado, resulta obligado, en un capítulo sobre diccionarios y Geografía
lingüística hispanoamericana, comentar los trabajos y proyectos de la Real Acade-
mia Española, aparte del ya citado CREA. La edición de 2001 del Diccionario de
la Real Academia Española presenta como una de sus más valiosas características
haber renovado, ampliado y comprobado sus americanismos. Los números son
elocuentes: hay 12122 artículos que tienen una o más acepciones correspondien-
tes a áreas americanas y a Filipinas, doblando el número de la edición anterior;
ofrece 18749 acepciones con una o más marcas correspondientes a América y Fili-
pinas y un total de 28171 marcas correspondientes a esos territorios, frente a las
12494 de la edición anterior.

Pero, más allá de los números y de la calidad del trabajo lexicológico y lexi-
cográfico, el diccionario viene a confirmar una posición de suma trascendencia
para las relaciones entre las normas hispánicas: desde esa posición, el español de
España es tratado en pie de igualdad con las demás normas, como se desprende
de algo tan sencillo como el uso de la marca «España» en las entradas o acepcio-
nes de usos exclusivamente españoles. Algo tan nimio y tan lógico se acaba con-
virtiendo en un elemento integrador de primer orden y en la vía para mantener,
si no la uniformidad, sí al menos el consenso normativo. En esta misma línea de
conocimiento de lo común y lo específico, se han iniciado los trabajos para la
redacción de un diccionario académico de americanismos, que impulsa y coordina
Humberto López Morales. Lo que Haensch consideraba un proyecto inabarcable,
tiene hoy visos de realidad, como en su día ocurrió con el proyecto del Atlas de
Hispanoamérica.

El epígrafe dedicado a los diccionarios de significación geolingüística se va a
concluir haciendo referencia a uno de los más atractivos proyectos en el pano-
rama geolingüístico del español actual: el proyecto VARILEX (Variación léxica del
español en el mundo), coordinado desde Tokio por Hiroto Ueda, su creador e
impulsor, y por Toshihiro Takagaki. El proyecto nació en 1993 y consiste básica-
mente en la creación de una red de investigadores-corresponsales que se compro-
meten a cumplimentar en sus ciudades respectivas, con informantes de distinta
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edad y sexo, los cuestionarios que los coordinadores envían desde Tokio cada seis
meses. Esos cuestionarios recogen principalmente preguntas relativas al léxico de
la vida cotidiana, urbana y actual, aunque también se envían cuestionarios dedi-
cados a otros aspectos, como la incidencia del anglicismo o el uso de la fraseo-
logía. La intención es construir un diccionario de geosinónimos, es decir, de las
diferentes palabras que se usan para denominar un mismo objeto o concepto y
que varían en función del lugar en el que se encuentran los hablantes.

Las encuestas son realizadas por casi un centenar de colaboradores residentes
en España, América y en otros territorios, siempre en ciudades, puesto que el inte-
rés del proyecto está en el español contemporáneo urbano. La técnica consiste en
presentar un objeto, un concepto o una situación a los encuestados, una oración
de ejemplo y una serie de alternativas léxicas, entre las que hay que elegir la o
las de uso en la ciudad correspondiente. Todos los datos se vuelcan en una base
a partir de la cual se elaboran informes periódicos con la información léxica o fra-
seológica de todas las ciudades investigadas. A este respecto, la novedad más
reciente está en el acuerdo con la empresa ecuatoriana SIGNUM, que ha creado
un motor de búsqueda que permite introducir cualquier palabra y obtener de
inmediato información sobre sus variantes onomasiológicas con porcentajes 
de uso. Esta página recibe el nombre de «Varilex in the Web».

Hemos incluido VARILEX en el epígrafe dedicado a los diccionarios porque los
propios coordinadores dicen construir un «diccionario de geosinónimos». Pero, una
vez más, topamos con las lindes imprecisas de los atlas. VARILEX no es propia-
mente un atlas, pero toda la información que incluye, de naturaleza léxica, es car-
tografiable y, de hecho, se está transformando en información cartografiada, no
en papel sino en los monitores de nuestras computadoras. De este modo tendre-
mos vocabulario de uso y cartografía de manejo rápido y fácil. Mientras el pro-
yecto y los datos que se ofrecen bajo el rótulo de VARILEX respondan a la direc-
ción científica de los coordinadores del proyecto, la información que allí
encontremos será útil y fiable. Esa será una de las claves del futuro: la dificultad
no estará en encontrar muchos datos rápidamente, sino en saber valorar la fiabi-
lidad de esos datos.

Una última nota. José Morala, de la Universidad de León, ofrece en línea una
página electrónica llamada «español@internet» desde la que se puede acceder a
decenas de vocabularios de variantes del español: regionales, históricos o jerga-
les. La utilidad de una iniciativa como ésta es innegable, sobre todo porque el
propio Morala comenta el contenido de los vocabularios en línea con los que
enlaza, pero no es fácil saber el grado de fiabilidad de la información contenida
en esos vocabularios, sencillamente porque muchos de ellos están hechos por afi-
cionados o por personas que desconocen los rudimentos de la investigación geo-
lingüística. La tecnología podrá avanzar mucho —y ojalá lo siga haciendo—, pero
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la fiabilidad y la credibilidad científica seguirán teniendo nombres propios, los de
los grupos de trabajo y las personas más solventes en la especialidad. Lo demás
será ruido.

4. CONCLUSIÓN

Como conclusión del panorama presentado sobre la Geografía lingüística de
Hispanoamérica, quisiera hacer dos comentarios generales: uno sobre la Geogra-
fía lingüística y su futuro; y un segundo y último a propósito del trabajo de Manuel
Alvar. Desde mi punto de vista, el futuro de la Geografía lingüística no sólo tiene
pleno sentido, sino que probablemente verá crecer el interés, la utilidad y la mane-
jabilidad de los materiales recopilados en su seno. Una disciplina que ha sobrevi-
vido a 120 años de historia convulsa dentro de la Lingüística no es fácil de borrar
de la nómina científica. A eso contribuye que no esté necesariamente vinculada a
un solo perfil teórico y que admita la intervención de instrumentos metodológi-
cos y técnicos muy diversos; lo que no quiere decir que no necesite un entramado
epistemológico para desarrollarse. Podríamos decir que la Geolingüística, más que
una teoría y un método, es un enfoque, un punto de vista, que puede llevarse a
la práctica de formas diversas, como ocurre con la Sociolingüística, en términos
generales, que tiene más de perspectiva que de teoría y método en corresponden-
cia biunívoca.

No vamos a negar que el futuro de los movimientos migratorios, la constitu-
ción de macrociudades que parece avecinarse, la difusión multinacional de los
medios de comunicación o la difuminación de muchas fronteras acabarán influ-
yendo sobre la geografía de las lenguas. Naturalmente. Pero mientras existan varie-
dades lingüísticas diferentes, vinculadas a espacios físicos diferentes, tendrá razón
de ser la Geografía lingüística. Cosa distinta es el modo en que sus frutos se vayan
a recoger, almacenar y consultar. Probablemente, las encuestas telefónicas y en
videoconferencia ocuparán buena parte del trabajo de los, en otro tiempo, asen-
dereados dialectólogos, sobre todo en las sociedades más desarrolladas. Probable-
mente los atlas lingüísticos publicados en papel —esos gigantescos y pesados
mamotretos que siguen dejando ojipláticos a los alumnos de los primeros cursos
de Lingüística— se verán sustituidos por una información completamente informa-
tizada que permita encontrar cualquier cosa en un momento. El Atlas Lingüístico
de México, con sus aparatosos volúmenes, probablemente será uno de los últimos
de ese calado llevado exclusivamente al papel. En muchos territorios, quedan ya
lejos las penurias de los caminos sin asfaltar y de las sábanas sin lavar que nos
recordaba don Manuel, aunque Pedro Martín Butragueño cuenta que el trabajo del
dialectólogo sigue siendo así en muchas zonas de México, como en tantas otras.
Pero he vuelto a don Manuel y con él quiero concluir estas líneas.
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Ya he dicho por escrito que uno de los grandes méritos de Alvar fue llevar la
Geografía lingüística del español desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. También
he dicho que la historia de la Geografía lingüística hispánica se vertebra en la obra
científica de Manuel Alvar. Con eso se resume tal vez la parte más importante de
su vida académica, que sin duda apreciarán en lo que vale las generaciones veni-
deras. Más allá de la ciencia —o por encima de ella— queda la nostalgia del maes-
tro que se ha ido y el orgullo de ser discípulo de Manuel Alvar.
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1. INTRODUCCIÓN: MANUEL ALVAR Y CANARIAS

Quiero comenzar mi intervención expresando mi más sincero agradecimiento
a los coordinadores de este merecido homenaje al profesor Alvar, los doctores
Buesa, Enguita y Martín Zorraquino, por su invitación para participar en él. Me
parece relevante destacar la presencia de Canarias en este encuentro, tanto por lo
que significa de reconocimiento a la importancia que en las islas han alcanzado
las investigaciones sociolingüísticas como, muy especialmente, por la atención que
a las hablas insulares prodigó Manuel Alvar.

En realidad, no puede escribirse la historia de la dialectología del español de
Canarias sin destacar un dato tan objetivo como el que al profesor Alvar se le debe
el grupo más numeroso de estudios —y el más importante y decisivo— sobre las
distintas hablas del archipiélago. Desde su investigación pionera sobre Tenerife
(1959) —que él rememoraba con nostalgia hace tres años, cuando celebrábamos
los 40 de su publicación (Alvar 2000: 16-18)— hasta las dedicadas a El Hierro, Las
Palmas de Gran Canaria, La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura..., Alvar no dejó de
trabajar en todas las islas, de las que conoció cada uno de sus rincones. El resul-
tado excede los 70 títulos1, entre los que sobresale el Atlas Lingüístico y Etnográ-
fico de las Islas Canarias (ALEICan)2. Fue un extenso camino investigador que
tuvo como broche final el estudio, publicado el año 1998 por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, sobre el residuo canario que todavía pervive en el
estado norteamericano de Luisiana.

La especial relación de Manuel Alvar con las islas se manifestó también en la
organización de unos congresos modélicos, que se celebraron en Las Palmas de
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1 Medina (2001: 102) precisa que son 78, cálculo realizado a partir del recuento de los títulos
que recoge la Guía bibliográfica preparada por Corrales, Álvarez y Corbella (1998).

2 Es, sin duda, la obra que ha propiciado más trabajos sobre el español de las islas. Vid., entre
otros muchos, I. Corrales (1981), Fernández Sevilla (1981), Llorente (1987) y Vaquero (1984, 1984-1985).



Gran Canaria los años 1978, 1981 y 1984, con dos tomos (correspondientes a los
dos primeros encuentros) que reflejan la actividad científica de aquellos intensos
días de reflexión sobre nuestra lengua. El reconocimiento y la gratitud de los cana-
rios se mostraron públicamente en su nombramiento como hijo adoptivo de la ciu-
dad de Las Palmas de Gran Canaria (1986) y como doctor honoris causa de las
dos universidades del archipiélago (de La Laguna en 1989 y de Las Palmas de Gran
Canaria en 1999). Asimismo fue miembro honorario de la Academia Canaria de la
Lengua. No quiero dejar de resaltar tampoco que precisamente fue en el Congreso
internacional sobre «El español de Canarias», en julio de 2001, donde el profesor
Alvar leyó la que sería su última plenaria, titulada «Canarias y Venezuela». Unos
años antes, en el pórtico del congreso que la ALFAL celebró en 1996 en Las Pal-
mas de Gran Canaria, M. Alvar (1999) había leído unas páginas emocionadas que
hablaban precisamente de su relación afectiva con las islas. Después de lo que
llevamos dicho, no puede extrañar que el capítulo dedicado al canario en el
Manual de Dialectología hispánica (1996) aparezca firmado precisamente por
Manuel Alvar. No podía ser de otro modo.

2. ALVAR Y LOS ESTUDIOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA EN CANARIAS

El maestro que tantos caminos abrió en el mundo hispánico, que tantas sen-
das fue el primero en atravesar en las dos orillas atlánticas, también fue el que
inició los estudios de orientación sociolingüística (en sentido amplio) en nuestro
país. Es un mérito que no descubro yo ahora, puesto que así ha sido reconocido
por todos aquellos que se han ocupado de los comienzos de la sociolingüística
en nuestro ámbito lingüístico (vid., por ejemplo, Williams 1987: 17; López Mora-
les 1989: 8; Gimeno 1997: 299; Moreno Fernández 1998: 47). Lo destacable ahora
es que este nuevo camino se inaugura con una obra que trata de una variedad
canaria. El libro, como es bien sabido, se titula Niveles socio-culturales en el habla
de Las Palmas de Gran Canaria y fue publicado por el Cabildo Insular de Gran
Canaria el año 1972. Si pensamos que el estudio de Labov sobre Nueva York vio
la luz sólo seis años antes y que los simbólicos encuentros de Los Ángeles (UCLA)
y de la Universidad de Indiana se habían celebrado en 1964, valoraremos más ade-
cuadamente ese estudio canario que ya incorporaba de una forma muy personal
las novedades de la nueva disciplina que despertaba en Estados Unidos.

La necesidad de una dialectología social ya había sido reivindicada por Alvar
(1969) como un medio adecuado para reconocer las diferencias sociales dentro de
la diversificación dialectal. En el estudio de Las Palmas se aplica por primera vez
en nuestra lengua la dialectología vertical o diastrática «de manera sistemática y
coherente». «Con ello —indica también el autor— salimos del marco estrictamente
dialectológico para entrar en el de la ordenación social» (1972: 196). Como ha
señalado Gimeno, no es casual que la sociolingüística española naciera «de la
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mano de los investigadores que habían insistido en la existencia de una dialecto-
logía social» (1997: 300).

2.1. Los «Niveles socio-culturales»

Es importante releer este libro con la perspectiva que permite el tiempo trans-
currido desde su publicación, hace ya 30 años, para ahondar en el pensamiento
del investigador que en nuestro ámbito ha protagonizado de forma más destacada
la transición de los estudios dialectológicos a los sociolingüísticos. Por eso, en este
momento, más que hablar de la muy valiosa información que aporta el libro sobre
aspectos concretos del español de Las Palmas, interesa comentar las reflexiones
teóricas que se presentan junto a la descripción fónica particular porque en esta
obra se exponen los rasgos más importantes de la dialectología social.

Resalta Alvar el escaso interés que hasta el momento había suscitado el estu-
dio de las ciudades en la geografía lingüística hispánica. Es verdad que él mismo
ya había tenido en cuenta la importancia del habla urbana de Las Palmas, puesto
que en las encuestas del ALEICan había interrogado a siete sujetos capitalinos.
Pero para el estudio de una gran ciudad esto no era suficiente. Para esta investi-
gación era necesario tener en cuenta a más hablantes de distintos barrios y de
diferentes sexos, edades y niveles de instrucción, y por ello ahora se selecciona
un total de 73 informantes, que reflejan el universo analizado de acuerdo con los
cuatro factores sociales que acabo de indicar.

En varios capítulos del libro se insiste en la clara oposición entre la forma de
vida urbana y la rural. Si el campo implica relaciones primarias, aislamiento, tra-
dicionalismo..., la ciudad —con sus rasgos de especialización e interdependencia,
de impersonalidad en las relaciones— rompe con esos caracteres básicos y per-
mite que los individuos puedan cambiar de estrato. Además de esa posibilidad de
movilidad social, la ciudad ofrece a sus habitantes una pluralidad de relaciones
simultáneas. Ahora bien, para Alvar «es inexacto creer que la ciudad se fragmenta
al aumentar la complejidad de la vida social» porque la urbe se configura como
un «elemento integrador de enorme fuerza lingüística». Por eso está de acuerdo
con Labov cuando afirma que «New York City is a single speech community, and
not a collection of speakers living by side» (217).

Interesa asimismo destacar una idea que Alvar ha desarrollado también en otros
trabajos. Me refiero a la paulatina desaparición de la diferencia entre la ciudad y
el campo por la fuerte migración desde las zonas rurales y la consiguiente rup-
tura con un tipo tradicional de vida. Esto es más evidente aún en el archipiélago
porque el carácter insular del territorio «hace que la urbe ejerza su prestigio de
manera mucho más absorbente que en los territorios abiertos» (26). En Gran Cana-
ria la manifiesta presión de la ciudad de Las Palmas se refleja en el terreno lin-
güístico, por ejemplo, en la rápida y casi absoluta expansión del yeísmo en toda
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la isla. Alvar destaca la vinculación de los grupos socioeconómicamente más bajos
de la ciudad con los campesinos en un doble proceso de exurbanización y rur-
banización, unas relaciones que él puede concretar en un conjunto de 19 rasgos
fónicos en los que coinciden estos dos grupos de hablantes grancanarios y que
los diferencian de los más instruidos. De ahí que pueda afirmar —y esto es muy
importante, porque desde ese momento marca el rumbo por el que deben ir los
estudios de las variedades canarias—, que «las diferencias geográficas tienden a
desaparecer y se acentúan las que proceden de la condición sociocultural de los
hablantes» (179). Estas reflexiones hacen hincapié en un hecho que ha podido
comprobarse posteriormente en muchos casos: la repercusión que tuvieron en los
procesos de cambio lingüístico las modificaciones demográficas y socioeconómi-
cas que se produjeron en España en los años 60.

Un tema abordado por el profesor Alvar también en otros trabajos sobre el
español de Canarias es la especial situación de ciertos grupos marginales, los
labriegos y los marineros, dentro de la estructura urbana. La especial preocupa-
ción por el estudio de estos grupos que, a pesar de sus diferencias, ofrecen uni-
formidad en ciertos rasgos, es una manifestación de la necesidad de abordarlos
con unos métodos específicos, tal como han venido a hacer posteriormente las
investigaciones sobre redes sociales de origen rural en algunas ciudades españo-
las (vid. en este sentido, por ejemplo, Villena 1994: 89-91). El estudio detenido de
las características de estos hablantes lleva a la formulación de una tesis en prin-
cipio sorprendente:

En los microcosmos, el fraccionamiento es más fácil por falta de una fuerza cen-
trípeta, que impida la erosión en las agrupaciones límites; mientras que, en un
macrocosmos, hay una tensión que mantiene la cohesión de las diferentes agrupa-
ciones que en ella conviven (192).

Pero, junto a los hechos sociales, no olvida Alvar la importancia de la historia.
Por eso un capítulo del libro expone sucintamente el devenir histórico de la ciu-
dad, desde el originario Real de Las Palmas hasta su llamativo desarrollo reciente,
que ha convertido a Gran Canaria en una isla macrocéfalica, con una capital que
en 1970 contaba con una población que, como reflejan los cuadros de las pági-
nas 46 y 47, suponía el 82.3% de toda la isla (una situación paralela a la sufrida
por muchas comunidades hispanoamericanas, como han reflejado oportunamente
López Morales 1996 o Moreno Fernández 1996).

3. LA SOCIOLINGÜÍSTICA EN CANARIAS

El brillante pórtico que supuso este estudio de dialectología social de Alvar
quedó como un referente aislado en la lingüística española. Pasarían todavía algu-
nos años antes de que empezaran a realizarse trabajos de sociolingüística estricta,
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de raigambre laboviana. En esta ocasión no hubo retraso en las universidades
canarias, que, por el contrario, se encuentran entre las que más pronto acogieron
en nuestro país las novedades de la nueva orientación. En el archipiélago los estu-
dios desde esta perspectiva han dado frutos relevantes que se manifiestan tanto
en un número significativo de trabajos de tesis doctorales como en la creación de
unas líneas de investigación que han tenido una evidente continuidad. La tem-
prana asimilación puede observarse en las actas del congreso celebrado en 1990
en el Puerto de la Cruz para conmemorar el vigésimo aniversario de la Sociedad
Española de Lingüística, actas en las que se reúne ya un grupo de trabajos sobre
el español de Canarias que pueden considerarse sociolingüísticos (cf. Álvarez Mar-
tínez 1990).

En Canarias se cuenta con descripciones cuantitativas muy tempranas del con-
sonantismo distensivo y también relativamente pronto se emprendieron trabajos
variacionistas en el terreno gramatical y léxico. Sería injusto silenciar el decisivo
influjo que en la rápida y firme difusión del variacionismo en las islas tuvo el
magisterio de Humberto López Morales. En los últimos años de la década de los
ochenta y los primeros de la siguiente las universidades canarias tuvieron la for-
tuna de contar con la presencia constante del investigador hispanoamericano,
quien dirigió, alentó o asesoró muy directamente las investigaciones que se
emprendían. Los estudios sobre el español de Puerto Rico, sobre todo los de López
Morales, se convirtieron en modelo de lo que iba a hacerse en las Canarias, sin
olvidar, claro, la huella de otros trabajos caribeños ejemplares, como los de Ceder-
gren y Terrell, que representaban en nuestro ámbito lingüístico la eficaz aplica-
ción y revisión de los principios metodológicos propuestos por Labov y sus segui-
dores norteamericanos.

El cambio que suponía la sociolingüística, con el rechazo del carácter inmoti-
vado de las variantes, encontró pronto acogida entre los investigadores canarios.
Ya se contaba con muy buenas descripciones dialectales de muchas comunidades
de habla del archipiélago (por ejemplo, Alvar 1959; C. Alvar 1975; Lorenzo Ramos
1976; Trujillo 1980...) y la perspectiva novedosa que representaba la escuela cuan-
titativa fue vista como un medio de dar una explicación más satisfactoria de 
ciertos fenómenos para los que los paradigmas teóricos anteriores no habían apor-
tado una interpretación totalmente convincente. Como es bien sabido, la sociolin-
güística concibe la variación como un rasgo inherente del propio sistema y la ana-
liza como un objeto complejo que debe explicarse tanto por factores propios del
sistema lingüístico como por otros de índole social que interactúan en el acto de
comunicación social.

Como antes decíamos, en los estudios de Canarias es sin duda la orientación
laboviana la tendencia sociolingüística que ha predominado. Los análisis realiza-
dos se han ajustado, de forma más o menos estricta, a los principios metodológi-
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cos cuantitativos (cf. Terrell 1883: 139): (a) se estudian fenómenos específicos que
tienen importancia teórica, en vez de analizar todos los aspectos lingüísticos de
las comunidades de habla, como era normal en las investigaciones dialectológi-
cas; (b) los materiales objeto de estudio proceden mayoritariamente de grabacio-
nes magnetofónicas de conversaciones libres y espontáneas; (c) se realiza una
estricta selección de informantes según parámetros sociales; y (d) se lleva a cabo
un refinado análisis cuantitativo. Esta metodología ha permitido obtener unos
datos de las variables estudiadas que resultan apropiados para el estudio del cam-
bio lingüístico y que hacen posible la comparación con los de otras comunidades.
Consideramos que el modelo laboviano ha constituido un método muy válido para
la descripción de la realidad sociolingüística de las comunidades de habla isleñas,
ya que ha conseguido aportar unas fotografías muy certeras de las diferencias
sociales en el uso de la lengua, tal como se ha visto igualmente en otras muchas
sintopías hispánicas3.

3.1. La bibliografía sociolingüística sobre el español de Canarias constituye, en
proporción, un listado numéricamente importante, cuya progresión puede obser-
varse a través de las dos ediciones de El español de Canarias. Guía bibliográfica.
En la primera (Corrales y Álvarez 1988) no hay un apartado específico dedicado
a la sociolingüística. En la segunda edición, diez años más tarde (Corrales, Álva-
rez y Corbella 1998), los autores ven la necesidad de incluir 7 páginas que infor-
man sobre la nueva disciplina, con un total de 80 registros más otras 26 referen-
cias a publicaciones que ya figuran en otras secciones.

En el apartado correspondiente se distinguen cinco epígrafes: 1. Estudios gene-
rales, 2. Estudios sociolingüísticos sobre zonas o ámbitos específicos, 3. Usos y
actitudes lingüísticos, 4. Estudio de la norma culta del español de Canarias, y 5.
Estudios sobre la lengua juvenil. El capítulo más nutrido es, como cabía esperar
en una bibliografía de carácter dialectal, el segundo, con 67 registros, a los que
se deben sumar 6 referencias a trabajos incorporados primariamente en otros ámbi-
tos. Los apartados de estudios generales y lengua juvenil son los más limitados en
número: sólo 2 títulos en el primero y 1 en el último, si bien en este caso se inclu-
yen otras 3 citas de trabajos que aparecen en diversos lugares de la Guía. En
cuanto a los dos intermedios, los «usos y actitudes» suman 7 registros (más 4 de
otros apartados) y la «norma culta» incluye 3 entradas, con otras 13 referencias
diseminadas en otros epígrafes.

Estas cifras han aumentado desde 1998, algo que podemos conocer gracias a
las actualizaciones periódicas que hacen los autores de la Guía bibliográfica a tra-
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ños grupos (cf. Labov 1981; Milroy 1980, 1987; Bortoni-Ricardo 1985; Gumperz 1982).



vés de la base de datos BILICan (http://www.ull.es/publicaciones/bilican). En la
última revisión, fechada el 14 de diciembre de 20014, hay 18 títulos nuevos, 13
correspondientes al apartado segundo y 5 al estudio de la norma culta.

3.2. Ya que realizar una revisión crítica de todas estas aportaciones excedería
con mucho los límites asignados a una conferencia, en los próximos minutos
expondré los rasgos esenciales de los trabajos sociolingüísticos canarios centrán-
dome en ciertos fenómenos significativos. Para la selección me basaré fundamen-
talmente en aquellas líneas generales de investigación que, según el criterio de
Silva Corvalán (1994), deben ser prioritarias en un estudio sociolingüístico coor-
dinado del español hablado en las principales ciudades de España y América. La
primera gran meta de ese proyecto consiste precisamente en la descripción de los
procesos de variación más relevantes en el español de los núcleos urbanos, lo
cual debe conducir tanto a la identificación de la variación lingüística estable como
al reconocimiento de los fenómenos variables que corresponden a cambios en
progreso, dos objetivos esenciales de esa magna investigación panhispánica.

3.2.1. Variación fónica

No resulta extraño que la sociolingüística del español de Canarias haya dado
sus primeros frutos en el terreno de la variación fonológica: por una parte, es en
este componente (y en el léxico) donde se manifiesta la variación de forma más
evidente y, por otra, es un ámbito que no plantea ningún problema en torno a la
necesaria equivalencia del conjunto de variantes (éstas son, sin discusión, «formas
distintas de decir lo mismo»)5.

Es bien sabido que las variables fonológicas cumplen perfectamente las caracte-
rísticas ideales para convertirse en objeto de estudio preferente (cf. Labov 1983: 36):
son elementos de elevada frecuencia en el discurso, están muy integradas en el sis-
tema y suelen presentar un alto grado de estratificación asimétrica. En este terreno
(cf. Silva Corvalán 1994), se ha concedido una importancia primordial al análisis de
aquellas variables que presentan una alta funcionalidad y ofrecen correlaciones mor-
fosintácticas. Desde esta perspectiva no es tan relevante, por ejemplo, el estudio de
la fricativización o la sonorización de la palatal sorda /ĉ/ como, pongamos por caso,
la pérdida de (s) o (n) finales porque estos fenómenos están relacionados con pro-
cesos compensatorios para marcar el plural y la persona y el número verbales. El
interés se ha concentrado, pues, en unos fenómenos relevantes.
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Posteriormente Corrales y Corbella han ido incorporando nuevas publicaciones en sucesivas actualiza-
ciones.

5 También los trabajos de Alvar considerados sociolingüísticos avant la lettre —tanto el de Las
Palmas como el que estudiaba el microcosmos de El Roque de las Bodegas (1971)— se centraron en
el análisis de la parcela fónica.



3.2.1.1. Ningún hecho fónico ha recibido en español un tratamiento similar al
que se le ha dado a la variación propia del segmento /s/ en posición silábica pos-
nuclear. Por eso, como ejemplo de los trabajos sociolingüísticos en el terreno fono-
lógico, me parece adecuado traer un resumen de lo que han significado las inves-
tigaciones sobre (-s) en el ámbito lingüístico canario.

Con metodología variacionista se han estudiado diversas comunidades de habla
del archipiélago: la isla de El Hierro (Pérez Martín 1995), Santa Cruz de Tenerife
(Almeida 1990), un barrio de La Laguna, Lomo Largo (Almeida y San Juan 1998-
1999), Las Palmas de Gran Canaria (Samper 1990; Samper y Hernández 1995a para
la norma culta) y Telde (Cabrera Frías 2003). Aunque es cierto que faltan estudios
cuantitativos de otras islas, estas investigaciones pueden aportar una visión cer-
tera de la situación del fenómeno en el archipiélago. Los resultados numéricos
indican que la norma regional es la aspiración, con unos niveles cercanos a los
que ofrecen los dialectos caribeños conservadores y el español de Chile. Pero en
este fenómeno, como en los otros, es posible hablar de variedades canarias con-
servadoras y otras innovadoras. La isla de El Hierro, la más arcaizante en muchos
procesos, destaca por la escasa presencia de elisiones, por la realización amplia-
mente mayoritaria de la aspiración y por un porcentaje de sibilancia más elevado
que el de las otras islas. Las hablas tinerfeñas se sitúan en una posición interme-
dia, mientras que las grancanarias (incluidos los estratos cultos capitalinos) son las
más innovadoras en este proceso, con los más altos porcentajes de elisión, con
presencia relativamente notable de asimilaciones y con una importante disminu-
ción tanto de la sibilancia como de la aspiración. En realidad, son diferencias para-
lelas a las que se producen en otras zonas dialectales (cf. Trudgill 1983) entre los
núcleos centrales de difusión (comunidades urbanas desde las que se expanden
las innovaciones) y las áreas remanentes, aisladas, más conservadoras.

Al analizar la incidencia de los distintos condicionantes de tipo lingüístico, la
posición se ha revelado como un factor muy importante. Todas las variedades
canarias coinciden en un mismo comportamiento: la aparición de la sibilancia y
de la elisión es mucho más relevante en final de palabra, mientras que la posi-
ción interior favorece abiertamente la aspiración.

En cuanto al factor contexto, el preconsonántico es el que menos propicia la
aparición de la sibilante, con porcentajes de [s] marcadamente inferiores a los otros
en todas las comunidades. La aspiración tiene como contexto más desfavorable el
prepausal, algo que se repite en otras zonas dialectales (la «inconsistencia de este
sonido», como ya indicaba Navarro Tomás [1974: 71], facilita su elisión en un con-
texto en que falta una articulación contigua de apoyo). Sin embargo, no hay uni-
formidad en la incidencia del contexto prepausal en todas las comunidades cana-
rias. En casi todas las variedades estudiadas, este contexto supone un fuerte
incremento de los ceros fonéticos; sin embargo, en El Hierro se rompe este patrón
porque ahí se produce una notoria elevación en el porcentaje de [s], que alcanza
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un 59% y que justifica en buena medida la creencia pancanaria de que los herre-
ños mantienen siempre (o casi siempre) la –[s] final.

El debilitamiento de la sibilante se ve frenado por la presencia de una vocal
tónica en el comienzo de la palabra que sigue a –s final, un efecto restrictivo que
no ocurre en la misma medida en el caso de la vocal inacentuada. Esa es una dife-
rencia que se produce de forma muy significativa en todas las comunidades cana-
rias, sin excepción, aunque hoy la situación en una ciudad como Las Palmas no
es tan clara como reflejaban nuestros datos de hace casi 20 años. Por eso está en
marcha una investigación que se propone comprobar en qué medida y cómo avan-
zan pronunciaciones como [lah-óra] o [lah-óĉo].

Una de las razones importantes por las que el proceso de debilitamiento de
–/s/ ha sido tan estudiado está relacionada, como ya hemos dicho, con la función
que cumple el segmento como marcador de la pluralidad y de segunda persona
verbal. Era necesario explicar cómo se asegura la distinción entre singular y plu-
ral, por un lado, y entre las personas del verbo, por otro, en los dialectos con un
elevado número de elisiones de la sibilante.

La conocida «hipótesis funcional» de Kiparsky (1983) también ha sido detalla-
damente revisada con los resultados de las comunidades canarias. Análisis como
los de Samper (1990), Pérez Martín (1995) o Cabrera Frías (2003) son concluyen-
tes: la hipótesis de Kiparsky mantiene su validez sólo si se interpreta en términos
de eliminación de información redundante, ya que –/s/ se elide más cuando apa-
recen en el contexto otras marcas que evitan la ambigüedad. Cuando se elide la
única marca de pluralidad de una frase nominal, los estudios señalados han mos-
trado con claridad (como en otros ámbitos hispánicos) que los hablantes se valen
sobre todo de otros indicadores de la frase nominal (por ejemplo, los cuantifica-
dores numerales o indefinidos que preceden al sustantivo) para romper la posi-
ble ambigüedad en torno al número del sustantivo. A conclusiones similares se ha
llegado cuando se ha analizado la pérdida de –/s/ final en las formas verbales, si
bien es cierto que las variedades canarias no ofrecen en este contexto el índice
de elisiones que alcanzan las comunidades caribeñas.

Al revisar los factores sociales contemplados en estas investigaciones, se
observa que algunos tienen una incidencia importante en todos los geolectos; tal
es el caso del nivel sociocultural, que refleja que se trata de una variación social-
mente relevante. Los hablantes de niveles inferiores son los que presentan siem-
pre los índices más elevados de elisión; los sociolectos más altos conservan la
aspiración en proporciones mucho más destacadas. En cambio, la diferencia entre
hombres y mujeres en la realización de –/s/ es, en general, muy reducida en las
comunidades estudiadas.

El análisis de la edad permite detectar diferencias importantes. Así como los
resultados de Las Palmas muestran una situación de estabilidad en el proceso, los
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datos cuantitativos de El Hierro denuncian la existencia de un cambio, ya que la
sibilancia se reduce significativamente en el paso de la 3.ª a la 2.ª generación y,
a su vez, de ésta a la 1.ª. Los hablantes herreños más jóvenes se acercan a la
norma regional, caracterizada por la aspiración. Se dibuja aquí el perfil típico de
un cambio desde arriba, puesto que a la vanguardia del mismo se sitúan los socio-
lectos más altos del espectro. Este cambio, que puede estar en relación con el des-
arrollo de la autonomía política del archipiélago y con la consiguiente mayor inte-
rrelación entre las islas, se ajusta exactamente al modelo descrito por Labov (1983:
359) en cuanto la innovación que parte del grupo de estatus superior de la escala
social adopta la forma de préstamo, más o menos consciente, de una fuente
externa (vid. Samper y Pérez Martín 2003).

La situación que hemos dibujado para la (s) en la isla de El Hierro puede ser
explicada convincentemente a partir de los presupuestos de la teoría de la aco-
modación (Giles 1973), tal como la aplica Trudgill (1986) a los casos de cambios
que son consecuencia del contacto entre distintas variedades diatópicas: los herre-
ños de niveles más altos «se adaptan» a los rasgos propios de otras comunidades
de habla insulares, más prestigiadas, en las que pasan varios años de su etapa de
formación. Estamos, pues, ante un caso de convergencia, en el que los hablantes
de la población menor adoptan una pronunciación general en las islas más pobla-
das de la región. Este proceso de acomodación se ve favorecido, además, por ras-
gos tan definitorios como la naturalidad fonológica del paso –s –> –h, la simpli-
ficación que supone este cambio y la prominencia de la realización [s].

Como resultado del contacto de dos modalidades cercanas también puede ser
explicada la mayor frecuencia de la variante asimilada de –/s/ (lab báka, lad dos,
log gato) que se observa en la ciudad de Telde; el cambio implica un proceso de
convergencia precisamente en la variante más prominente de la variedad urbana
grancanaria (vid. Samper y Cabrera, en prensa).

Otros fenómenos, como los procesos de debilitamiento de la nasal y de la
vibrante implosivas, han sido también objeto de atención por los investigadores
canarios. Asimismo Almeida (1992, 1995) ha estudiado un cambio en curso en
Santa Cruz de Tenerife que consiste en la sustitución de la articulación sonora y
relajada de /ĉ/, característica de la norma tradicional canaria, por otra que tiende
al ensordecimiento y estridencia, más cercana a la realización castellana estándar.
Por ahora la variante estridente es francamente minoritaria (29%), pero está favo-
recida por las mujeres, los jóvenes y los niveles socioculturales altos.

3.2.2. Variación gramatical

La investigación sobre los fenómenos de variación gramatical ha sido desarro-
llada más tardíamente. Las razones del retraso son lógicas y bien conocidas: estas
variables presentan dificultades que no tienen las fonológicas porque, por un lado,
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son unidades con mucha menor frecuencia de aparición en el discurso y, por otro,
plantean el problema fundamental de determinar que las formas alternantes son
verdaderas variantes, «formas distintas de decir lo mismo». Los planteamientos en
torno a este tema de G. Sankoff 1973, Lavandera 1984, Labov 1978, Romaine 1981,
Silva Corvalán 1989, López Morales 1989, D. Sankoff 1992... han sido comentados
en muchos trabajos y ahora no es el momento de reconsiderarlos de nuevo6.

Los estudios de variación morfológica y sintáctica realizados con datos de las
modalidades canarias han confirmado en muchos casos tendencias generales (o
muy extendidas) en el español de nuestros días; pensemos en la preferencia com-
partida por una de las formas alternantes (como en el caso de tú / usted) o en
los factores que inciden en la frecuencia de aparición de una determinada variante
(por ejemplo, la influencia del cambio de turno como elemento determinante en
la presencia del pronombre sujeto). Otras veces las investigaciones han confir-
mado una idea en la que insistió muchas veces el profesor Alvar (1968, 1996): el
puesto central, intermedio, de las variedades canarias, como puente de unión entre
el español de un lado y del otro del Océano.

De los fenómenos destacados por Silva Corvalán para la investigación socio-
lingüística coordinada en el ámbito de las principales ciudades de España y de
América contamos en las islas con trabajos como los siguientes:

3.2.2.1. El uso del pronombre personal sujeto en Las Palmas de Gran Canaria
fue el objeto de estudio de la tesis doctoral de Á. Castellano (1998). Ha de des-
tacarse de sus datos el bajo porcentaje de aparición del pronombre yo en Las Pal-
mas (solo un 28%), un resultado que aleja a esta variedad de comunidades cari-
beñas como Caracas, Puerto Rico o República Dominicana (siempre por encima
de un 40%) y la acerca algo más a Madrid (33.8%). Favorecen la presencia de yo
las formas ambiguas, especialmente si esa ambigüedad es contextual y no mera-
mente morfológica, el énfasis y el cambio de referencia. Del mismo modo, es sig-
nificativo el papel desempeñado por el cambio de turno (41.9% vs. 26.9%); por
último, son los verbos de volición los que propician de forma más marcada el uso
de yo.

En cuanto a los factores sociales, es muy relevante la distinción generacional,
ya que los índices de aparición del pronombre descienden conforme baja la edad
de los hablantes. Hay, por otro lado, un comportamiento relativamente homogé-
neo entre los hablantes de distintos niveles socioeconómicos, mientras que la ins-
trucción influye en el sentido de que la presencia de yo es más frecuente en los
grupos con menor grado educativo.
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3.2.2.2. Las formas de tratamiento, analizadas a partir del esquema propuesto
inicialmente por Brown y Gilman (1960), han sido estudiadas en dos tesis docto-
rales que se han ocupado, una, de una comunidad rural, Buenavista del Norte en
la isla de Tenerife (Medina 1993) y, otra, de la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria (Morín 2001).

En general, también aquí los resultados coinciden con los obtenidos en otras
investigaciones hispánicas, si bien es oportuna la matización que hace Medina
acerca del mayor grado de diferenciación que presentan los grupos de más edad
y de menor instrucción. El ámbito más favorable para las formas solidarias en las
dos comunidades es el familiar. En Las Palmas los índices más altos de usted se
obtienen en los contextos laboral (48%) y social (44%), a los que sigue el de soli-
daridad (35%); en Buenavista del Norte el porcentaje de usted va ascendiendo
cuando pasamos del ámbito familiar al social I7 (46%), al laboral (49%), al esco-
lar (62%) y al social II (68%). La diferencia en los porcentajes, con más presencia
de usted en Buenavista, es debida tanto al carácter rural/urbano de las zonas estu-
diadas como a la propia diferenciación de ámbitos, no totalmente coincidentes en
las dos investigaciones.

En las dos comunidades son los hablantes de niveles más bajos y los de la ter-
cera generación los más proclives al uso de las formas del pronombre de distan-
cia. También se confirmó en ambos estudios la hipótesis inicial de que la edad
del receptor es un factor muy relevante; en cambio, el sexo del destinatario no
tiene ninguna importancia en la elección de una u otra forma de tratamiento. En
Las Palmas la mayor distancia en el trato (o su inexistencia) es el factor que deter-
mina un mayor empleo del pronombre de respeto en todos los ámbitos, mientras
que el estatus sólo tiene una función importante en los contextos familiar y labo-
ral. Por su parte, en Buenavista del Norte es determinante el nivel de confianza
con el receptor, si bien los factores más relevantes de los que considera Medina
son la relación y el estatus del receptor; el primero tiene más incidencia en el
ámbito familiar, mientras que en los otros contextos es el estatus el que determina
la forma pronominal elegida.

3.2.2.3. Un capítulo al que Silva Corvalán concede mucha relevancia dentro del
PRESEEA es el que corresponde a los valores y usos del sistema verbal, ya que
en muchas comunidades faltan estudios sistemáticos de la variación de las formas
temporales. El verbo es, sin duda, la categoría gramatical más estudiada en Cana-
rias desde la perspectiva variacionista:
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3.2.2.3.1. Importante ha sido la atención dedicada a las perífrasis. M. Troya
(1998) ha ofrecido los primeros datos, tanto cuantitativos como cualitativos, sobre
el empleo de las perífrasis de infinitivo en las modalidades canarias a partir del
corpus de la norma culta de Las Palmas de Gran Canaria. En su investigación son
objeto de estudio las perífrasis que figuran en los listados del Cuestionario de la
norma culta, pero sobre todo se dedica una especial atención a la perífrasis ir a
+ infinitivo y a su alternancia con la forma en –ré para la expresión de tiempo
futuro. El porcentaje de aparición de la perífrasis (62%) sitúa al español granca-
nario a medio camino entre las hablas peninsulares y las americanas, variedades
estas últimas en las que las proporciones del futuro morfológico son más redu-
cidas.

Para el análisis pormenorizado de los usos de las formas sintética y analítica
en la expresión del futuro, M. Troya tiene en cuenta los condicionantes lingüísti-
cos siguientes: persona gramatical, tipo de verbo, estructura oracional y presencia
de adverbios temporales. El análisis probabilístico indica que la aparición de la
perífrasis se ve favorecida por los factores siguientes: (a) por la oración interro-
gativa directa, la oración en estilo directo y las subordinadas adjetiva y sustantiva,
(b) por un verbo dicendi y (c) por la presencia de un adverbio que suponga cone-
xión con el tiempo presente. Por último, las mujeres presentan un índice proba-
bilístico superior al de los hombres. Las diferencias del factor edad no son rele-
vantes, por lo que la autora concluye que no puede predecirse la desaparición del
futuro morfológico en esta comunidad de habla.

Los resultados de la norma culta de Las Palmas sobre la expresión del futuro
han sido comparados (Samper, Hernández y Troya 2002) con los que resultan del
análisis de muestras paralelas de las otras once ciudades recogidas en el Macro-
corpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades de España y Amé-
rica (Samper, Hernández y Troya 1998). Hay que destacar, por un lado, el claro
predominio cuantitativo de la forma analítica sobre la sintética en todo el mundo
hispánico8 y, por otro, la diferencia entre las capitales americanas, donde las pro-
porciones de ir a + infinitivo superan siempre el 75% de las formas que indican
futuro, y las tres ciudades españolas contempladas, con índices cuantitativos
mucho menores. El cálculo probabilístico confirma plenamente esta diferencia e
incluso corrobora la posición intermedia, una vez más, de Las Palmas entre las
urbes americanas y las peninsulares. Los tipos oracionales que propician más deci-
didamente la presencia de la perífrasis son las incidentales, las interrogativas direc-
tas, las de estilo directo, las subordinadas adjetivas y las sustantivas. Parece impor-
tante destacar, aunque las cifras nos obligan a ser cautos en este aspecto, que el
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uso de la perífrasis está favorecido por las mujeres (75% vs. 66%), que, como ha
señalado Labov, suelen tener una especial sensibilidad respecto al conjunto del
proceso.

3.2.2.3.2. M. Troya (2003) ha estudiado la posición de los clíticos en combina-
ción con las perífrasis verbales en la norma culta de América y España. Entre las
conclusiones de su trabajo, resalta la marcada preferencia hacia la posición pro-
clítica del pronombre, más acusada en las perífrasis de gerundio que en las de
infinitivo. Las dos perífrasis que presentan unos porcentajes más elevados de atrac-
ción del clítico al verbo auxiliar son ir a + infinitivo e ir + gerundio. Por el con-
trario, deber (de) + infinitivo, tener que + infinitivo y empezar (comenzar) + infi-
nitivo son las perífrasis en que la posición enclítica obtiene un porcentaje más
elevado, por encima del 50%. Las generaciones jóvenes favorecen el movimiento
de clíticos hacia la posición del verbo auxiliar.

3.2.2.3.3. La investigación sobre las formas de expresión del futuro de M. Díaz
Peralta (2000) aporta resultados muy distintos de los estudios anteriores, pues en
los contextos en que está presente una marca temporal la forma que prevalece en
sus datos de la ciudad de Las Palmas es el futuro morfológico (45%), seguido del
presente (37%), con una muy pobre presencia de la perífrasis (que no supera el
18%). Son resultados que contrastan con los que ofrece el contexto sin marca tem-
poral expresa: 48% para el futuro morfológico y 52% para la perífrasis. Díaz Peralta
piensa que en el primero de los contextos está ocurriendo un cambio hacia el
futuro morfológico, que desplazaría a la forma vernácula de la comunidad (el pre-
sente de indicativo).

3.2.2.3.4. G. Piñero (2000) ha aportado una detallada explicación del uso del
perfecto simple y el perfecto compuesto en la norma culta de Las Palmas. Mien-
tras que para unos investigadores (como Catalán 1964 y Trujillo 1980) la norma
regional se equipara a la de América por el empleo de la forma simple en con-
textos en que un hablante peninsular preferiría la compuesta, otros estudiosos
(como Alvar 1959), aunque admiten ciertas diferencias, insisten en los rasgos que
acercan los usos canarios a los peninsulares. Esta última opinión es la que defien-
den también Almeida (1987-1988) y Herrera y Medina (1994) a partir del análisis
de entrevistas realizadas en la isla de Tenerife.

Los datos generales del estudio de Piñero (una proporción de 2.10 formas sim-
ples por cada forma compuesta) colocan a la modalidad culta grancanaria a medio
camino entre Madrid (1.40:1) y las capitales hispanoamericanas (México, 4.60:1;
San Juan de Puerto Rico, 3:1; Santiago de Chile, 2.91:1). Piñero tiene en cuenta,
para explicar la preferencia por el uso de una u otra forma, los indicadores tem-
porales y aspectuales extraverbales a la luz de tres criterios fundamentales: (a) la
inclusión o exclusión del ahora de la enunciación, (b) el carácter simple o repe-
tido de la acción y (c) el carácter puntual frente al durativo.
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Es el primero de los condicionantes señalados el que resulta de mayor impor-
tancia para explicar el uso de los perfectos en el español de Las Palmas: la forma
simple figura en contextos en los que hace referencia a un pasado próximo o
inmediatamente anterior al presente, incluso aunque se acompañe de unidades de
tiempo que incluyen el ahora de la enunciación, contextos que el español penin-
sular atribuye a la forma compuesta.

3.2.2.3.5. Las formas verbales en las oraciones condicionales han sido estudia-
das por M.ª J. Serrano (1994) con materiales de la ciudad de La Laguna. Las con-
clusiones más importantes de esta investigación son las siguientes:

En las oraciones condicionales reales, la combinación más frecuente es indica-
tivo (en la prótasis)-indicativo (en la apódosis). La que le sigue en frecuencia 
—indicativo-condicional (23%)— está favorecida por las primeras generaciones y
por el nivel sociocultural bajo; precisamente su presencia en este estrato indica
que puede estar estigmatizada. En las condicionales potenciales, la variante están-
dar —subjuntivo-condicional (46%)— es la más usual y está favorecida por las
mujeres, el nivel alto y la primera generación, por lo que es previsible que siga
siendo mayoritaria. Sin embargo, son destacables también los porcentajes alcanza-
dos por dos construcciones vernáculas: subjuntivo-indicativo (26%) e indicativo-
indicativo (17%). En cuanto a las condicionales irreales referidas al no pasado, la
variante estándar —subjuntivo-condicional (44%)— convive con la tradicional en
la comunidad (indicativo-indicativo), (21%). Esta última está favorecida por la 3.ª
generación, pero no por la 1.ª, una situación que refleja, según la autora, un cam-
bio desde arriba (consciente) que favorece la expansión de la forma canónica.

Realiza Serrano también un estudio de actitudes a partir de un cuestionario 
creado al efecto. Los hablantes, como era de esperar, consideran mejores las for-
mas propias del estándar; las variantes que se alejan de la norma general fueron
asociadas al uso de los hablantes mayores y de bajo nivel sociocultural. Este aná-
lisis de las actitudes es desarrollado con más amplitud en un libro posterior de la
autora, Cambio sintáctico y prestigio lingüístico (1996).

3.2.2.3.6. También ha sido estudiada la variación entre las formas alternantes
deber y deber de más infinitivo en los materiales de la norma culta grancanaria en
comparación con los de otras ciudades hispánicas representadas en el Macrocor-
pus. El resultado de la investigación de Samper, Hernández y Troya (1998-1999)
confirma que la diferencia propugnada por las gramáticas prescriptivas entre las
perífrasis deber + infinitivo, con matiz de obligación, y deber de + infinitivo, con
valor de probabilidad, no se refleja en el uso oral de los hablantes cultos. Deber
+ infinitivo tiene más frecuencia de uso que deber de + infinitivo en todas las
comunidades de habla analizadas. Tanto una como otra construcción se emplean
especialmente para significar obligación; el matiz de probabilidad es muy secun-
dario en ambos casos, pero ha de destacarse también que para la expresión de
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este valor de probabilidad la construcción sin preposición es abrumadoramente
mayoritaria (82.8%), puesto que la forma deber de sólo aparece en un 17.2% del
total de ejemplos.

No hay una sola de las doce ciudades analizadas donde se recoja de forma
absoluta la distinción propugnada por la Academia, e incluso el análisis de los
«dobles» (pares de unidades relacionadas en el discurso porque el informante sus-
tituye la primera por la segunda) confirma que la mayor atención del hablante no
es tampoco un índice que apunte a un uso más acorde con lo prescriptivo. Ahora
bien, se registra una diferencia cuantitativa entre las nueve ciudades americanas y
las tres españolas. En América el uso coincide con el más tradicional en la histo-
ria de la lengua: deber + infinitivo es la forma marcadamente preferida para expre-
sar los dos valores; la frecuencia de deber de es, en general, muy pobre. En cam-
bio, en las ciudades españolas la aparición de la construcción con preposición es
más elevada; por eso hay una mayor cercanía a la norma académica cuando se
quiere expresar el matiz de probabilidad, pero también son proporcionalmente
más numerosos que en América los usos estigmatizados que consisten en expre-
sar obligación con la forma deber de.

Los autores consideran que el uso de los hablantes cultos refleja un alto grado
de inestabilidad normativa y que la aparición de la construcción con de para
expresar obligación puede ser explicada como un ejemplo de ultracorrección.

3.2.2.4. Se cuenta también con un estudio sociolingüístico sobre el empleo de
los relativos en el español de Santa Cruz de Tenerife, realizado por J. Herrera (1994).
En coincidencia con otras zonas (México, Santiago de Chile), Herrera encuentra que
el relativo por excelencia (que) alcanza un 88% del total de las ocurrencias de estas
formas. A mucha distancia le sigue donde (5%) y después se encuentran (el) cual,
como, cuando y quien, que no llegan al 2% del total de apariciones. Cuyo sólo
figura una vez en el corpus (0.2%) y cuanto está totalmente ausente.

En cuanto a los factores lingüísticos, el cálculo probabilístico selecciona los
propios del español general. Así, por ejemplo, (el) cual está favorecido por la pre-
sencia de un antecedente expreso, sobre todo si tiene el rasgo ‘no humano’; tam-
bién son factores determinantes en este caso el carácter explicativo de la cláusula,
el alejamiento de su antecedente y, muy especialmente, que éste sea una cláusula
(presencia casi categórica). La omisión de la preposición ante el relativo (la lla-
mada «despronominalización») se produce en todas las funciones sintácticas; son
las preposiciones en y a las que se eliden más frecuentemente ante que. Por su
lado, la «duplicación pronominal» se ve favorecida por el rasgo ‘humano’ en el
antecedente y la lejanía de este respecto a que.

En lo que concierne a los factores sociales, el uso de los relativos que alter-
nan con que está impulsado por los hablantes de las dos primeras generaciones
y, como cabía esperar, por los niveles socioculturales más altos.
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3.2.2.5. También se han realizado estudios sobre determinadas formas lingüís-
ticas que funcionan como marcadores discursivos. Así, Serrano (1995) ha traba-
jado sobre la verdad y pues en la comunidad urbana de Santa Cruz de Tenerife.
Las mujeres y los niveles socioculturales más bajos son los grupos que usan más
la verdad cuando la locución es introductora de respuesta (son afirmaciones dis-
cursivamente menos bruscas, en las que la verdad añade veracidad o credibilidad
a la posición tomada). En cambio, los hombres y los sociolectos más altos emplean
más la locución en el otro contexto diferenciado, cuando funciona como un apoyo
a la información, donde su aparición es una forma de resultar más convincente y
rotundo. Los datos de Santa Cruz apuntan, pues, a un comportamiento discursivo
muy bien diferenciado según el factor sexo.

Para pues la autora también distingue dos posiciones sintácticas en las que el
marcador presenta el mismo valor. Como introductor de respuesta, pues presenta
un carácter marcativo, coherente y cohesivo; en cambio, no pierde completamente
sus valores sintácticos en aquellas posiciones en que supone una toma de posi-
ción durante el enunciado. La ausencia de pues constituye una forma más aseve-
rativa, más segura, más directa. En este caso son las mujeres y los sociolectos
extremos (alto y bajo) los grupos que utilizan más frecuentemente pues (de nuevo,
según Serrano, las mujeres se presentan más negociadoras y menos directas).

3.2.2.6. La relación de los trabajos comentados —que, como hemos dicho, no
ha pretendido ser exhaustiva— indica que se ha realizado un esfuerzo importante
en el estudio de la variación gramatical, aunque naturalmente quedan todavía
muchos temas que no han sido abordados, que sepamos, por los investigadores
que se ocupan del español canario. Si algunos, como el leísmo o la alternancia de
nexos causales, ya están siendo trabajados con materiales de la norma culta de Las
Palmas (vid. Samper Hernández 2001 y Pérez Gil 2002), hay que indicar otros, cita-
dos por Silva Corvalán (1994) y Martín Butragueño (1994), que deberían ser objeto
de estudio en un futuro próximo. Me refiero, por poner sólo unos ejemplos, a la
personalización de haber, al uso del clítico los en construcciones del tipo «se los
dije» referido a un complemento directo singular, a la alternancia entre las termi-
naciones verbales –ste/–stes, a la variación de los patrones de concordancia en el
uso de construcciones del tipo se vende/venden botellas, se aplaudió/aplaudieron
a las chicas..., o al empleo de los infinitivos con sujeto expreso (Lo arreglaron para
nosotros usarlo).

3.2.3. Variación léxica

Se cuenta también con trabajos que han abordado el estudio de la variación
en este ámbito sobre materiales procedentes de la aplicación de cuestionarios de
diversos tipos. Nos centraremos de nuevo en las líneas que consideramos más
relevantes.
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Han de destacarse las múltiples posibilidades de análisis que ofrece el contar
con dos amplios corpora léxicos, correspondientes a los dos niveles sociales extre-
mos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: el de la norma culta, ajustado a
los principios del proyecto del PILEI (Samper et al. 1998), y el de la norma popu-
lar, que recoge una muestra en todo paralela a la anterior para propiciar las com-
paraciones (Samper et al., en prensa). El primer análisis realizado con ese material
(Samper 2000) se centró en la comparación de dos campos léxicos, el de la ‘ves-
timenta’ y el de ‘profesiones y oficios’. La diferencia es considerable (810 vs. 554)
en el número de respuestas aportadas por los hablantes de los dos niveles. La rela-
ción con el factor sexo indica que en el nivel sociocultural más bajo se mantienen
los roles tradicionales, en el sentido de que los hombres conocen más léxico de
‘profesiones y oficios’ que las mujeres, pero ignoran más unidades que éstas en el
terreno de la ‘vestimenta’; son unas diferencias que no tienen paralelo en el nivel
culto, donde hombres y mujeres ofrecen siempre resultados más cercanos. Un estu-
dio detallado del léxico de ‘profesiones y oficios’ muestra qué tipo de unidades
son conocidas en un nivel y no aparecen en el otro, una información que puede
ser muy relevante en el campo de la lingüística aplicada a la enseñanza.

Contamos asimismo en este terreno de la variación léxica con una tesis docto-
ral sobre el tabú lingüístico, realizada por P. Martínez Valdueza (1995). Es un estu-
dio que confirma que, por encima de cualquier otro factor de carácter social, la
variación diafásica resulta ser la determinante en el empleo del tabú. Martínez Val-
dueza distingue, según los índices de uso, entre lexemas de tabuización baja, cuya
prohibición radica más en el tema con que se relacionan que en los significantes
mismos; de tabuización media, las llamadas tradicionalmente «palabras soeces», y
de tabuización alta, vocablos no usados nunca en los registros formales (y que se
convierten en los elementos realmente diferenciadores entre los distintos niveles).

El factor ‘edad’ influye en el empleo del tabú, si bien en un sentido que no
era el esperado: el uso aumenta en las generaciones mayores. Cuando se cruza
este factor con el sexo se advierte el carácter más conservador de las mujeres de
la última generación, que en todos los estratos socioculturales utilizan estos lexe-
mas con una frecuencia notablemente inferior a la de los hombres de su misma
generación. En cuanto a los niveles socioculturales, es el medio-bajo el más con-
servador. También es importante resaltar que el uso del tabú es menor en Las Pal-
mas que en Puerto Rico, isla en que el perfil según la edad es exactamente el con-
trario del encontrado en Las Palmas. Las dos investigaciones tampoco coinciden
en los resultados que aporta el factor nivel sociocultural. Sí lo hacen en el empleo
mayoritario de tecnicismos (en los grupos intermedios) y de eufemismos «propios»
(en los niveles más bajos) como sustitutos del tabú.

El uso de los eufemismos y disfemismos en una zona rural grancanaria (La
Aldea de San Nicolás) ha sido analizado en varios trabajos por M. Almeida (2000,

[ 126 ]

JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA



por ejemplo), quien señala un empleo muy peculiar de ambos tipos de vocablos,
con una «ritualización del disfemismo» que llama la atención de los visitantes del
pueblo.

El estudio de la vitalidad de los supuestos arcaísmos ha aportado unos datos
de interés sobre los factores sociales que influyen en el uso de estos términos.
Samper y Hernández (1995b) observan que el condicionante más importante es la
edad, lo cual resulta consecuente con el tipo de vocabulario estudiado, pues algu-
nas de estas palabras han emprendido desde hace algún tiempo el camino que
debe llevarlas normalmente a la muerte. El factor sociocultural también es muy
significativo porque si bien los índices de conocimiento son muy parejos entre los
hablantes de los estratos considerados (alto y bajo), no ocurre lo mismo con el
nivel de uso, ya que los hablantes del grupo superior declaran que no emplean
muchos de los términos que conocen, probablemente porque sobre ellos recae el
estigma social. Como en otras investigaciones, el factor sexo es menos relevante.
Sí es importante la incidencia de la variable demogeográfica, en cuanto los hablan-
tes capitalinos usan y conocen menos términos «arcaicos» que los informantes de
las tres zonas semirrurales o rurales que se contemplaron.

3.2.4. Sociolingüística y lingüística aplicada

La metodología y los objetivos sociolingüísticos han sido empleados también
en investigaciones de otros campos, que se ven enriquecidas con esta perspec-
tiva. Particularmente fecunda ha sido la inclusión del análisis de los factores socia-
les en los trabajos de lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua.

Los estudios de disponibilidad léxica, tanto el pionero de Gran Canaria como
el que ha comenzado más recientemente en Tenerife, toman en consideración las
variables extralingüísticas que se incluyen en los principios metodológicos del pro-
yecto panhispánico encabezado por López Morales. Nos referimos a factores como
el sexo, el nivel sociocultural, el tipo de centro escolar (público/privado) y la varia-
ble demográfica (urbana/rural). Los análisis cuantitativos del léxico de la isla de
Gran Canaria (Samper y Hernández 1997 y García Domínguez et al. 1994) han
mostrado ciertas diferencias entre hombres y mujeres, relacionadas parcialmente
con la distinción de los roles sexuales tradicionales (las alumnas conocen más
vocabulario de los campos de la ropa y de colores que los alumnos). También se
ha observado la pertinencia del nivel sociocultural (el estrato más alto supera siem-
pre al medio y al bajo) y del tipo de centro (los alumnos de centros privados
muestran mayor riqueza léxica que los de centros públicos). Sin embargo, la dife-
rencia no es tan marcada entre los informantes de núcleos urbanos y los rurales,
y tampoco se observa gran distancia en los resultados de los alumnos que siguen
sus estudios en entidades educativas del centro de la ciudad y los que lo hacen
en zonas marginales de la urbe.
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Son relevantes también los datos de otras dos investigaciones de lingüística
aplicada. El estudio de M.ª J. Reyes Díaz (2000) pone de manifiesto la relación
asociativa entre el aprendizaje del léxico nuevo y el curso escolar (o edad), de tal
manera que los alumnos de COU tienen más facilidad que los de BUP y EGB para
aprender nuevo vocabulario; asimismo las alumnas grancanarias necesitaron un
menor número de exposiciones que sus compañeros; sin embargo, el nivel socio-
cultural no es relevante en el proceso de adquisición de léxico desconocido. Este
último factor, por el contrario, desempeña un papel muy destacado cuando se ana-
liza cuáles son las estructuras sintácticas que han asimilado los escolares de 13 y
14 años de la ciudad de Las Palmas (Reyes Rivero 1999), con ventaja, a veces con-
siderable, para los alumnos del sociolecto más alto. Por otro lado, los resultados
del factor sexo apuntalan la idea de que en esa etapa las adolescentes experimen-
tan un crecimiento de su competencia lingüística superior al de los varones, algo
que se manifiesta en los mejores resultados en todas las pruebas (de compren-
sión, de producción y de memoria inmediata).

A. Nelsi Torres ha estudiado los índices de madurez sintáctica tanto en escola-
res como en escritores canarios. Su extenso trabajo sobre estudiantes de la zona
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife (1996) muestra que la escolaridad es el
factor que más influye en la diferencia de los índices primarios de madurez sin-
táctica propuestos por K. Hunt (longitud de la unidad terminal, promedio de cláu-
sulas por unidad terminal y longitud de la cláusula). El factor nivel sociocultural
queda neutralizado por la variable curso; tampoco son relevantes el tipo de cen-
tro y el sexo, ya que sólo son pertinentes en algunos índices concretos. En otros
estudios, los análisis de Torres (1995, por ejemplo) demuestran estadísticamente
cómo los escritores alcanzan medias más altas que los estudiantes de COU en
todos los índices utilizados por Hunt, salvo en la longitud de la cláusula.

4. FINAL

El panorama que se ha dibujado indica que no es poco lo que se ha hecho
hasta ahora en este terreno de la investigación sociolingüística en Canarias. Se han
estudiado tanto fenómenos de variación estable como procesos de cambio en mar-
cha, para los que se han señalado los factores que los impulsan. Pero es induda-
ble que todavía hay parcelas que requieren ser trabajadas desde esta perspectiva.
Estos fenómenos, que en ocasiones son coincidentes con los que se producen en
otras sintopías hispánicas, constituyen una lista abierta, tal como señalamos en el
apartado dedicado al nivel gramatical. También se pueden —y deben— incorpo-
rar otras posibilidades metodológicas de investigación, como el análisis de redes
sociales o la consideración del modo de vida, que ya contempla el PRESEEA. No
hay que olvidar tampoco que no se ha aplicado con sistematicidad la metodolo-
gía sociolingüística al estudio de la historia del español en las islas.
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Además, me parece interesante abordar algunos aspectos de la variación en las
llamadas «islas menores» porque el juego de las relaciones sociales podría ilustrar-
nos no sólo sobre el propio mecanismo del cambio lingüístico sino también sobre
la dirección que tomará en su evolución el español isleño. Naturalmente las capi-
tales del archipiélago también han de seguir constituyendo focos de atención por-
que asistimos a algunos cambios en marcha que pueden ser estudiados mientras
se producen (ya hablamos del cambio –s –> –h precisamente en el contexto que
hasta ahora era más favorable para el mantenimiento de la sibilante).

Por último, es muy importante analizar la situación sociolingüística actual en
algunas islas en las que se ha producido un considerable cambio demográfico (en
gran medida inesperado) que ha supuesto un crecimiento extraordinario en muy
pocos años (Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, han visto duplicar su pobla-
ción en pocos años9). Interesa estudiar el contacto interdialectal que se está pro-
duciendo como resultado de unos movimientos inmigratorios de diversa proce-
dencia. ¿En qué sentido evolucionarán esas comunidades de habla insulares?; ¿qué
variantes triunfarán en esos procesos de convergencia?; ¿habrá una acomodación
de los inmigrantes a los rasgos propios de los grupos asentados en las islas o se
impondrán algunos rasgos foráneos?; ¿qué pasará, por ejemplo, con el leísmo, con
el uso de vosotros y ustedes, con el empleo del perfecto simple y el compuesto?

La sociolingüística en Canarias vive un momento muy distinto del estado de la
dialectología de las islas que con tanto pesimismo tuvo que retratar el profesor
Alvar en 1962. Recordemos, para terminar, sus palabras de entonces («Posible-
mente el dialecto canario es el peor conocido de todos los españoles, 1962: 60),
para compararlas con las que escribió hace sólo dos años:

¡Cuánto y cuán bien se ha trabajado! Que me baste evocar la Bibliografía —abru-
madora— de que ahora disponemos o el léxico insular, que ha superado a cuanto
se ha hecho en el resto de España. Y los estudios de sociolingüística. Dejadme no
dar nombres, los llevo en el fondo de mi alma y mi admiración —pobre palabra—
es inmensa (2000: 22).

[ 129 ]

SOCIOLINGÜÍSTICA DEL ESPAÑOL DE CANARIAS

9 Según los datos del Instituto Canario de Estadística, en 25 años (1975-1999) Fuerteventura pasó
de 23175 habitantes a 53903; en Lanzarote el cambio ha significado contar con 44357 habitantes en
1975 y con 90375 en 1999. En los tres últimos años se ha mantenido la misma tendencia, como refle-
jan las cifras de los padrones municipales del año 2002: 69762 habitantes en Fuerteventura y 109942
en Lanzarote.
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GEOLINGÜÍSTICA Y DIALECTOLOGÍA EN LAS ANTILLAS

MARÍA VAQUERO DE RAMÍREZ

Universidad de Puerto Rico

0. INTRODUCCIÓN

Aunque las hablas hispánicas del Caribe insular habían recibido atención, en
algunos de sus aspectos, desde la primera mitad del siglo XIX, el desarrollo de la
Dialectología antillana fue tardío. Nuestra disciplina, además, ha tenido su propio
ritmo en cada región, como se demuestra en cuanto observamos dos hechos, docu-
mentados en los recuentos bibliográficos: por un lado, el desfase interinsular res-
pecto al inicio de los estudios propiamente dialectales, sin que se hayan compar-
tido los marcos teóricos aplicados, y, por otro, la coexistencia de variadas
tendencias en el mismo territorio, con trabajos, además, de muy diferentes rangos
y orientaciones.

Esta exposición sobre la Dialectología antillana, afortunadamente ligada a D.
Manuel Alvar en su época más brillante, tratará de ser fiel a su propósito abarca-
dor, sin traicionar demasiado lo particular. Que estas palabras de gratitud, leídas
con emoción en su ciudad, sean de homenaje al maestro que tanto hizo por nos-
otros y por nuestra lengua.

1. TRABAJOS PREDIALECTALES

Cuba

Los estudios lingüísticos cristalizaron en las Antillas después de una larga etapa
de tanteos y de observaciones más o menos significativas. En Cuba, por ejemplo
tanto los primeros trabajos sobre el léxico1 (desde Pichardo [1836] hasta Martínez
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Moles [1928]), como los dedicados a la pronunciación (desde el mismo Pichardo
hasta Néstor Almendros [1958]), o como los relativos a las lenguas indígenas y afri-
canas (desde Armas [1882] hasta Ortiz [1924]), se caracterizan por seguir criterios
atomistas e intuitivos en distintos grados, lo que permite incluirlos en la catego-
ría de «estudios predialectales». Con excepción de algún repertorio léxico, las pri-
meras publicaciones cubanas poco pueden ofrecer a la caracterización concreta
del habla de la isla.

República Dominicana

En cuanto al español dominicano, en esta etapa predialectal, sorprende la hete-
rogeneidad de los aspectos tratados, que abarcan: a) recuentos de palabras indí-
genas (baste recordar el temprano apéndice incluido en las Memorias para la His-
toria de Quisqueya2); b) obras de más envergadura, como el repertorio indígena
de Emiliano Tejera, de 1935, publicado después por su hijo Emilio3; y c) lo que
fue más frecuente, avisos sobre el uso normativo de la lengua4, con Patín Maceo
como representante más conocido. A principios del siglo XX, sin embargo, y
debido a Pedro Henríquez Ureña, surge en Santo Domingo una nueva forma de
entender el estudio del español de América. Dos trabajos del filólogo dominicano
bastan para marcar el nuevo talante: 1.º) el texto en el que rectifica la hipótesis
de Meyer-Lübke5 sobre la existencia de un «español-negro» en Santo Domingo; y
2.º) del mismo autor, las conocidas observaciones dialectales de 1921 sobre el
español de América. A propósito de este segundo trabajo, Navarro Tomás diría
años después que Henríquez Ureña «fue el primero en organizar y dar forma inte-
grada a los problemas básicos de la Dialectología hispanoamericana»6. También
por aquellos años, en 1926, el mismo Navarro Tomás inauguraba la Geografía lin-
güística en América y recogía in situ materiales dominicanos y puertorriqueños,
que no aparecerían publicados hasta mucho después7.

Puerto Rico

La lexicografía antillana iniciada en Cuba, y practicada en Santo Domingo, tiene
en estos primeros tiempos en Puerto Rico a un lexicógrafo de excepción, Augusto
Malaret, con sus Provincialismos de Puerto Rico, de 1917, base de su Vocabulario
de 19378. La labor de este diccionarista, ejemplar para su época, convivía en el
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4 Alba (1990: pp. 13-40).
5 Henríquez Ureña (1919).
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7 Navarro Tomás (1948 y 1956).
8 López Morales (1999).



país, como en los otros dos territorios, con las actitudes de no pocos observado-
res del habla que, alarmados por el deterioro o el destino del idioma, ocupaban
la atención pública desde revistas y periódicos, con la secular preocupación didác-
tico-normativa9.

Éste era, grosso modo, el panorama en cada uno de los tres territorios antilla-
nos.

Panorama general antillano

En el siglo XIX, como es bien sabido, se habían abierto nuevos caminos de
acercamiento al lenguaje, pero, lamentablemente, pasarían inadvertidos en las
Antillas. Los nuevos conocimientos, debidos al desarrollo del comparatismo ale-
mán, sí permitieron a Rufino José Cuervo dar el salto desde el cerrado refugio gra-
matical al horizonte abierto de la «interpretación filológica». Debemos a Guillermo
Guitarte10 el análisis de este cambio en Cuervo, a partir del estudio comparado de
las cuatro ediciones iniciales de sus Apuntaciones críticas al lenguaje bogotano
(1867, 1876, 1881 y 1885). En su importante Castellano popular y castellano lite-
rario, aparecido después de la cuarta edición de sus Apuntaciones (1885), Cuervo
ya recoge una nueva visión del español de América. El sabio colombiano, apo-
yado en la reflexión científica, fue dándose cuenta de que el uso, en primer lugar,
está sobre la regla gramatical y, en segundo lugar, de que no hay uso, por vulgar
que se considere en un momento dado, ajeno a las tendencias del idioma. La
investigación filológica, que permitió a Cuervo dignificar los provincialismos como
objeto de estudio11, le permitió alcanzar otro concepto de la corrección: su impor-
tante trabajo El castellano en América12 es el resultado de este proceso, único en
la América hispánica del momento.

No se da, en las Antillas de la época, un salto como el de Cuervo. Manuel Álva-
rez Nazario13 ofrece un valioso testimonio de la ausencia general de interés anti-
llano en los estudios científicos de las hablas locales, consideradas por amplios
sectores de la sociedad letrada como desvíos sin valor. Álvarez Nazario ilustra este
desinterés cuando se refiere al silencio de Puerto Rico y de Santo Domingo ante
la solicitud de Hugo Schuchardt quien, en 1882, necesitaba datos sobre el afroan-
tillano para sus estudios sobre las lenguas criollas. En cuanto a la colaboración de
Cuba, es posible que la respuesta al sabio alemán sea el trabajo de Bachiller y
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Morales cuyo título recoge, sin fisuras, la actitud esencialmente ajena a los estu-
dios del mismo Schuchardt y de la Filología: «Desfiguración a que está expuesto
el idioma castellano al contacto y mezcla de razas»14. El puertorriqueño Hostos,
por su parte, que llama «distracciones lingüísticas» a sus propias reflexiones sobre
el estudio del lenguaje —escritas probablemente en Chile, entre 1889 y 189015—
sí se acercó a las nuevas corrientes, aunque, condicionado por su visión logicista,
ve el lenguaje como traducción del pensamiento, evidencia de un ideario lingüís-
tico propio del siglo XVIII que no le permite aprovecharse mejor de las corrien-
tes contemporáneas. Su agudeza y conocimiento del medio permitieron a Hostos
reconocer, sin embargo, la personalidad variable del español de América, algo
totalmente ajeno a su época, lo que le llevó a distinguir zonas dialectales en el
Caribe mucho antes que Pedro Henríquez Ureña. Sus criterios de corrección, sin
embargo, caen en determinismos externos, como cuando rechaza la «erre velar»
puertorriqueña por deberse, y cito sus palabras, a «la anemia jíbara del régimen
colonial». Hostos, como Henríquez Ureña ante la teoría andalucista, pagaría el tri-
buto a su lealtad patriótica con este tipo de deslices ante los usos regionales. Hos-
tos, sin embargo, más cerca de Sarmiento que de Bello, es, sin duda, una excep-
ción en el panorama antillano del siglo XIX, al defender una enseñanza de la
lengua basada, no en la gramática y sus conceptos, sino en los «hechos gramati-
cales» del lenguaje que, como sabemos, es otra cosa muy diferente. Estos princi-
pios hostosianos, extraordinariamente actuales, no cristalizaron en un proyecto
aplicado a la enseñanza del idioma. Me atrevo a afirmar que todavía están espe-
rando su aplicación actual, al menos en América.

En síntesis, lo que sobre la lengua se publicaba en las Antillas a finales del
siglo XIX, con excepción de los acercamientos lexicográficos, eran consideracio-
nes pintorescas sobre el lenguaje en general, o valoraciones de la enseñanza de
la gramática como panacea de todos los males. Sí me parece importante señalar,
sin embargo, la abierta actitud de defensa del español surgida en Puerto Rico des-
pués de 1898 (actitud que merecería consideraciones aparte), defensa acompañada
de panegíricos exaltados y vibrantes. Éste es el caso de un artículo ejemplar de
Manuel Fernández Juncos que no renuncio a recordar, porque recoge uno de los
elogios más apasionados de nuestra lengua que he encontrado en América; éstas
son sus palabras:

Tiene nuestra lengua tanta dulzura como la italiana, sin sus extremados
afeminamientos; es tan enérgica y cortés como la francesa, aventajándola
mucho en soltura y ritmo; tiene ventajas notables sobre la alemana en punto
a suavidad y elegancia, y llega en muchos casos sin esfuerzo a la sobriedad
de la inglesa, siendo más que ella flexible, grandilocuente y armoniosa.
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El texto acaba con una exhortación igualmente vibrante que no necesita glosa:

No permitáis que se extinga ni decaiga entre vosotros la lengua más gran-
dilocuente que hablan los humanos; […] y la única en que está escrito el
inventario de los progresos aquí realizados durante cuatro centurias y el tes-
timonio mismo de la cultura puertorriqueña16.

Capeando el huracán del 98, entre panegíricos y entusiasmos, la lengua espa-
ñola vivía en las Antillas la ausencia de asedios científicos; el canto a sus exce-
lencias, sin embargo, no alejaba los miedos al deterioro. Ante los temores, la gra-
mática se convirtió en el escudo protector, con la publicación de cientos de
trabajos normativos sobre el uso del lenguaje que dominaron varias décadas17.

2. LOS PRIMEROS ESTUDIOS DIALECTALES: TOMÁS NAVARRO TOMÁS Y LA GEOGRAFÍA LINGÜÍS-
TICA EN SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO

Las primeras investigaciones científicas del español antillano se deben al dia-
lectólogo español Tomás Navarro Tomás y responden a los criterios teórico-meto-
dológicos, vigentes en la época, que ya habían sido aplicados por él mismo en el
diseño del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). La primera, en el
tiempo18, de estas investigaciones, cuyo título recoge el carácter provisional de sus
resultados, es una cala que el mismo autor llamó «Apuntes sobre el español domi-
nicano»19, y que apareció en 1956, con materiales recogidos en 1925. La segunda
y verdaderamente importante es su libro El español en Puerto Rico, obra publicada
en 1948, a partir de los materiales recogidos en 192720.

Para Navarro, la posibilidad de completar las encuestas dominicanas de 1925,
a que acabo de hacer referencia, se alejó definitivamente con la publicación de El
español en Santo Domingo, de Henríquez Ureña, obra diseñada desde otros pun-
tos de vista21. Ante la imposibilidad de completar él mismo las encuestas, y sin
perder la esperanza de que algún día alguien reanudara los trabajos para el Atlas,
decidió publicar, al fin, sus notas, como
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16 Fernández Juncos (1903: p. 7).
17 Cf. Vaquero (2002b).
18 Este ordenamiento tiene en cuenta las fechas de la recogida de los materiales, no las de sus

publicaciones. En ambos casos, las encuestas geolingüísticas de Navarro durmieron una larga siesta,
antes de darse a conocer. El futuro de la Geolingüística en el Caribe, a lo largo del siglo, no traicio-
naría estos descansos.

19 Navarro Tomás (1956).
20 Cf. Vaquero (1998).
21 Henríquez Ureña (1940). En esta obra el estudioso dominicano, a partir de su experiencia y

conocimiento como hablante nativo, se propuso demostrar el carácter arcaico como rasgo sobresaliente
del español del país.



una reducida muestra de esta misma lengua [la estudiada por Henríquez
Ureña] en sus manifestaciones propiamente rurales e iletradas. Aunque rápi-
das e incompletas, podrán servir de base para comprobar las modificaciones
que hayan podido producirse a este respecto en el pasado cuarto de siglo y,
asimismo, para estimular al futuro investigador que tome a su cargo la ela-
boración del Atlas lingüístico dominicano22.

Siguiendo los criterios geolingüísticos vigentes, Navarro había recogido esta
«reducida muestra» dominicana a partir del mismo cuestionario aplicado en el pro-
yecto puertorriqueño, como demuestra la organización de los datos ofrecidos. Tres
excursiones desde la capital, en una breve visita al país, le permitieron hacer
nueve encuestas a otros tantos sujetos campesinos, jornaleros y analfabetos: cua-
tro en el sudoeste, tres en el norte y dos en la parte oriental. Fiel a su interés en
las realizaciones fonéticas, Navarro ofrece en estos «apuntes» la primera y más rigu-
rosa descripción de las vocales y las consonantes dominicanas, sin pasar por alto
las realizaciones mayoritarias o las anotaciones comparativas, intra e interregiona-
les, de los fenómenos significativos. Sus observaciones, aunque parciales, apoya-
ron la hipótesis de la variedad lingüística hispanoamericana (defendida intuitiva y
apasionadamente por Henríquez Ureña) y ofrecieron el punto de partida para los
estudios dominicanos posteriores. Estos «apuntes», nada improvisados, anotan ade-
más, por primera vez, un rasgo antillano tan importante como

la movible y vacilante calidad de las consonantes finales de las sílabas tra-
badas. En la mayor parte de los casos son fáciles de apreciar las coinciden-
cias de estas modificaciones con las que se observan en los demás países anti-
llanos y en las provincias del sur de España23.

Otros trabajos geolingüísticos posteriores

Estas primeras encuestas dominicanas de Navarro no tuvieron continuadores
inmediatos en aquel país, pero sí hubo continuación mucho más tarde, con las
investigaciones de Max Jiménez Sabater24, publicadas en su libro Más datos sobre
el español de la República Dominicana, de 1975. Este trabajo es el resultado de
las encuestas llevadas a cabo por todo el territorio dominicano durante los años
1968 y 1969 y, como se hace constar en la segunda página del prólogo, partió, y
cito, de «un ambicioso proyecto de Geografía lingüística, provisto del cuestionario
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22 Navarro Tomás (1956: pp. 417 y 418).
23 Tomás Navarro (1956: p. 427). La cursiva es mía.
24 Jiménez Sabater (1975). Ésta es, efectivamente, la primera investigación geolingüística conti-

nuadora de los «apuntes» dominicanos de Navarro Tomás, puesto que la obra de Elercia Jorge Morel
(1974), a pesar del subtítulo, se limita a la capital dominicana, Santo Domingo de Guzmán. Por tanto,
aunque el trabajo de Morel parte de un cuestionario de 1705 preguntas, basado en el de Navarro, sus
propósitos, la selección de los informantes y el territorio estudiado nos obligan a incluirlo en los estu-
dios de hablas urbanas y no en los geolingüísticos propiamente dichos.



que Tomás Navarro empleara en Puerto Rico». Sus 121 informantes fueron entre-
vistados en los 121 puntos visitados, y eran casi todos campesinos analfabetos, lo
cual, según el autor, coincidía con el nivel al cual pertenecía el 80% de la pobla-
ción dominicana. Los puntos, a su vez, quedaron distribuidos en cinco zonas:
Cibao (54), Suroeste (37), Sureste (20), Distrito Nacional (9) y Samaná (1). A la
interpretación pormenorizada de los datos recogidos en «Fonética», «Fonología»,
«Morfosintaxis» y «Léxico», siguen 14 mapas.

Otra obra de enfoque geolingüístico en este mismo territorio, aunque mucho
más tardía, es el Repertorio ictionímico de la República Dominicana, proyecto ini-
ciado en los años ochenta e interrumpido desde 1999, del cual se han publicado
tres fascículos25. Con 47 localidades visitadas, de 1981 a 1995, se entrevistaron 295
informantes. El fascículo II, que me sirve de referencia, presenta 70 fichas com-
pletas de peces, en cada una de las cuales aparece su fotografía, el nombre cien-
tífico, la familia y el género, además de otros datos; asimismo, se hacen constar
los nombres comunes fuera de la República Dominicana, los comunes en dicho
territorio y la distribución geográfica de los nombres vernáculos, con las ocurren-
cias decrecientes. El fascículo se completa con los «cuadros de variación léxica y
la distribución tópica de las denominaciones». Obra lamentablemente inconclusa,
lo hecho hasta ahora —que esperemos se complete— es modelo de rigor meto-
dológico en un aspecto del léxico tan difícil de recoger. De la misma autora,
Lisanne Coupal, como estudios parciales de enfoque geolingüístico, pueden citarse
los trabajos sobre la neutralización de las líquidas en la costa norte dominicana,
uno de los rasgos caracterizadores de la modalidad cibaeña26.

Navarro Tomás: « El español en Puerto Rico»

Volviendo a la investigación inicial de Navarro Tomás, la colecta de los mate-
riales que sirvieron de base para la elaboración de la segunda obra pionera de la
Dialectolgía caribeña, El español en Puerto Rico, ya citada, duró cinco meses, desde
octubre de 1927 hasta marzo de 192827. Organizada en tres partes, la primera se
dedica a los análisis lingüísticos (precedidos de unas «Notas» metodológicas); la
segunda, a la transcripción fonética de cinco textos y la tercera corresponde al
Atlas, de 75 mapas.

La realidad geográfica de Puerto Rico —isla de 5500 km2, con una población,
en 1927, de 2000000 de habitantes— hizo posible la realización de un Atlas nacio-
nal con un punto investigado por cada 127 km2 y 364 habitantes, densidad muy
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25 Coupal, Jiménez Sabater y Valdés (1996).
26 Íd. (1988).
27 Así lo hace constar el autor en el texto de una conferencia leída ante la Institución Cultural

Española de Puerto Rico, el día 27 de abril de 1928, texto recogido en Navarro Tomás (1929).



difícil de igualar28. Su riqueza de puntos, favorecida por la superficie reducida del
territorio, hace de este Atlas una obra excepcional; que, además, haya intervenido
un solo explorador, garantiza la unidad en la transcripción, ideal nada fácil de
conseguir cuando se trabaja en equipo.

Con los de Vieques y Culebra, dos islitas adyacentes, Puerto Rico constaba en
aquella época de 75 municipios, de los cuales Navarro incluyó 43 en su red de
puntos, con representación de las costas, el centro montañoso y las zonas inter-
medias. En cada lugar, aparte las intervenciones ocasionales y las notas recogidas
de la comunicación espontánea, el autor seleccionó a una o dos personas, de
acuerdo con los criterios de la Geolingüística vigente, esto es, y para decirlo con
las mismas palabras del autor, «las personas de clase más humilde y de vida más
apegada a sus lugares nativos»29. Los 46 sujetos entrevistados en total, agricultores
analfabetos entre los 40 y 70 años (menos tres jóvenes estudiantes y una mujer),
contestaron un cuestionario de 445 preguntas. Este cuestionario, organizado en
preguntas relativas a fenómenos de pronunciación, morfología, sintaxis y vocabu-
lario, se publicó por primera vez en 1943, con segunda edición ampliada en 194530,
y, aunque «sin mucha resonancia crítica»31, llegó a ser el instrumento obligado en
la recogida de materiales geolingüísticos hispanoamericanos.

Es evidente la preferencia que da Navarro al análisis fonético en su investiga-
ción, que ocupa el 33% del texto y 23 mapas de los 75 del Atlas, dedicados a la
distribución de variantes. Dos razones fundamentales explican esta atención: la
vocación fonética del autor, con su interés en los análisis instrumentales del
momento, y la tradición foneticista que pesaba sobre la Geografía lingüística,
nacida a la sombra de los problemas no resueltos por las leyes de los neogramá-
ticos.

Navarro recoge sus materiales puertorriqueños en la época preestructural, de
descripciones atomistas. En 1948, sin embargo, cuando interpreta los materiales
recogidos, y al referirse a ciertas «modificaciones fonológicas», aclara la relación
entre la joven fonología y la Geografía lingüística: una cosa es el registro fonético
cartográfico y otra la interpretación posterior, con la reducción de las variantes a
sus tipos básicos y funcionales. Hoy sabemos —nos lo enseñó Manuel Alvar— que
las transcripciones exactas son imprescindibles en la elaboración de los atlas, ade-
más de ser paso previo a todo análisis fonológico que se respete. En aquellos
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28 Para detalles, vid. Manuel Alvar (1964). Recuérdese que el Atlas Lingüístico de la Península
Ibérica (ALPI) ofrece un lugar de encuesta por cada 1100 km2 y 68000 habitantes, y que el Atlas Lin-
güístico de Francia (ALF) tiene un punto de encuesta por cada 380 km2 y 64000 habitantes.

29 Tomás Navarro (op. cit., 1948: p. 10).
30 Las dos ediciones estuvieron a cargo del Instituto de Filología de Buenos Aires, dirigido por

Amado Alonso.
31 López Morales (1979: p. 38, n. 21).



tiempos prefonológicos, los experimentos quimográficos y palatográficos, además
de inaugurar la fonética instrumental en Hispanoamérica, sirvieron para identifi-
car y describir movimientos articulatorios no observables directamente dentro de
la mejor descripción fonética.

Continuadores de Navarro Tomás en Puerto Rico

La investigación geolingüística antillana de Navarro tuvo una dilatada continua-
ción en Puerto Rico, en el Departamento de Estudios Hispánicos de su Universi-
dad, bajo la dirección de Rubén del Rosario, a quien se debe una serie de tesis
de maestría y doctorado que, a partir del clásico cuestionario de Navarro, reco-
gieron los materiales en diez y nueve municipios del país. Con el propósito de
actualizar los datos de 1927, estos trabajos, realizados con los mismos criterios,
aunque desiguales en calidad, ocuparon la investigación lingüística de la isla desde
1955 hasta 1974, época en que la Geografía lingüística convivía ya con otras ten-
dencias metodológicas32, lo cual explica que no se completaran los estudios geo-
gráficos municipales33.

La comparación de los datos fonéticos recogidos por Navarro Tomás en los
años veinte, con los ofrecidos por diez y seis de estos estudios municipales pos-
teriores (los hechos hasta 1971), permitió identificar en el español puertorriqueño
dos tendencias significativas, acordes con el carácter innovador antillano: a) la
paulatina retirada de los arcaísmos (la aspiración de /f-/ etimológica, o la palata-
lización de /n-/ inicial (ñeta, ñudo); y b) la propagación de las manifestaciones
más avanzadas en los procesos de cambio (la neutralización de líquidas explosi-
vas /-l, -r/ o la frecuente erosión consonántica en posición final). Otros compor-
tamientos, como el repliegue de /ĉ/ adherente canaria y el avance de la fricativa34,
a la manera andaluza, demuestran diferencias importantes frente a los datos de
Navarro35. Por su parte, un fenómeno tan polémico como el pretendido desdobla-
miento fonológico vocálico, aceptado para Puerto Rico en 1927 por el fonetista
español36 y defendido después para las Antillas por Rubén del Rosario37, no ha
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32 Cf. Vaquero (2000).
33 De estos trabajos de tesis, permanecen inéditos los relativos a los municipios de Aguas Bue-

nas (1969), Barceloneta (1969), Bayamón (1967), Cayey (1955), Fajardo (1964), Guaynabo (1964),
Gurabo (1971), Manatí (1969), Mayagüez (1971), Moca (1973), Santurce (1967), Trujillo Alto (1974) y
Utuado (1962). Está publicado el de Humacao (1968) y, en resúmenes, aparecieron los de Aguadilla
(1966), Barranquitas (1966), Loíza Aldea (1963), Ponce (1965) y Vieques (1967). Cf. Vaquero (2000).

34 Los primeros análisis espectrográficos hechos en las Antillas, junto a la variación extrema,
demostraron la tendencia fricativa de la africada en el habla urbana. Cf. Quilis y Vaquero (1973).

35 Vaquero (1972).
36 Navarro (op. cit., 1948: pp. 46 y 48).
37 Rosario (1985).



podido confirmarse plenamente hasta ahora, aunque hacen falta estudios sociolin-
güísticamente representativos38.

3. OTROS ACERCAMIENTOS DIALECTALES ESTRUCTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS

En Cuba, donde los estudios geolingüísticos no se habían cultivado, dos estu-
diosos superaron el atomismo de enfoque decimonónico, practicado todavía en
los años sesenta, y abrieron nuevos caminos: Humberto López Morales, con sus
«neutralizaciones fonológicas» de 1965, claramente praguista39, y Cristina Isbasescu,
con sus observaciones de 1968 sobre la fonética y la fonología cubanas40. En el
panorama de los años sesenta, los dos estudiosos citados fueron pioneros de las
nuevas tendencias y, por tanto, significativos en el ámbito dialectal antillano.

EL PILEI

Cuando, por otra parte, y a finales de los sesenta, se pone en marcha el pro-
yecto de Estudio del español culto en las principales capitales del mundo hispa-
nico41, que había sido acogido con entusiasmo por el PILEI en 1964, se abre un
nuevo camino a la investigación caribeña, con la posibilidad de alcanzar uno de
los objetivos principales de la Dialectología: la comparación de los datos obteni-
dos en cada territorio y la identificación de las diferencias. Este proyecto, por
tanto, sacaba los estudios insulares del ensimismamiento y permitía dar sentido a
lo variable en la unidad regional y sistemática. La Habana y San Juan fueron las
primeras capitales integradas al proyecto, dirigido para Cuba por Joseph H.
Matluck y Humberto López Morales42, y en Puerto Rico, durante su primera época,
por Edwin Figueroa y sus colaboradores de la Universidad de Puerto Rico. Se ini-
ció así una serie de trabajos sobre las grabaciones de ambas capitales, con espe-
cial atención a la distribución cuantificada de las variantes y a la identificación de
los procesos fonológicos, primer paso para las reflexiones posteriores sobre el
diseño de una fonología dialectal. Nacía una nueva época, y un importante grupo
de hispanistas, con distintos puntos de vista (Guitart, Hammond, Terrell)43, se unie-
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38 Lamentablemente desaparecida, se dedicó una tesina a este tema, cuyos resultados permitie-
ron poner en duda la hipótesis de Navarro y Del Rosario. Se debía a Iris Alemán (1976). Sobre el sis-
tema vocálico tenemos hoy un estudio espectrográfico de los valores medios, obtenidos con materia-
les de habla culta de San Juan; cf. Vaquero y Guerra (1992).

39 López Morales (1965 y 1971: pp. 128-135).
40 Isbasescu (1968).
41 Cf. Vaquero (1989).
42 Siguiendo el proyecto del PILEI, las grabaciones se hicieron entre exiliados habaneros recién

llegados a la Florida.
43 Cf. López Morales (1994: pp. 51-53).



ron enseguida a los investigadores del Instituto de Lingüística de Río Piedras,
donde su director, Humberto López Morales, fundaba en 1973 la «Sociedad de Dia-
lectología del Caribe Hispánico» y ponía en marcha la serie de simposios dedica-
dos al estudio del español de la zona44.

La tardía Geolingüística cubana

Mientras el español habanero se estudiaba, fuera del país, dentro del proyecto
del PILEI, Cuba empezaba a interesarse en los estudios geolingüísticos45 y hacía
gestiones con especialistas del este de Europa para iniciar su Atlas lingüístico.
Parece ser que, en 1967, estaba redactado el cuestionario correspondiente, encar-
gado al lingüista Marius Sala por el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba;
pero, a pesar de esta colaboración, y de otras ayudas soviéticas, el proyecto no
se realizó. Estos y otros datos se deben a Raquel García Riverón, que, en 1982,
desde el Instituto cubano, explicaba la necesidad del estudio dialectológico terri-
torial, y defendía un atlas cubano de carácter regional, «por cuanto debe estar coor-
dinado con los restantes atlas del dominio español, si no queremos que se pierda
en un fraccionamiento poco operante»46. Este Atlas, en relación con la Sociolin-
güística urbana, la Etnografía, los análisis suprasegmentales y todos los niveles de
la lengua, partiría de un cuestionario que aprovechara otros ya existentes, con una
sección lexical «central» (de nociones y fenómenos generales) y otra de preguntas
«especializadas» (sobre cultivos y otros aspectos propios del país). Con informan-
tes de 50 a 60 años, la red de puntos debería garantizar la representación de las
zonas lingüísticas internas y las areas relacionadas con los cultivos nacionales, sin
sujetarse al trazado tradicional y equidistante de puntos, con criterios geométri-
cos. Este proyecto geolingüístico, de gran complejidad, no llegó a realizarse o, al
menos, a publicarse. Poco después, sin embargo, la misma estudiosa citada hace
referencia a las encuestas llevadas a cabo en veinte puntos de Cuba, con el Cues-
tionario del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica47, pero es todo cuanto he podido
allegar sobre el Atlas cubano. Seguimos esperando, en el año 2002, no sólo la
publicación del Atlas, sino una obra confiable de conjunto sobre la realidad actual
cubana.
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44 Vid. López Morales (1996: p. 16, n. 1).
45 López Morales (1965 y 1971: pp. 136-142) había hecho una cala geolingüística en busca del

voseo, esfuerzo que no había tenido continuidad.
46 García Riverón (1983).
47 García Riverón (1985).



Manuel Alvar en las Antillas

La capital dominicana, por su parte, se mantuvo discretamente al margen de
los estudios de la normas cultas urbanas propuestos por el PILEI48, pero dio paso,
en cambio, a otros acercamienmtos importantes a la vanguardia de la investiga-
ción. Es el momento, nada menos, en que Manuel Alvar inicia sus trabajos cari-
beños en la República Dominicana, con su primera investigación en este territo-
rio, que fue también el primer estudio dedicado a las actitudes lingüísticas en el
español de Santo Domingo. Aquéllos eran años, para el profesor Alvar, de incan-
sable investigación sociolingüística de campo en amplias zonas de Hispanoamé-
rica, investigación acompañada de importantes y decisivas reflexiones teórico-
metodológicas sobre los problemas del español en contacto con otras lenguas. Un
libro memorable del maestro, Hombre, etnia, estado, recoge todos estos trabajos
en 198649.

Alvar llegó al estudio de las actitudes lingüísticas, cuando aún no se investiga-
ban en el mundo hispánico50, desde su larga experiencia como investigador de las
hablas vivas, experiencia que lo fue llevando a la necesidad de saber «cómo reac-
ciona un hablante hacia ese instrumento que es su propia lengua»51. Pero no para
quedarse ahí, propósito que sería válido, sin duda, en sí mismo, sino para identi-
ficar desde lo individual la reacción de los grupos sociales, y, además, para iden-
tificar la actitud estatal ante la lengua nacional o, si las hay, ante las minoritarias.
Los trabajos que emprendió Alvar en Hispanoamérica con estos propósitos reba-
saban lo estrictamente lingüístico y acostumbrado, y entraban en los problemas
sociales anejos al bilingüismo o a la alineación cultural. Los títulos de todos estos
estudios, recogidos en el libro citado, son suficientes para percartarse de su sig-
nificación y para comprender la complejidad de las distintas situaciones lingüísti-
cas que Alvar tuvo en cuenta según los territorios estudiados, cada uno con su
especial situación de contacto. Las comunidades indígenas de Guatemala52 o de la
Amazonia colombiana53 le dieron el asidero empírico para sus planteamientos
sobre el bilingüismo y la integración en vastos territorios de lenguas autóctonas;
en zonas de ausencias indígenas, como son las antillanas, le permitieron asimismo
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48 No aparecieron publicadas, que yo sepa, las grabaciones para el estudio del habla culta de la
capital dominicana. Debieron recogerse, sin embargo, los materiales, pues con dichos materiales se
presentó una tesis doctoral ante el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto
Rico: Valentín (1983).

49 Alvar (1986).
50 En Puerto Rico, López Morales realizaría enseguida estudios importantes en este campo, con

diseños de investigaciones encaminadas a medir actitudes frente al inglés.
51 Sigo fielmente las ideas de Alvar (op. cit, 1986: p. 11 y sigs.).
52 Alvar (1981 y 1986).
53 Alvar (1977 y 1986: pp. 152-171).



conocer e interpretar las actitudes de los hablantes ante otras realidades, como la
de conocer la valoración del propio hablar frente al peninsular en los casos domi-
nicano y cubano54, o, en el caso de Puerto Rico, las actitudes frente al inglés55.
Años después, cuando Alvar recale en la República Dominicana, esta vez para
recoger los materiales destinados al gran Atlas de Hispanoamérica, al cual me refe-
riré más adelante, confirmará las actitudes de los dominicanos ante su lengua, por
él mismo recogidas años antes. El volumen dedicado a El español en la República
Dominicana, del año 2000, se abre con la reproducción de este hermoso texto de
1983.

Finales del siglo XX

En síntesis, las últimas décadas del siglo XX, con el impulso de Alvar, fueron
particularmente significativas para los estudios dialectales de las Antillas. La revi-
sión de las Actas del primero de los Simposios celebrados en San Juan sobre «Dia-
lectología del Caribe Hispánico»56 da una idea de los marcos teóricos y de las meto-
dologías que ya se venían aplicando a las modalidades antillanas (desde la
acústica, la cuantificación estadística, la Sociolingüística, la Fonología generativa o
la Semántica structural). El Instituto de Río Piedras ya era, entonces, un centro de
difusión y de actualización de las nuevas corrientes, con la visitas periódicas de
los grandes maestros del momento, que alentaron y estimularon las nuevas inves-
tigaciones. El seminario magistral sobre Dialectología, ofrecido por Alvar en la Uni-
versidad de Puerto Rico en 1969, fue especialmente significativo, por cuanto trazó
y orientó el estudio futuro de la Dialectología antillana; sobre este cimiento, los
trabajos posteriores contribuyeron de manera excepcional al conocimiento de
dicha modalidad diatópica, en toda su complejidad interna57. Simultáneamente, y
bajo la dirección de Antonio Quilis, los análisis acústicos renovaron la investiga-
ción fonética, sometiendo a estudio sonográfico las más importantes realizaciones
de la zona58.

En las últimas décadas del siglo pasado, después de una larga trayectoria de
tanteos predialectales y trabajos realmente científicos, la veterana Geografía lin-
güística, que por los años veinte había iniciado con Navarro Tomás la Dialectolo-
gía del español caribeño, y que siempre había estado al rescoldo, vuelve a recu-
perar su protagonismo y cierra el siglo enriquecida con nuevos principios y
saberes. La chispa de este renacimiento fue el profesor Alvar que, con un entu-
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54 Alvar (1983 y 1986: pp. 172-207).
55 Alvar (1982).
56 López Morales (1978).
57 Cf. López Morales (2001).
58 Quilis (2001).



siasmo desbordante, ponía en marcha un renovado proyecto de alcance continen-
tal: el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica. Con la referencia a este magno pro-
yecto, terminaré mi exposición.

4. LA GEOGRAFÍA LINGÜÍSTICA ACTUAL EN LAS ANTILLAS: EL ATLAS LINGÜÍSTICO DE HISPA-
NOAMÉRICA

El proyecto de este Atlas continental, cuidadosamente pensado desde 1974, fue
presentado por Manuel Alvar en México, en 1979, con ocasión de una reunión lin-
güística internacional en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universi-
dad Autónoma59. (Permítanme en este momento un paréntesis de afecto y grati-
tud al profesor Juan M. Lope Blanch, incansable estudioso de nuestra lengua, a
quien debemos, entre tantas otras cosas inolvidables, la publicación de aquella
Memoria mexicana. Lope, como lo llamábamos todos, es, también, un nombre
para el recuerdo agradecido). Sigo. En 1984 apareció el Cuestionario correspon-
diente60, de 1416 preguntas distribuidas en tres partes: las primeras 758 correspon-
den al «Léxico», organizado en 12 campos; siguen 344 sobre «Fonética»; y acaba
con 314 de «Sintaxis y Morfología».

Las encuestas antillanas se iniciaron en Cuba en 1984; las de Puerto Rico y las
islas del Caribe no hispánico se llevaron a cabo en 1985 y 198661, y las de la Repú-
blica Dominicana en 1982 y 1983. En el año 2001, el soñado primer volumen del
Atlas de Hispanoamérica, dedicado a Las Antillas, es, ya, una ilusión que sólo podrá
realizarse en atlas particulares, de los cuales, hasta ahora, sólo tenemos el flamante
volumen de Manuel Alvar sobre la República Dominicana, pues, en Cuba, ya se ha
visto que este nuevo Atlas no ha llegado, aún, a buen puerto y, en cuanto a Puerto
Rico, las 118 horas grabadas y 15000 unidades léxicas transcritas aguardan estoica-
mente su momento propicio. A partir de datos recogidos para este Atlas antillano,
tenemos, sin embargo, estudios particulares. Veamos brevemente estos trabajos.

Encuestas en el Caribe no hispánico

En 1985 se aplicó el Cuestionario del Atlas de Hispanoamérica en cuatro pun-
tos del Caribe no hispánico, con el propósito de identificar el estado y función
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del español en estas islas, donde vive como instrumento de comunicación restrin-
gido a situaciones muy concretas (el turismo comercial) o limitado a las personas
mayores de comunidades hispanohablantes. Las cuatro islas visitadas fueron: Cura-
çao, St. Thomas, St. Croix y Trinidad62. Se trata de cuatro calas en territorios pró-
ximos pero muy alejados cultural e históricamente, entre sí y del Caribe hispánico.
Mientras el español de St. Thomas vivía empobrecido, en Curaçao se prestigiaba
por las telenovelas venezolanas, en St. Croix se refugiaba en el uso familiar y en
Trinidad apenas era reconocible.

En 1988, se hace el estudio del léxico agrícola de Puerto Rico63, a partir de las
respuestas dadas a las 113 preguntas (470-582) que el Cuestionario del Atlas de
Hispanoamérica dedica a la agricultura, organizadas en nueve campos léxicos.
Según este trabajo, el vocabulario agrícola de Puerto Rico descansa en las adap-
taciones y creaciones locales, con olvido de muchos términos patrimoniales y la
necesidad de acomodarse a las nuevas realidades, necesidad esencial en todas las
hablas trasplantadas64.

Asimismo, el léxico de Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, a partir
de las encuestas para el Atlas de las Antillas hechas en los tres países, fue el tema
de la tesis doctoral de Claire M. Ziamandanis, presentada en Albany, en 1995, y
dirigida por Alvar durante el ejercicio de su cátedra en Nueva York. El propósito
fundamental de este trabajo fue identificar las variantes léxicas comunes en las
tres islas, basándose en los 12 campos léxicos del Cuestionario. Al estudio le sigue
un atlas de cien mapas, cuyas láminas ofrecen la distribución de las variantes léxi-
cas recogidas en los tres territorios estudiados65.

A partir de las encuestas hechas en Puerto Rico y las islas no hispánicas, se
estudió el vocabulario recogido para el Atlas, un corpus léxico de 2850 respues-
tas sometidas al estudio correspondiente. Este trabajo, dividido en dos partes, iden-
tifica las preguntas sin respuesta, con los índices de frecuencia, y las que pueden
considerarse de uso (disponibles para el 50% o más de los informantes), teniendo
en cuenta los doce campos léxicos considerados66.
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El Atlas lingüístico dominicano de Alvar

Frente a estos estudios parciales, el espléndido volumen del reciente Atlas
dominicano67, en edición impecable y hermosísima al cuidado de Antonio Alvar
Ezquerra, de 483 páginas distribuidas en las tres partes que recoge el subtítulo
(Estudios, encuestas, textos), es el primer Atlas antillano, dentro del Atlas de His-
panoamérica. Este volumen ofrece los datos obtenidos en 19 encuestas, hechas a
15 hombres y 4 mujeres, entre 25 y 64 años, en once puntos del territorio domi-
nicano que va de Puerto Plata a Santo Domingo de Guzmán. Los materiales que
aquí se presentan, en palabras del autor, «son la transcripción puntual de unos
datos allegados durante varias campañas de trabajo que hice a lo largo de los años
1982 y 1983» (p. 19).

El Atlas dominicano consta de las láminas correspondientes a las variantes léxi-
cas obtenidas para cada una de las 1416 preguntas, codificadas por localidad e
informante. Cada lámina cuenta con la referencia cartográfica de los puntos visi-
tados, más los signos necesarios para informar sobre anotaciones particulares. Las
preguntas morfosintácticas 1108 a 1154 ofrecen el texto de sus respuestas en las
páginas 338 y 339. Ofrecidas todas las variantes en rigurosa transcripción fonética,
los 17 textos transcritos al final de la obra (pp. 383-418) corroboran la pronuncia-
ción recogida en las encuestas y se corresponden, a su vez, con los datos ofreci-
dos en los espectrogramas precedentes, a cargo de José Antonio Samper y su
equipo canario de colaboradores68.

Porque recoge, precisamente, los datos de las tres capitales estudiadas en sín-
tesis magistral, y porque hace posible la Dialectología comparada, verdadera dia-
lectología, como fin de las investigaciones particulares, hay que destacar el texto
número 3 aparecido en este volumen dominicano: «San Juan de Puerto Rico. Santo
Domingo. La Habana (apostillas a unas encuestas del Atlas de América)»69. Con
encuestas grabadas en las tres capitales, Alvar nos ofrece en este texto la mues-
tra de lo que un dialectólogo debe hacer con los datos allegados.

Cerca ya de sus últimos pasos, en estas páginas escritas sobre las Antillas, el
maestro Alvar es consecuente con toda una vida de investigador de campo para
quien la teoría se deriva de los hechos lingüísticos. Ante este respeto a la lengua,
que nunca traicionó Alvar, repito ahora, para terminar, unas palabras que escribí
hace muy poco sobre nuestro maestro.

Defensor de la Dialectología como disciplina indispensable, sus repetidos ase-
dios a las hablas le habían ido demostrando que los métodos tradicionales, si se
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adaptaban a las exigencias de los nuevos tiempos, continuarían siendo un asidero
válido e insustituible70. Con esta apertura, y sin negarle el carácter lingüístico, Alvar
le reconoció a la Dialectología su relación con otras disciplinas, aceptando la exis-
tencia de fenómenos y procesos lingüísticos que sólo pueden explicarse en la
motivación de factores sociales, culturales o históricos. En tiempos de estructura-
lismos a ultranza, sólo quien se apoyara en la realidad de la lengua viva podía
arriesgarse a proponer la imposibilidad de incluir en «estructuras cerradas» la com-
plejidad que se acopia en las encuestas. El dialectólogo por otra parte, conocedor
de realidades, decidió aplicar nuevos conocimientos a la interpretación de los
datos: con la fonología, por ejemplo, interpretó los hechos polimórficos allega-
dos71 en la transcripción fonética, y, con la inclusión de las actitudes personales
ante las propias hablas, pudo acercarse a la participación del individuo en la evo-
lución de la lengua. Todo esto favorecería el reconocimiento de una Dialectolo-
gía sincrónica bien diferenciada de la Lingüística descriptiva, más o menos insta-
lada en las abstracciones.

Y como la renovación verdadera no es ruptura, ni salto en el vacío, la Dialec-
tología de Alvar no se apartó nunca de la tradición romanística, donde, precisa-
mente, «los cuerpos doctrinales se han elaborado después de años de investiga-
ción sobre los documentos o en el campo: los hechos han creado su doctrina, no
al revés». No es casualidad que fuera, precisamente, lo obtenido en las investiga-
ciones de campo lo que permitiría al profesor Alvar revisar la teoría dialectal en
boga y proponer reajustes en los cuales nos apoyamos hoy.

* * *

Sobre las hablas de América, y sobre todas las hablas que él estudió sin pausa,
siempre habrá que proyectar, como asidero, el cañamazo de esta su Dialectología,
renovada y valedera. Los antillanos deben a D. Manuel Alvar la seguridad de saber
que sus hablas, ricas e innovadoras, de ninguna manera van, realengas, a la deriva;
también saben, porque él lo ha demostrado, que no son extrañas a la lengua his-
tórica.
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PRESENTACIÓN HISTÓRICA DEL HABLA CORTESANA

FERNANDO GONZÁLEZ-OLLÉ

Universidad de Navarra

1. Desde finales de la Edad Media, guardan las letras españolas un buen
número de referencias a la lengua cortesana o habla cortesana o lenguaje de cor-
tesanos o denominaciones similares. En espera de un examen más detenido y pro-
fundo, que estimo oportuno y espero realizar*, sobre esta variedad sociolingüís-
tica, selecciono aquí, según el tiempo permite, un reducido elenco de aquellas
menciones, conocidas unas, apenas aireadas casi todas. Las acompañaré con bre-
ves comentarios.

2. De un modo más o menos preciso, con una fundamentación subjetiva o
basada en criterios filosóficos deterministas, la excelencia y aun primacía lingüís-
tica de la corte o de un centro políticosocial equivalente estaba reconocida desde
la antigüedad clásica. Así se lo manifiesta Cicerón1 a un vecino de Roma:

Me agradan tu acento y su finura […]. Aludo a esta suavidad que brota
de la voz, propia, entre los griegos, de los atenienses; en latín, exclusiva-
mente de esta urbe […]. Los nuestros se dedican menos a las letras que los
otros habitantes del Lacio y, sin embargo, entre nuestros conciudadanos cono-
cidos, cualquiera, con mínima educación, aventaja al más instruido de los
abogados, Q. Valerio Sorano, por la finura de su dicción, por la misma arti-
culación de la voz y por la fácil pronunciación. Puesto que hay un determi-
nado acento, propio del linaje romano y de su urbe, en el cual nada puede
molestar, nada desagradar, nada enojar, nada sonar a extraño, sigámoslo.

Este y testimonios semejantes de la formulación positiva del buen decir que-
dan confirmados por otras declaraciones en que se reconoce la deficiencia o
impropiedad lingüísticas presentes en quienes no son naturales de Roma. Así lo
confiesa Macrobio2:
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A cuantos hemos nacido bajo otro cielo, no nos favorece el manantial de
la lengua latina. De ahí que, pese a la dedicación al estudio y decidido
empeño por conocerla, solicitemos disculpas, si en nuestra habla se echa de
menos la elegancia nativa de la locución romana.

3. Perduración o palingenesia, la presencia formal de esta doctrina, se acusa
en el mundo europeo medieval; de modo especial y continuado, hasta tiempos
modernos, en territorio románico, según sentencia Burckhardt3:

En los días áureos de la Edad Media, la nobleza de todas las naciones
occidentales procuró afianzar el uso de un lenguaje cortesano, tanto para el
trato corriente como para la poesía.

Esta situación se percibe con particular claridad en Francia. Recuerda Vossler4

la tradición monárquica de que los jóvenes nobles acudiesen a educarse a la corte
de París (en menor grado, a las cortes feudales):

En virtud del régimen de protección personal, tuvieron ocasión de encon-
trarse en torno de un mismo príncipe o en la corte los hijos de las comarcas
y zonas lingüísticas más diversas, y pudo formarse así, gracias a esta vida en
común, una lengua cortesana que nada o casi nada tenía que ver con la len-
gua del país, de área más restringida.

A finales de la Edad Media ya se conocía y admiraba en España, como luego
atestiguaré, el prestigio del que disfrutaba en Francia el modelo lingüístico corte-
sano5.

4. Prácticamente con el comienzo de la prosa cultivada castellana se inicia la
tradición española sobre la excelencia idiomática del habla cortesana, pues, aun
sin esta denominación específica, sustenta tal doctrina el creador de aquella prosa,
Alfonso X el Sabio. Corresponde, por tanto, atribuirla a una figura del máximo
relieve cultural y lingüístico.

Para el Rey6 el concepto de palacio (real), que en otros pasajes de sus obras
se identifica con la corte, tiene su nota principal en el ejercicio del habla:

Palacio es dicho aquel logar do el rey se ayunta paladinamente para fablar
con los homes et esto es en tres maneras: o para librar los pleitos o para
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3 J. Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Buenos Aires, 1962, 290.
4 K. Vossler, Cultura y lengua en Francia, Buenos Aires, 1955, 57. También en España, desde la

época visigoda, según explícitas informaciones, se ejercía tal práctica formativa. En ella se compren-
día la enseñanza idiomática, por lo que cabe suponerle análoga eficacia lingüística. Cf. F. González
Ollé, «La educación idiomática de los nobles. Antecedentes y continuidad de un pasaje de Alfonso X
el Sabio (Partida II)», Estudios de historiografía lingüística hispánica ofrecidos a Hans-Josef Niederehe,
Universidad de Vigo, 1999, 65-72.

5 Sobre el concepto de corte, que no debe confundirse con capital, en época medieval y
moderna, cf. lo que luego apunto a propósito de Alfonso X el Sabio.

6 Alfonso X, Partida II, IX, 29.



comer o para fablar en gasajado. Et porque en este logar se ayuntan los
homes para fablar con él más que en otro, por eso lo llaman palacio, que
quiere tanto decir como logar paladino. Et por ende conviene que non sean
hi dichas otras palabras si non verdaderas et complidas et apuestas.

Las palabras deben revestir diversas propiedades, en función del tiempo et logar
et manera, es decir, según que la actividad cortesana consista en juzgar, enseñar,
jugar, etc. Pero la nota de apuestas se aplica a las comprendidas en todas las situa-
ciones7:

Onde quien se sabe guardar de palabras sobejanas et desapuestas, et usa
destas que dicho habemos en esta ley, es llamado palaciano, porque estas
palabras usaron los homes entendidos en los palacios de los reyes más que
en otros logares.

Merece destacarse que, con expresa referencia a la corte, la anterior doctrina
queda así confirmada en una nueva explicación8:

Los que […] usaren de las palabras buenas et apuestas, llamarlos han bue-
nos et apuestos et enseñados. Et otrosí llamarlos han corteses, porque las
bondades et los otros buenos enseñamientos, a que llaman cortesía, siempre
los fallaron et los preciaron en las cortes.

Para Alfonso X, según sus declaraciones, la corte (transeúnte, no se olvide,
durante siglos) no se circunscribe sólo, o tanto, al ámbito donde se habla bien, sino
que su concepto de corte es fundamentalmente lingüístico. El rey fija, pues, de
manera muy clara que la condición de cortesano se basa en la capacidad para hablar
bien y apuestamente. De este modo queda establecida una radical oposición entre
el uso lingüístico de la corte, el más prestigioso, y cualquier otro ajeno a él9.

5. Una muestra, entre otras varias bien conocidas, de la difusión que alcanzaba
la doctrina sustentada por Alfonso X, se encuentra en este juicio, ajeno a preocu-
paciones lingüísticas, de Fray Juan García de Castrojeriz10, inserto a propósito de
censurar el comportamiento de la nobleza:
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7 Alfonso X, Partida II, IX, 30.
8 Alfonso X, Partida II, IX, 27. En esta misma ley: «Corte es llamado el lugar do es el rey e sus

vasallos e sus ofiçiales con él, que an cotidianamente de consejar e de servir. E los otros del regno
que se llegan y».

9 Sobre este aspecto del pensamiento alfonsino, como también del concepto de corte en la
Europa medieval y asimismo de las manifestaciones de otros autores, en especial sobre la oposición
entre lengua cortesana y lengua rústica, me he ocupado extensamente en otra ocasión. Cf. F. Gonzá-
lez-Ollé, «Orígenes de un tópico lingüístico: alabanza de la lengua cortesana y menosprecio de la len-
gua aldeana», BRAE, 89 (1999), 197-219.

10 En su traducción y glosa (él mismo advierte varias veces que amplió el original), hacia 1350,
de la difundidísima obra didáctica de Egidio Romano, De regimine principum. Egidio compuso su obra
hacia 1285. Sobre ella se conoce la presencia de varios manuscritos en bibliotecas medievales espa-
ñolas (entre las cuales figura la del Marqués de Santillana) y fue muy apreciada por don Juan Manuel,
por el Canciller López de Ayala, etc. Sus tres partes se publicaron sucesivamente en Roma, años 1472, 



El mundo iuzga por nobles a los que mucho comen & mucho despien-
den & a los que loçana mente se visten & a los que apuestamente fablan.
Assí que iuzga que la nobleza es en comer & en vestir & en fablar. Mas Dios
de otra guisa lo iuzga.

6. No sólo una detallada razón de la excelencia de la lengua cortesana, sino
un preciso conocimiento de la situación francesa muestra el jurista aragonés Gon-
zalo García de Santa María cuando quiere justificar, a propósito de su libro Las
vidas de los sanctos religiosos, h. 1490, la lengua empleada11:

Deliberé de poner la obra presente en lengua castellana, pues el real
imperio que hoy tenemos es castellano.

La dualidad entre castellano y aragonés, reflejada legalmente en el acuerdo
aduanero firmado el año 1409 entre los reinos de Aragón y Castilla12, y en otras
actividades, como las traducciones, cede ahora, a finales de siglo, ante el criterio
cortesano (si bien la situación sociolingüística, pero, antes que nada, política, había
cambiado). García de Santa María, tras sentar que la fabla comúnmente, más que
otras cosas, sigue al imperio, explica:

Porque las cortes delos Reyes van por todo e toman de cadaqual lo mejor,
e los que fablan delante de reyes e príncipes trabajan de poner sus razones
en los mejores términos que saben e alcançan, en cada logar es hovida la
lengua dela corte por de todas la mejor e más encimada. E la misma diffe-
rencia e ventaja que lleva la fabla del hombre de pro a la del villano e soez,
haunque hayan ambos nacido en una misma ciudad e barrio, aquella lleva la
de la corte a la delas otras villas e ciudades de todo el reyno. Por quanto
aquella assí por la noble criança e de estrados como por la gente de consejo
e letrados e embaxadores que en ella van, es como piedra de toque de todas
las otras lenguas de la tierra. En Francia e en otras provincias la mejor len-
gua de todas es la de la corte.

7. En sentido estricto, un anónimo ermitaño (muy probablemente aragonés
como se desprende por su declaración y, si fueran suyos, por algunos rasgos grá-
ficos de su obra) se había anticipado un poco a García de Santa María en reco-
nocer la vigencia de aquella lengua y en contrastarla con la lengua rústica. Al
frente de una traducción datada en 1484, estampa13:
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1473 y 1483; pronto se multiplicaron las ediciones por toda Europa. La traducción castellana, Sevilla,
1494 (he consultado directamente este incunable sevillano, ejemplar de la BGNavarra, fol. cxlviirb. Hay
edición moderna por J. Beneyto Pérez, Madrid, 1947), es la de García de Castrojeriz. Sobre esta última
debe advertirse que, al igual que la mayoría de los códices, está muy resumida, pero conserva ínte-
gras las glosas del traductor (a ellas pertenecen los pasajes arriba copiados que, según he compro-
bado, no figuran en el original latino).

11 Apud E. Asensio, Estudios portugueses, París, 1974, 6-7.
12 F. González Ollé, «Distinción legal entre castellano y aragonés en 1409», RFE, 63 (1983), 313-314.
13 En otra ocasión establecí la identificación del autor: Fray Bernardo Boil, nacido en Tarazona,

1446, cuya presencia en Montserrat consta, y de la obra: De religione seu de ordinatione animae (pese
al título, está en castellano), impresa probablemente en Zaragoza y no en Sant Cugat, por Hurus, el
año 1489. Cf. F. González Ollé, «Orígenes…», 217.



De latino avía fecho aragonés o, si más querés, castellano, no daquel apu-
rado stilo de la corte, más daquel llano que a la profesión nuestra, según la
gente y tierra donde moramos, para que le entiendan, satisfaze.

8. Buen conocedor de las costumbres de la corte, por larga experiencia vivida
desde dentro de ella, fray Antonio de Guevara marca un hito en la exposición del
uso idiomático cortesano. Escritor representativo de la transición entre la época
medieval y la renacentista, él encabeza la entrada de dicho ideario en la época
moderna.

En boca de Marco Aurelio, fray Antonio de Guevara sentencia14:

La escuela universal de todo el mundo es la persona, casa y corte de los
príncipes. Lo que dixéremos los emperadores, aquello dirán nuestros súbdi-
tos; lo que hiziéremos, harán.

Si bien esta referencia a la actividad lingüística no se reduce, sin duda, al
aspecto formal de la elocución, tampoco cabe rechazar que lo incluya. En cual-
quier caso, resulta obvio deducir —pero no siempre ocurre— que los cortesanos,
por su cercanía al príncipe, han de ser quienes mejor adopten la imitación y lle-
guen a hablar como él, dada la universalidad atribuida al modelo. Esa presunta
superioridad determina, según Guevara15,

que si uno ha estado en la corte y agora vive en la villa o en el aldea,
llama a todos patacos, moñacos, toscos, groseros y mal criados, motejándo-
los de muy desaliñados en el vestir y de muy groseros en el hablar.

Guevara no desarrolla en forma doctrinal la cuestión del hablar bien o del buen
decir. Pero sí pueden rastrearse en sus escritos algunas informaciones precisas,
insertas en la pauta de la lengua cortesana. Me limito a recoger la siguiente16, con-
tenida en una carta de 1533:

Acá, en esta nuestra Castilla, es cosa de espantar, y aun para se reír, las
maneras y diversidades que tienen en se saludar [...]. Unos dicen «Dios man-
tenga»; otros dicen «manténgaos Dios»; otros, «enhorabuena estéis». Todas estas
maneras de saludar se usan solamente entre los aldeanos y plebeyos, y no
entre los cortesanos y hombres polidos. Porque, si por malos de sus peca-
dos, dixese uno a otro en la corte «Dios mantenga» o «Dios os guarde», le las-
timarían en la honra y le darían una grita. El estilo de la corte es decirse unos
a otros «beso las manos de vuestra merced»; otros dicen «beso los pies a vues-
tra señoría».

Por demás, recordar aquí las aflicciones del escudero, en el Lazarillo, a pro-
pósito de estos puntos de honra.
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14 A. de Guevara, Libro áureo de Marco Aurelio, en Obras completas. Ed. de E. Blanco, Madrid,
1994, 1-333; 100.

15 A. de Guevara, Menosprecio de corte y alabanza de aldea. Ed. de A. Rallo, Madrid, 1984, 231.
16 A. de Guevara, Epístolas familiares. Ed. de J. M. de Cossío, Madrid, 1952, II, 51.



9. A propósito de la traducción por Boscán de El cortesano, en una carta (1533)
de Garcilaso parecen resonar ecos de la precedente exposición de Guevara. Aun-
que Garcilaso, en otros pasajes de su carta, quizá fue arrastrado por el título de
la obra, como cuando asegura que la materia se trata en este libro tan sabia y tan
cortesanamente, también aplica una variación flexiva de la palabra al enjuiciar
intrínsecamente, es decir, en su dimensión lingüística, la traducción17:

Guardó una cosa en la lengua castellana que muy pocos la han alcan-
zado: que fue huir del afectación sin dar consigo en ninguna sequedad, y
con gran limpieza de estilo usó de términos muy cortesanos y muy admiti-
dos de los buenos oídos.

10. Martín de Viciana, nacido en el Reino de Valencia a principios del siglo
XVI, es autor de obras históricas, escritas en valenciano. Disculpándose, se ve obli-
gado a traducirlas a la lengua castellana18, ante el hecho de que todos los valen-
cianos la entienden y muchos la hablan, olvidados de su propria lengua.

En 1574 se muestra19 celoso defensor de la valenciana, no sólo ante la elogiada
castellana (no la dexen por otra del mundo, pues en su propriedad a muchas otras
excede), sino aun respecto de la catalana. Viciana participa del ideal idiomático
cortesano, según manifiesta a propósito de Castilla:

Es un reino muy grande [...], donde el rey y su corte siempre reside y tan-
tos señores y caballeros, y hay ciudades muy grandes y populosas, donde se
habla la perfeta lengua castellana, muy galana, cortesana y graciosa y muy
esmerada y estimada por todos los reinos y provincias.

La aportación de Viciana20 no reside tanto en este punto, sino en la novedad
—relativa novedad— de romper la dualidad de registros —cortesano y rústico—
con la introducción de un tercero:

En cualquier lengua, ora sea castellana, aragonesa, valenciana o otras, hay
tres maneras de hablar. La primera y más principal es la que hablan los hom-
bres de ciencia y letras, porque guarda la propiedad del término, siguiendo
la verdadera significación, pronunciación, ortographía y acento. La segunda
manera es la que hablan los caballeros y gente principal cortesana y ciuda-
dana, que hablan muy cortés, polido y gracioso; y es buena lengua y bien
hablada. Empero si no hay en los tales letras, adelgazan tanto su polideza
que se van confundiendo.
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17 Garcilaso de la Vega, Carta… Jerónima Palova de Almogávar, en Obra poética y textos en prosa.
Ed. de B. Morros, Barcelona, 1995, 265-270; 267.

18 Quedan huellas patentes de su lengua materna, como marco en algunos de los fragmentos
aquí copiados: numerosos casos de seseo y ceceo; el sustantivo señal es masculino; por el adverbio
como emplea como a; etc.

19 M. de Viciana, Alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana [1574],
Valencia, 1877, 31.

20 M. de Viciana, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia [1563]. Ed. de S. García
Martínez, Valencia, 1972, III, 10.



11. La polémica21 desencadenada entre Prete Jacopín y Herrera, a propósito de
las Anotaciones (1580) de este último a Garcilaso, ofrece también, secundaria-
mente, el más claro enfrentamiento entre la postura favorable y la desfavorable a
la lengua cortesana. Para reprobar el juicio de Herrera sobre un verso de Garci-
laso, el Prete Jacopín alega (113):

Su blandura es grande, el sonido estremado, las dicciones de que está
compuesto, cortesanas.

La extensa contrarréplica de Herrera constituye una de las más completas expla-
naciones de su teoría sobre la lengua literaria, que debo ahora restringir a la mate-
ria aquí examinada. Tras sentenciar: Ni porque esté compuesto de diciones cortesa-
nas [el verso] será bueno, surge la cuestión capital:

Pero dezid, por vuestra vida, ¿qué son diciones cortesanas? ¿Son de otra
naturaleza que las que se usan en todo el Reino? ¿Tienen mayor privilegio?
¿O son las que todos sabemos i nos sirven para el uso de hablar i escrevir?

Confiando, irónicamente, en toda la cortesanía de su interlocutor, se atreve a
pedirle que saque la corte de Madrid y la pase, no ya a Andalucía, que, según
Herrera, Jacopín desprecia

como si fuera otra Guinea o tierra de la Florida, sino a Bilbao o a Ber-
meo, entre aquella gente bien hablada. I me digáis si será aquella que se
hablare entre todos, lengua cortesana.

Como se observa, conocida la proverbial incompetencia castellana de los viz-
caínos, Herrera recurre de nuevo a la ironía, estableciendo un supuesto inacepta-
ble, el concepto geográfico de corte, para con él impugnar a su adversario. Mejor
argumento emplea al apoyarse en otra idea tradicional:

Bien devéis saber que la menos buena lengua es la más mesclada, i que
por esto la cortesana es menos propria i más adulterada, como aquella que
sufre más alteración por la diversidad de gentes extrañas que concurren en
la corte, i hablan i tratan esta vuestra lengua cortesana.

12. Queda patente, a través de testimonios tan diversos como los de Viciana y
Herrera, que en el último tercio del siglo XVI se apunta ya cómo la norma corte-
sana empieza a ver recortada, pero no desechada, su primacía, ante la competen-
cia de la lengua cultivada por estudio y arte. Excusado será decir que esta última
postura no es nueva en términos absolutos; basta remitirse a la preceptiva retó-
rica de la antigüedad clásica.

13. En el traslado de la corte a Madrid, 1561, se encontrarán también motivos
para enfrentarse al privilegiado uso lingüístico de aquélla, cuando determinadas
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21 La cito por la edición de J. Montero, La controversia sobre las «Anotaciones» herrerianas, 
Sevilla, 1987.



manifestaciones suyas entran en contradicción con las propias de la ciudad recién
despojada, puesto que Toledo gozaba y seguiría gozando de una larga tradición
como modelo idiomático. En 1576 el humanista Luis Hurtado, natural de Toledo,
alza la voz para oponerse a los nuevos cortesanos. Y no desde una difusa pers-
pectiva teórica, sino con la censura precisa de unas supuestas innovaciones léxi-
cas (llenar por henchir, aprovechar por acomodar, entrar por meter, etc.). No me
detengo más en este relevante episodio, puesto que de él ya me ocupé con deta-
lle en otro lugar22. El mismo Hurtado, en una obra de ficción23, presenta un per-
sonaje que busca la mejor esposa para su hijo. Entre los requisitos que debe reu-
nir figura que sea natural, y no estranjera, de Toledo, donde es la monarchía.
Luego, entre las principales gracias de la elegida incluye la concesión, por Minerva,
de la dulçe lengua cortesana.

14. Llamativa resulta la modesta actitud del eruditísimo arzobispo Antonio Agus-
tín24 quien, en carta de 1578 a Jerónimo Zurita, acepta las explicaciones de éste
a los severos reparos idiomáticos que le había comunicado, y añade:

V. m. no ha menester corrección ni enmienda de nadie, y menos mía, que
no sé nada, especialmente en lengua castellana, no me aviendo criado en la
corte, como v. m. y en el reino de Toledo, antes en Estudios de Alcalá y Sala-
manca.

No deja de sorprender, como he adelantado, que un polígrafo de la talla de
Antonio Agustín anteponga, en el plano educativo, la corte a la universidad. En
el curso de este intercambio epistolar, Zurita declara compartir el punto de vista
de su corresponsal:

La lengua más estimada en todos los Reynos es la que se usa en los pala-
cios de los príncipes y en sus cortes.

15. Un informe de 1584, del arquitecto Juan de Herrera25 permite conocer cómo
se continuaba la usanza de que los jóvenes de familia nobiliaria acudiesen a la
corte para su instrucción, según costumbre antes aludida (cf. § 3). Así lo expone
Herrera:

Los hijos de los nobles […] en la corte y palacio de Su Majestad se crían
y se instruyen en el lenguaje y trato cortesano.

[ 166 ]

FERNANDO GONZÁLEZ-OLLÉ

22 Cf. F. González Ollé, «Un informe de 1576 sobre el habla de Toledo y su aplicación como
modelo idiomático», Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, 1988, 215-223.

23 L. Hurtado de Toledo, Esponsalia de Amor y Sabiduría [1582]. Ed. digital de B. Canosa Her-
mida, Valencia, LEMIR, 1998.

24 He consultado las cartas publicadas en D. J. Dormer, Progressos de la Historia en el Reyno de
Aragón…, Zaragoza, 1680, pássim.

25 J. de Herrera, Institución de la Academia Real Mathemática [1584]. Ed. facs. de J. Simón Díaz
y L. Cervera Vera, Madrid, 1995, 4.



16. Apenas entrado el siglo XVII, en 1606, la doctrina de Viciana sobre el cré-
dito idiomático que merecen los letrados recibe una magnífica explanación por
parte de Aldrete26:

De una manera habla el hombre de letras y cortesano, y de otra el que
no las tiene, y el que es del aldea y cortijo.

Aldrete vuelve a manifestar que la diferencia entre el letrado y el iletrado es
menos relevante que la existente entre cortesano y aldeano. Siguiendo muy de
cerca una observación de San Agustín sobre la situación del latín en su época,
Aldrete la aplica y ratifica en estos términos:

Con claridad muestra lo que oy passa i entonces passaua [...]: que la gente
que no sabían leer ni gramática, sin saber los nombres de los vicios i faltas
que hablando cometían, las enmendaban, como los de la ciudad, sin saber
leer, a los rústicos del campo […]. La gente del campo hablaba mal i los de
la ciudad los emendaban.

Páginas después alude a la impronta que marca la circunstancia de vivir en la
corte (192):

En poco tiempo, con alguna advertencia se conoce quál es de Castilla la
Vieja, quál de la Nueva, quién de Extremadura y quién del Andaluzía, y el
tiempo que ha que reside en la corte o universidad, por solo el modo de hablar,

a la vez que insiste en la oposición entre el ámbito urbano y el rural:

El noble no habla como el rústico, ni el plebeyo como el caballero, dife-
renciándose el ciudadano del aldeano.

Aldrete fue uno de los eruditos que intervinieron en la polémica sobre los
hallazgos (1588) y autenticidad de los llamados libros plúmbeos del Sacromonte.
Entre las piezas de los supuestos descubrimientos, figuraba un pergamino trilin-
güe. Al ponderar la excelencia del apócrifo texto castellano contenido en aquél,
afirma Aldrete, sin sospechar el fraude (301):

El lenguaje del pergamino es de lo mui cortesano i de lo que oi más se
usa […]. La pureza del lenguaje del pergamino es deste siglo.

17. La preferencia por el modelo idiomático cortesano alcanza su más difun-
dida manifestación en unas palabras de Cervantes. La lectura del Quijote (II, 19)
nos hizo conocer a todos aquel pasaje en que, tras excusarse Sancho de sus dis-
parates elocutivos, motivados, según él,
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26 B. J. de Aldrete, Del origen y principio de la lengua castellana..., Roma, 1606, 124. Adaptando
libremente ciertas aseveraciones probablemente de Cicerón, pues responden a una larga tradición,
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porque no me he criado en la corte, ni he estudiado en Salamanca, para
saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos,

enseguida sentencia:

No hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano.

Después de indicar que tampoco todos toledanos aciertan en esto del hablar
polido, el Licenciado precisa:

El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cor-
tesanos, aunque hayan nacido en Majalahonda. Dije discretos, porque hay
muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que
se acompaña con el uso.

Cierto que asiente así a la creencia de Sancho sobre el papel de los cortesa-
nos, si bien, como es notorio, establece una discriminación entre ellos. Por mi
parte, un mínimo comentario a tan comentado pasaje. Pese al inicial asentimiento,
el Licenciado no deja enseguida de advertir —dato relevante— que él ha estu-
diado una carrera universitaria en una ciudad, Salamanca, que no era —me per-
mito añadir— residencia de la corte.

También estimo oportuno añadirle una ilustración del propio Cervantes, toda
vez que no la he encontrado aducida al respecto. En el expurgo de la librería de
don Quijote (I, 6), Palmerín de Inglaterra queda a salvo del fuego, debido a que

tiene autoridad por dos cosas: la una, porque él por sí es muy bueno; y
la otra, porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas
las aventuras del castillo de Miraguarda son bonísimas y de grande artificio;
las razones, cortesanas y claras, que guardan y miran el decoro del que habla,
con mucha propiedad y entendimiento.

Vuelvo al pasaje cervantino inicialmente citado. La repetición a que ha sido
sometido encierra el riesgo —en el cual a veces se ha incurrido— de atribuirle
una importancia o una influencia que, sólo por desenfocar la visión histórica, adju-
dicando implícitamente a Cervantes un prestigio inexistente en 1615 y aun dece-
nios posteriores, cabe concederle. Valga sí otorgar una preeminencia simbólica 
—como acabo de hacer— al aserto cervantino con ocasión de examinar toda una
secular actitud que confiere la excelencia idiomática al modo de hablar en la corte.
Bien entendido, pues, que el mencionado aserto, sea cual sea el crédito que
merezca, no es el primero ni el más influyente dentro de ese ideario.

18. El mismo concepto de razones cortesanas poseía Avellaneda27, aunque este
punto, por ser mostrenco en su época, no necesitaba habérselo apropiado de Cer-
vantes:
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Uno de los alcaldes, que sabía más de segar y de unzir las mulas y bue-
yes de su labrança que de razones cortesanas, les dixo: «No se les dé nada
a sus mercedes, que aquí les haremos merced de alojarles esta noche; que
sietecientas vezes al año tenemos capitanías de otros mayores fanfarrones que
ellos».

19. El año 1619, se alza la voz abiertamente disonante del canónigo zarago-
zano Blasco de Lanuza28, natural de Sallent, quien rechaza admitir por faltas, las
que algunos ingenios juzgan, si los de este Reino nos apartamos un solo punto del
habla de otras ciudades, que enumera, para concluir que incluso de la corte, pues

el lenguaje de Zaragoza y el que en ella usamos es de los muy suaves y
de los que con más propriedad, compostura y modestia declaran lo que pre-
tenden.

20. Por el contrario, la misma postura, algo más razonada, manifiesta en Zurita,
mantiene, mediado el siglo, otro escritor aragonés, el historiador Jerónimo de San
José29, en una exposición muy elaborada, que debo acortar:

En usándose o desusándose, mayormente en la Corte, que es la escuela
de toda policía, el vocablo o frase, queda calificado o reprobado. Y, aunque
esta calificación también se pueda y deba fundar en otras condiciones y requi-
sitos de propiedad, necesidad, derivación y buen sonido, que son los que la
suelen convidar y aun obligar a introducir vocablos nuevos, pero la condi-
ción sola del uso prevaleció siempre contra todas las demás.

21. Sin la rotundidad de sus paisanos, debido a que figura velada por la expo-
sición alegórica, comparte Gracián, en su Criticón, la postura mayoritaria de ellos
hacia el habla cortesana. La actitud desdeñosa o despectiva, en varios otros
momentos de su obra, que Gracián no oculta hacia los cortesanos, invita a dudar
de la sinceridad en cuanto a los elogios vertidos en los siguientes pasajes que 
a continuación ofrezco, quizá irónicos. En cualquier caso, sirven como valiosa 
confirmación, una vez más, de la amplia difusión conocida por el modelo corte-
sano.

Refiere Gracián30 cómo Critilo se sintió muy favorecido en la corte de Artemia
—la Sabiduría—, instalada en un palacio muy superior a todo. En él pudo obser-
var los prodigios que obraba tan ilustre señora, entre los cuales no [fue] el menor
hazer de un vizcayno un eloqüente secretario. Recuérdese, de nuevo, el estereo-
tipo de los vascos, tenidos por hombres de pocas palabras (corto de razones como
vizcaíno, sentencia el propio Gracián) y también su prestigio de fidelidad en el
oficio escribanil:
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Pero lo que más admiró a Critilo fue verla coger entre las manos un palo,
un tronco, y irle desbastando hasta hazer dél un hombre que hablava, de
modo que se le podía escuchar31.

Cierto que tan portentosos prodigios son obra de la Sabiduría, pero cabe
observar, y luego confirmar, que se sitúan y desarrollan en una corte. En efecto,
poco después, un anciano explicará que la Sabiduría vivió antiguamente [...],
como tan favorecida de las monarquías, en sus mayores cortes. Y el no habitar
hoy en la famosa corte [...], venerada de sus cultos cortesanos, que corresponde
a la poderosa monarquía española, donde vivió ya entre los cortesanos, se debe
a que ha preferido retirarse al campo, porque, si allí hay más cultura, aquí más
bondad. En este punto inicia Gracián su particular menosprecio de corte y ala-
banza de aldea, por razones morales. Pero no sin antes haber insistido, como se
ha visto, en la vinculación de todos los saberes, el idiomático entre ellos, con la
corte.

22. Retrocedo ahora en la secuencia histórica para examinar fuentes tipológi-
camente muy distintas de las manejadas hasta aquí. Me refiero a obras de natura-
leza gramatical y ortográfica, entre las que he escogido aquellas que considero
más representativas en su género, si contienen alguna observación digna de
tenerse en cuenta.

Las nuevas fuentes presentan una imagen no unitaria y, en general, diversa,
por no decir discrepante, de la obtenida hasta el momento acerca de la precep-
tiva idiomática. La ejemplaridad del habla cortesana dista de recibir el mismo grado
de aceptación, incluso de mera atención, y aun queda marginada. Sin embargo,
un tanto paradójicamente, autores que así se comportan, no dejan de recurrir
expresamente a dicho modelo para dirimir cuestiones precisas, con mayor frecuen-
cia de la hasta ahora vista, obligados sin duda por las exigencias específicas de
su labor y faltos de mejor referencia.

23. Nunca discurre Nebrija, a lo largo de su Gramática, sobre el criterio cor-
tesano, aunque en un pasaje acuda a él:

Nombre substantivo es aquel con que se aiunta un artículo […]; o, a lo
más, dos, como el infante, la infante, segund el uso cortesano (III, 2).

Ni siquiera referida al castellano se orienta la otra mención que, pocas líneas
antes, he encontrado: Como lo escriben agora los cortesanos en Roma.

Nebrija propugna, si bien no de modo muy claro, que la gramática, entendida
como establecimiento canónico, sea cogida del uso de aquellos que tienen autori-
dad para lo poder hazer (I, 1), sin que explicite, en esta obra, quiénes poseen
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dicha autoridad. Este criterio reaparece, compartido con el de la autoridad real,
en dos pasajes más. Con ocasión de proponer una nueva figura para un sonido,
propone una denominación provisional

mientras que para ello no entreviene el autoridad de Vuestra Alteza o el
común consentimiento de los que tienen poder para hazer uso (I, 6),

criterio que repite así:

Hasta que entrevenga el autoridad de Vuestra Alteza o el consentimiento de
aquellos que pueden hazer uso, escrivamos aquellas pronunciaciones (I, 10).

Cae fuera de la finalidad aquí perseguida el indagar la identidad de quiénes
tienen, colectivamente, capacidad para validar la práctica lingüística, pero sin olvi-
dar que el concepto de consentimiento cuenta con un probable precedente en el
consensum de Quintiliano, tal como éste lo declara32: Llamaré uso lingüístico al
consenso de los eruditos. Por el contrario, estimo de sumo interés examinar, dada
su inseparable unión con la corte, la atribución formulada a la autoridad real. Si
se descarta, como creo que procede, sin poder demostrarlo, que tal comporta-
miento responda a una actitud obsequiosa, resultaría que Nebrija otorga la máxima
autoridad, participada con los letrados, a la Corona, no a la corte, como hasta él
y, sobre todo, después de él, con tanta insistencia se le atribuía. Claro que esa
diferenciación primaria es más aparente que efectiva, acaba reducida al propio cri-
terio cortesano, pues la corte procurará no hablar sino como su cabeza.

Podrían también interpretarse sus opiniones —mejor, adivinar su pensa-
miento— de otro modo: el criterio quedaría establecido por el consentimiento o
coincidencia en el ejercicio de los cultos, luego refrendado legalmente por los
reyes, como en su momento pretenderá Correas (cf. infra). Respecto a esta pro-
puesta, encuentro la dificultad de que Nebrija utilice la misma palabra, autoridad,
para referirse a la virtualidad de los gobernantes y a la de los cultos, siendo como
es tal capacidad de naturaleza muy distinta en unos y otros.

Por todas estas razones, me inclino a creer que Nebrija reconoce en los prín-
cipes una inmediata competencia lingüística, participada con los doctos. Tal acti-
tud, aunque ajena a la mentalidad de épocas posteriores y aun de la suya, habría
encontrado su fuente o, al menos, un soporte ejemplar en su conocimiento del
mundo clásico. Situaciones como las reflejadas en unas anécdotas recogidas por
Suetonio (probablemente se hayan trasmitido otras semejantes), bien pueden
haber alimentado el ideal idiomático de Nebrija.
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Escribe el historiador romano33 que Pomponio Metelo, sermonis Latini exactor
molestissimus, es decir, puntilloso fiscalizador de latinidad, habiendo censurado al
emperador Tiberio una palabra, fue a su vez corregido por Ateyo Capito, para
quien la palabra censurada era perfectamente latina y, de no serlo, lo sería en ade-
lante por la autoridad del emperador. Aquí podría yo interrumpir el episodio, pues
basta para la aplicación buscada. Pero lo continúo hasta el final para mostrar que
no todos los ciudadanos compartían el criterio expuesto. Metelo, disconforme con
el proceder de su rival, aseguró:

Capito es un falsario. Tú, César, puedes otorgar la ciudadanía a los hom-
bres, pero no a una palabra.

El mismo Suetonio34 también refiere cómo Mestrio Floro, antiguo cónsul, hizo
observar a Vespasiano que no debía decir plostra, sino plaustra. Al día siguiente,
el emperador saludó a Floro llamándole Flauro. Vespasiano recurre a la burla para
indirectamente reafirmar su primacía idiomática.

Cabe concluir que en materia lingüística, desde hace veinte siglos, la máxima
autoridad civil cuenta con partidarios, objetores y detractores.

24. Las múltiples observaciones idiomáticas de Valdés justifican de sobra su pre-
sencia aquí. No creo asequible, a la vista de su diversidad y variabilidad, deducir
los criterios inspiradores de su juicio sobre las cuestiones planteadas por sus inter-
locutores. Valdés busca la naturalidad, pero no a toda costa, sino sometida a selec-
ción, es decir, sin caer en vulgaridad ni incurrir en afectación, para alcanzar lla-
neza y precisión en su modo de hablar y escribir. Estimo insostenible la afirmación,
prácticamente compartida de modo unánime, formulada por Amado Alonso35, de
que «Valdés se atiene al modelo cortesano de la lengua»; por lo menos deberá ser
matizada tal como la presenta Asensio36: «Valdés, aunque no cristalizó su pensa-
miento en fórmulas rotundas, consideraba como norma y arbitrio último la lengua
de la corte», si bien esta postrera apreciación me parezca inexacta. Trataré de jus-
tificar mis puntos de vista.

Las referencias extrínsecas e intrínsecas de Valdés para alcanzar los objetivos
antes enunciados, son, como he anticipado, variables: el propio uso y educación,
los buenos escritores, los refranes, las personas cultas y discretas, los cortesanos,
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el habla de Toledo, la brevedad, la claridad, etc., que a veces confluyen al sen-
tenciar sobre una cuestión precisa. Con tales modelos consiente o disiente, según
las ocasiones. Por eso, no me parece exagerado asegurar que Valdés suele dicta-
minar, en cada momento, según su propio y personal modo de sentir. En última
instancia, así queda patente cuando Marcio inquiere (14) las razones que os mue-
ven a escribir algunas cosas de otro manera que los otros.

Valdés muy pocas veces menciona de manera expresa el modelo cortesano, si
bien en ningún momento puede perderse de vista que el planteamiento del diá-
logo se enmarca en la referencia a dicho modelo, vinculado al uso toledano. Pues
este último muchas veces se presenta ajeno al primero en la tradición normativa
española.

Tras aludir Pacheco a la condición de Valdés como hombre criado en el reino
de Toledo y en la corte de España, delimita precisamente a ese ámbito sus inqui-
siciones37: Os preguntaremos de la lengua que se usa en la corte. En el mejor de
los casos, Valdés da una respuesta, en principio adecuada, lo cual no significa que
su parecer concuerde con el criterio propuesto por su interlocutor. Ante una duda
suscitada por sus compañeros, invoca Valdés (77) el testimonio de personas dis-
cretas, nacidas y criadas en el reino de Toledo o en la corte, para concordar con
él. Mientras que, en análoga situación, opone (56) su personal preferencia a la
manifestada por muchos cortesanos, cavalleros y señores.

De este último modo se comporta Valdés en numerosas ocasiones, pero sin
atender siempre al marco de referencia propuesto. De ahí que, en mi opinión,
frente a la atribución más repetida, la norma cortesana (creo haber examinado
todas sus apariciones en el Diálogo) ofrezca en Valdés escasa importancia. Su
talante se sitúa por encima de cualquier otro criterio, según lo dejan advertir cier-
tas reiteradas formulaciones: Me contenta (168), no me plaze (175), tanpoco me
contenta (176), mucho menos me satisfaze (175), no me suena bien (175), no me
contenta (176), tanpoco me plaze (176), desconténtame también (176), paréceme
también mal (176), etc., como última fundamentación de su juicio.

A efectos de juzgar sobre la posible influencia ejercida por el Diálogo, quizá
no resulte ocioso recordar que permaneció inédito durante dos siglos.

25. Cristóbal de Villalón asienta sus opiniones en la propiedad y pureza. Su
recomendación38: Dévese huir esto por los cuerdos cortesanos, es, salvo inadverten-
cia mía, la única ocasión en la cual nombra a dicho estamento, con un califica-
tivo que, pese a su disposición sintáctica, puede ser muy restrictivo. En cualquier
caso, lo relevante de su consejo radica en presentar a los cortesanos como suje-
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tos pasivos de la norma; la reciben establecida desde fuera de ellos, no son quie-
nes la forjan. Implícitamente, la exclusión normativa de los cortesanos se acusa al
indicar en qué consiste el escribir bien: Villalón se atiene al parecer de los hom-
bres cuerdos.

En el epígrafe inicial de su libro: Gramática […] colegida de la auctoridad delos
sabios, conforme ala costumbre y uso común de la lengua no corrompida, es
donde hay que buscar el criterio, muy genérico, repetición de un tópico de la
retórica clásica, observado por Villalón.

26. Precisamente a la autoridad de los sabios otorga la primacía idiomática
López de Velasco unos años después, en su difundido tratado de prosodia y orto-
grafía, tan influyente, según reconoció la Real Academia, sobre su primitiva orto-
grafía. López de Velasco39 revela sin empacho que, para garantizar su doctrina, la
ha consultado con personas de letras, graves y curiosas, que residen en la corte y
fuera de ella.

27. Jerónimo de Tejeda40 en su gramática, bilingüe, para franceses, sin teorizar
sobre principios normativos, muestra que estaba muy imbuido de la norma corte-
sana. Pues, al registrar la presencia de diversos alomorfos verbales, distribuye su
uso alternativo entre cortesanos y villanos. Así, por ejemplo, declara (100):

Todas las personas primeras o segundas que van puestas en segundo lugar
de los pretéritos simples y futuros, y de los futuros y pretéritos compuestos
en los plurales de los verbos, no las husa el español cortisano [sic], sino el
villano.

Lo aclaro: en los imperfectos de indicativo y subjuntivo, parejas tales como
amábades ~ amabais, amárades ~ amarais, amássedes ~ amasseis, hauíades ~
hauíais, huuiérades ~ huuierais, huuiéssedes ~ huuiesseis, etc.; en el futuro de
subjuntivo: amáredes ~ amareis, huuiéredes ~ huuiereis, etc.; en el condicional:
amaríades ~ amaríais, hauríades ~ hauríais, etc. Para Tejeda, el primer miembro
(morfológicamente pleno, arcaizante) de todas las parejas anteriores corresponde
al uso cortesano; el segundo (sincopado, innovador, finalmente victorioso), al uso
villano.

La condición de los grupos sociales aludidos queda explicitada en la mención
siguiente (215):

El cortesano español y que habla bien, husa en los pretéritos compues-
tos de los verbos boluer, aboluer, desboluer, enboluer, reboluer y desenbo-
luer, de los participios buelto y buelta, pero el villano, de los mismos del
uerbo, que son boluido y boluida.
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28. Aun ausente, en su obra gramatical, cualquier indicación expresa sobre una
modalidad (dígase lengua, habla, etc.) cortesana, Gonzalo de Correas deja traslu-
cir hacia ella una precaria estima; quizá por eso mismo falta la mención literal.
Sin descartar de pleno que maneje la palabra cortesano con la acepción de ‘lin-
güísticamente correcto’, en su Gramática este adjetivo parece equivaler a ‘ele-
gante’, ‘afectado’, etc., en el modo de hablar (como ratificación, repárese luego
que suele usarlo en grado comparativo o superlativo). Con mucha más frecuencia
utiliza las calificaciones, antonímicas, de rústico, tosco, grosero, etc., en aplicación
a cuestiones idiomáticas.

Al examinar la secuencia sintáctica de posesivo + nombre, con artículo ante-
puesto, observa41 que este lo

quitan mui de ordinario los que se tienen por más cortesanos, y no lo
apruevo, porque sighen su gusto i no la propiedad i naturaleza de la lengua.

A partir de esta cuestión desarrolla sus ideas sobre las diferencias (dialectos)
existentes en una misma lengua, según las provincias, edades, condiciones y esta-
dos de sus naturales. Dentro de esa variedad,

a cada uno le está bien su lenguaxe, i al cortesano no le está mal exco-
ger lo que le parezca mexor a su propósito, como en el traxe. Pero no se a
de entender que su estilo particular es toda la lengua entera.

Sobre el pronombre lo qual opina (171) que a caído en fastidio entre algunos
[…], por preziarse de más cortesanos que otros. De modo similar, sobre otre
informa (184) que le an dexado los más cortesanos por aldeano, aunque su sini-
ficazión es mui propria. No he encontrado más testimonios relevantes.

Frente al Arte grande, es en su refranero donde patentemente trasluce Correas,
con la espontaneidad propia de la aplicación ejemplar a un ámbito predilecto, su
atención al modelo cortesano; sin mengua, eso sí, de reiterar su tibio aprecio, por
no decir repulsa, hacia él42:

Ni todo a korte, ni todo a monte. El medio es lo mexor. Azerka de la len-
gua se puede dezir oi esto por algunos ke les pareze ke no ai más lengua
de la ke hablan los kortesanos, kon que zerzenan vokablos, desechan otros
buenos i admiten otros nuevos i mankan el kastellano.

29. Correas, displicente, como queda expuesto, respecto del criterio cortesano,
recurre, en cambio, decididamente, a la potestad regia, en su básica faceta legal,
no en una dimensión idiomática, para lograr el reconocimiento e imposición gene-
ral de sus peculiares ideas ortográficas, aun admitiendo que no gozan de efectiva

[ 175 ]

PRESENTACIÓN HISTÓRICA DEL HABLA CORTESANA

41 G. Correas, Arte de la lengua española castellana [1625]. Ed. de E. Alarcos García, Madrid, 
1954, 24.

42 G. Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Ed. de L. Combet, Burdeos, 1967, 236b.



aceptación. Los móviles que alega para proceder así son patrióticos, si no, o tam-
bién, interesados43. En la dedicatoria de su innovadora Ortografía kastellana, 1630,
a Felipe IV, Correas suplica: Fázil es a V. M. mandar poner estas letras en la kar-
tilla e inprimir el Rromanze kon ellas. En la dedicatoria al príncipe Baltasar Car-
los, declara su confianza en que el rey atienda su petición de que

estas letras eskoxidas se pongan en la kartilla común i ke en las enpren-
tas inpriman el Rromanze con ellas, para ke V. A. a su tiempo tenga ia kopia
de libros en buena ortografía.

De este modo,

será el primero ke aprenda por ella i con su exenplo la imiten todos.

De haber alcanzado Correas sus deseos, se habría llegado a una situación en que
no los cortesanos, sino la persona del rey apareciese como autoridad lingüística44.

30. En el primer artículo de sus Estatutos (1715), la Real Academia Española
propone como fin principal de la fundación […] cultivar y fijar la pureza y ele-
gancia de la lengua castellana. Para lograrlo, se marca entre otras tareas la de dis-
tinguir los vocablos, phrases o construcciones extranjeras de las proprias; las anti-
quadas, de las usadas; las baxas, de las cortesanas y levantadas. De este modo se
dispone a iniciar la formación de un diccionario […], en el qual se annotarán
aquellas voces y phrases que están recibidas debidamente por el uso cortesano.

Amado Alonso45, cuyo conocimiento sobre la procedencia del impulso inicial
en la creación de la Academia no debía de ser el hoy mejor sabido, sostiene que

ese renacer del ideal cortesano no se ha de entender en un sentido de
filiación directa, pues la Academia Española lo tomó, creo, de su modelo la
francesa y no de nuestros autores del siglo XVI.
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43 Una intención semejante atribuye A. Quilis (ed. de A. de Nebrija, Gramática de la lengua cas-
tellana, Madrid, 1980, 79) a una declaración de Nebrija, inserta en su Reglas de Ortographía, suponién-
dole desalentado por el poco éxito de aquella obra.

44 Situación que, con muchas reservas, sólo podría parangonarse, entrado el siglo siguiente, con
la originada al tomar Felipe V bajo su protección a la Real Academia Española. En cualquier caso, dos
siglos después de la pretensión de Correas, sí se produjo una expresa intervención regia, precisamente
en materia ortográfica. Anticipándose a la publicación de su primera Ortografía, 1741, con referencia
a la expuesta en el Diccionario de Autoridades, la Academia había pedido a Su Majestad que mandase
observarla en todos su reinos. Cuando, en 1843, la recién constituida Academia literaria i científica,
formada por maestros de Madrid, propone que la enseñanza ortográfica se ajuste a la pronunciación
como único criterio, Isabel II, a instancias del Gobierno, dispone por Real Orden, un año después,
que la ortografía oficial sea la académica. A esta medida respondió la Real Academia con la publica-
ción del Prontuario de Ortografía, 1844, que a partir de ese momento tuvo plena autoridad legal. La
tan valiosa Ley, 1857, de Claudio Moyano consolidó la pauta académica. El pintoresquismo del episo-
dio no terminó ahí. La Revolución del 68 proclamó, entre otras libertades, la ortográfica. Tal situación
se mantuvo hasta que un Real Decreto, 1875, de Alfonso XII, repuso el estado anterior. Qué gozoso
se hubiera sentido Gonzalo de Correas si su Ortografía hubiera corrido la misma suerte.

45 A. Alonso, Castellano…, 93.



Como un poco más adelante probaré, ha de descartarse tal supuesta imitación,
al menos como única y necesaria. Pues el aludido criterio no se extinguió en el
citado siglo XVI, antes bien perduró a lo largo de todo el siglo XVII, según ya he
mostrado, y perdura durante los siguientes, como también mostraré.

Según el mismo filólogo, la Academia no determinó el canon cortesano mejor
que los autores del siglo XVI, mientras que, en Francia, Vaugelas se atuvo, sí, a
la corte, pero restringida ésta al habla de su parte más sana, en conformidad con
la parte más sana de los autores del tiempo. Discrepo también de este nuevo jui-
cio, a la vista de los testimonios de la tradición española, puesto que muchos de
ellos sostienen asimismo la referencia a los buenos escritores y a los discretos cor-
tesanos. Pero, sobre todo, porque, con inspiración o no del preceptista francés,
otros documentos académicos fundamentales han escapado a la atención de
Amado Alonso. Así, en el prólogo al Diccionario de Autoridades consta que

como basa y fundamento de este Diccionario se han puesto los autores
que ha parecido a la Academia han tratado la lengua española con la mayor
propriedad y elegancia, conociéndose por ellos su buen juicio, claridad y pro-
porción, con cuyas autoridades están afianzadas las voces.

31. Claramente documentado queda que la Academia prestó oídos al criterio
cortesano al comenzar su primer diccionario. Como también, no menos paladina-
mente, que lo tuvo presente para la redacción de su primera gramática. En el
informe que, destinado a su preparación, redacta en 1741 el académico don Anto-
nio Angulo, por encargo de la Corporación, escribe acerca del uso46:

En las lenguas muertas se debe seguir el de los mejores autores que hayan
escrito en cada una, y ésta ha de ser la regla. En las lenguas vivas se debe
tomar el uso del que actualmente sigue la mayor parte de las personas de la
corte y los mejores escritores del tiempo presente.

32. Aun en la difícil suposición de que los académicos fundadores hubiesen
desconocido, en sus reuniones iniciales, la vigencia del criterio cortesano, muy
pronto hubieran alcanzado noticia de él a través del primer impugnador de la Aca-
demia, el polígrafo Salazar y Castro, quien en 1714 la recusa, apoyado en la pro-
cedencia de buena parte de sus componentes. La tarea académica quedaría mejor
fundada, para Salazar47,

en los que por una larga habituación y vezindad de la corte estuviessen
libres de aquellos vicios que para hablar bien castellano se conocen en los
estrangeros y aun en los propios, como sean provinciales. El modo de hablar
no se aprende en los libros, ni jamás habló bien el que todo lo reduxo al
arte. La mejor locución es la que se contrahe en los primeros años, y por
esso vemos personas de la primera nobleza y de ambos sexos que, sin estu-
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46 A. Angulo, Sistema de gramáticas de diferentes lenguas [1741], en Real Academia Española,
Gramática de la lengua castellana (1771). Ed. de R. Sarmiento, Madrid, 1984, 497-524; 504.

47 L. Salazar y Castro, Jornada de los coches de Madrid a Alcalá…, Zaragoza, 1714, 7.



dios, y aun sin comercio de sabios, hablan con mucha pureza, con grande
energía y con estraña concisión. La propiedad del idioma en cada país estuvo
siempre vinculada a la corte.

Sin embargo, después de censurar impropiedades de gallegos, maragatos, extre-
meños, andaluces, etc., amplía su criterio al reconocer que

en essas provincias y en todas las de España ay hombres doctos, cultos
y curiosos que, con un larga observación, hablan y escriven el castellano con
singular propiedad.

Pero también lo restringe, cuando puntualiza la topografía urbana madrileña
para denunciar (43) todos los disparates de la calle de Atocha48, como estógamo,
presona, etc., aplicando un criterio que recuerda la distinción cervantina (Quijote,
II, 19) entre los toledanos que pasean casi todo el día por el claustro de la Iglesia
Mayor y quienes se crían en las Tenerías y en Zocodover.

33. El modelo examinado gozaba, entrados los últimos decenios del siglo XVIII,
de más sólida entidad que la de una creencia tradicional o rutinaria. Mayáns, en
su Retórica, le concede la suprema autoridad elocutiva49:

Pureza de palabras o de estilo es lo que llamamos buen romance o cas-
tellano, esto es, una habla española no corrompida, que diligentemente se
debe observar […]. El estilo cortesano (quando en la corte ai pocos estrange-
ros i mayor afición a la lengua propia que a las estrañas) tiene cierto aire i
galanía que no se halla en los estilos provinciales, cuyo estilo [sic] tiene algún
especial resabio verdaderamente vicioso [lo ejemplifica con la patauinitas de
Tito Livio] i esto es semejante a lo que en buen romance llamamos valencia-
nismos, cathalanismos, aragonesismos i otros semejantes vicios en que caen
los que hablan diciendo incorrectamente algunas expressiones por las qua-
les manifiestan que son de cierto reino o provincia.

34. El cortesanismo idiomático de Aragón, que ya se había manifestado en dos
ocasiones, a fines del siglo XV, y en otras posteriores, antes mencionadas, reapa-
rece ahora, dentro del siglo XIX, en fecha imprecisa, pero necesariamente previa
a 1836. Un aragonés, para preparar su viaje a Madrid, se había provisto

contra la irreflexiva intolerancia de la corte, con un catálogo de 150 voces
vitandas que le facilitó un celoso amigo; pero escapósele, a pesar de esta
prevención, la palabra ternasco, y la graciosa burla con que fue saludada, le
determinó a escribir aquella obra.

Este episodio bien merece ilustrarse mediante un aserto de Mayáns cuando, en
1735, con anterioridad, pues, de un siglo, advertía que un escritor aragonés [...]
en poquíssimo se deja de conocer averse criado en Aragón.
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48 Como puede deducirse de la caracterización de esta calle, según C. Rubio Pardos, «La calle de
Atocha», AIEM, 9 (1973), 81-116.

49 G. Mayáns i Siscar, Retórica [1757 y 1787]. Ed. de A. Mestre, Oliva, 1984, 308.



El viajero era Mariano Peralta, magistrado de Zaragoza; la obra aludida, conse-
cuencia del incidente, su Ensayo de un diccionario aragonés-castellano, que bien
puede pasar por el primer espécimen de su género, aparecido en el citado año
1836. Lo sucedido en la corte no corresponde a atribución personalizada de un
décimonónico chascarrillo de baturros, sino a una veraz noticia suministrada por
Borao50. Desconozco si se ha dicho alguna vez, con referencia al caso presente,
que un personaje de Lope de Vega, en su comedia La primera información, el
villano que decide abandonar su aldea, considera indispensable, con visión más
positiva que Peralta, hacer un vocabulario / de vocablos de la corte, para desen-
volverse adecuadamente en ella.

35. Cabe suponer —y, en líneas generales, así parece haber ocurrido— que,
tras la creación de una institución de finalidad específicamente normativa en mate-
ria idiomática, la Academia, cuyo dictamen fue contando con autoridad hasta
entonces desconocida en su ámbito, cualquier otro criterio había de quedar pre-
terido. Así y todo, el modelo cortesano siguió operativo, desde prestigiosas ins-
tancias, durante el siglo XX, aunque a primera vista tal afirmación pueda extrañar
un tanto. Para percatarse de esa continuidad basta acudir al más influyente tra-
tado descriptivo de fonética española durante el siglo XX, estudiado por varias
generaciones presentes y todavía de obligada referencia para los profesionales de
la materia. Me refiero a la obra, por antonomasia, de Navarro Tomás51, cuyo pró-
logo prueba, con explícita mención de la corte, mi precedente afirmación sobre
la supervivencia de su ejemplaridad idiomática.

36. Indica Navarro Tomás, con ocasión de examinar las diferencias regionales
de la lengua española:

La pronunciación [...] castellana sin vulgarismo y culta sin afectación, estu-
diada especialmente en el ambiente universitario madrileño, es la que en el
presente libro se pretende describir.

La denomina correcta, dada

la estimación que en los pueblos se siente por el habla cortesana, y, sobre
todo, la unanimidad con que los diversos elementos que forman en Madrid
la clase intelectual, siendo en su mayor parte de origen provinciano, adop-
tan espontáneamente esta pronunciación, ocultando cada uno, como mejor
puede, las huellas fonéticas de su tierra natal.

37. Las noticias presentadas a lo largo del presente estudio carecen de notas
distintivas comunes y suficientes (que no suplen otras que me he visto en la nece-
sidad de omitir) para establecer, si no una definición o un concepto preciso del
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50 J. Borao, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1902, 2.ª ed., 142n.
51 T. Navarro Tomás, Manual de pronunciación española [1918]. Cito por la edición de Madrid,

4.ª ed., 1932, 7-9, la más antigua que he conseguido consultar. Me permito suponer que el pasaje
citado mantiene la redacción original, en especial porque la corte ya no existía.



habla cortesana o de los cortesanos52, al menos una imagen satisfactoria de ella o
una caracterización de amplia validez. Es tarea que tengo emprendida.

Tales noticias responden, en buena medida, a una concepción heredada de la
cultura clásica y presentan aquella habla como ideal idiomático en cuanto a pro-
piedad, pero más en cuanto a apostura, especialmente durante la época medie-
val, y elegancia; luego, en cuanto a claridad y pureza.

La corte se vincula, de modo expreso o tácito a Toledo, aunque desde época
visigoda apenas haya ejercido esa función de modo efectivo. Pero el neogoticismo
de los reinos cristianos medievales mantuvo esa imagen, prolongada tras la recon-
quista en 1085. Por esa razón, el concejo toledano podía dirigirse a los Reyes Cató-
licos, en 1492, alegando ser

la silla real donde dominaron los reyes vuestros mayores a todas las Espa-
ñas […]. En ésta se daban las leyes, desta todas las provincias aprendían la
lengua y costumbres.

A la par corría el factor institucional con el local, coincidentes en el prestigio
de la norma lingüística toledana. Cuando, a finales del siglo XVI, empieza a esta-
blecerse una verdadera corte, que ya no se asentará en Toledo, se aboca incluso
a oponer el uso toledano con el cortesano; el primero seguirá disfrutando de
amplia fama y llegará a aplicarse como modelo. Aquí sólo he recogido un caso
concreto, pero en varias ocasiones he dado a conocer otros.

Después, con la corte prácticamente siempre establecida en Madrid, esta villa
adquirirá en los últimos siglos el prestigio local del que ya he dado cuenta. De
nuevo, el factor institucional y el territorial vuelven a reunirse.

38. En la disertación, que ahora termino, se revela, por lo menos, una persis-
tente y vigorosa tendencia a hablar bien. Sirva este adverbio para abarcar todas
las demás calificaciones favorables que han ido apareciendo. Como aseguraba, en
1631, Juan de Robles:

Es tanto el gusto que causa un buen lenguaje, que no se puede ponde-
rar [...]. Al contrario, no ai mayor tormento que oír a una persona que habla
grosera y desconcertadamente.

Lo malo es que Huarte de San Juan titula uno de sus capítulos así:

Donde se prueba que la elocuencia y policía en hablar no puede estar en
los hombres de grande entendimiento.

Afortunadamente, Eccl., 4, 29, desmiente esta apreciación:

In lingua enim sapientia dignoscitur; et sensus et scientia et doctrina in
verbo sensati.

52 Con la denominación de lenguaje de palacio, habla cortesana, etc., también se conoce en la
historia española una variedad sociolingüística, propia por lo general de galanes y damiselas durante
los Siglos de Oro, marcada por su ridícula afectación. No cabe aquí tratar de ella, atendida, entre otros,
por Menéndez Pidal, sino advertir del riesgo de confusión por la coincidencia en la denominación.
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SOBRE EL LEGADO DE MANUEL ALVAR



GLOSANDO UNA POÉTICA

M.ª DEL PILAR PALOMO VÁZQUEZ

Universidad Complutense

Es un hecho evidente para cualquier lector de la obra científica y literaria de
Manuel Alvar que una buena parte de esa obra se desarrolla sobre el soporte de
un estilo lírico de profunda y sugerente belleza, en donde aflora, junto al cono-
cimiento y el saber, una entrañable sensibilidad.

Si repasamos los tres gruesos volúmenes titulados Leer para el recuerdo1, donde
se recogen cientos de sus colaboraciones en prensa, el nervio poético que los
recorre es tan sorprendente que, más allá de su contenido crítico, merecerían estas
colaboraciones, en su exquisita modalidad, un detenido estudio, como una par-
cela bien poco frecuente de la reseña literaria de nuestros días. Porque la prosa
poética de Manuel Alvar puede ser ese lazo de unión que hermana filología y poe-
sía, en perspectiva que identifica y armoniza la mirada del profesor andariego con
la del poeta, que va fusionando vida y experiencia científica. Pensemos, por ejem-
plo, en el extraordinario volumen titulado Islas Afortunadas, dedicado a Canarias2.

Objetivamente, esas evocaciones son las del dialectólogo que recorre las islas
recogiendo de sus informantes los usos lingüísticos que conformarán su Atlas de
Canarias. Pero subjetivamente, será una evocación desde su propia mirada y,
sobre todo, desde su propia voz. Y la visión del paisaje canario y de sus gentes
desemboca, ensanchándose, en algo que será consustancial, recurrente, en la obra
literaria de Alvar, como es la visión del mito y de la Historia. Así, escribe fun-
diendo tiempos, experiencias pasadas y presente vivido:

El dialectólogo piensa en las naves griegas y en las que a él le han lle-
vado por las islas Canarias. Entonces siente una extraña y suave emoción. Sin
saber por qué, recuerda que un anochecer entró en el museo de Constanza.
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1 2 vols., Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 1998, y vol. III: Cauda. Leer
para el recuerdo, Murcia, Universidad de Murcia, 2000.

2 Ediciones de Exmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1975. Algunos de sus textos pasaron, con
variantes, al volumen autobiográfico, extraordinario, El envés de la hoja, que no comento, ya que sobre
él versa la comunicación del profesor Juan José Romera, publicada en estas mismas Actas.



El museo estaba cerrado, pero los amigos rumanos del dialectólogo consi-
guieron que les dejaran pasar a escondidillas. Aún nota el temblor que le hizo
vibrar. Apenas se veía, pero sobre la pared se pintaba el mar Negro, y las tri-
rremes latinas, y el camino que siguió Ovidio en busca de la eterna noche.
Ovidio, que llamó cruel a Ulises porque Ulises tenía cerrado su corazón al
amor. Y aquel recuerdo le ha asaltado en la isla de Lanzarote. Cae un sol
suave que todavía acaricia. Estamos a finales de abril. En el llano que rodea
a Teguise, al pie del Guapanay, se está haciendo la encuesta: hay un silen-
cio que sobrecoge. Como si algún arráez berberisco se hubiera asomado al
doblar una cantonada. El cortijo es blanquísimo, hay unas piedras pulimen-
tadas sobre las que el dialectólogo está sentado y, sin querer, se acuerda de
otro portal en una isla mediterránea. No era la mísera vivienda de un bra-
cero de Lanzarote, sino la morada de Neleo. (¿Pero serían muy distintas las
dos casas?). Ulises vuelve a ser una presencia cordial. El dialectólogo sacude
sus recuerdos y se inclina sobre el cuestionario. El cuaderno se va llenando
poco a poco. De pronto, el hombre gira su mirada por aquel silencio augusto
y sus ojos se prenden en las púas de una chumbera. La pala está coronada
por una flor roja, espesa como el terciopelo, abierta y carnosa. Sopla un
viento suave y la flor tiembla. El dialectólogo ya no ve; oye una música que
viene por el mar y la identifica: es de Mikis Theodorakis […]. Todo se ha
mezclado en esta flor, roja como un cuajarón de sangre, que se ha abierto
en la llanada de Teguise: el viento, la soledad, las vaharadas de mar.

Esa flor roja, evidentemente, nos enfrenta con el símbolo y la poesía mágica-
mente dimanados de una labor de campo de carácter dialectológico.

Y desde el símbolo se puede pasar directamente a la revitalización del mito.
Porque en Lanzarote, al norte de la isla —escribe— el dialectólogo se encontró

—sin comerlo ni beberlo— con Polifemo. Había una choza de tablas junto
al mar. Y allí, entre peñascos, rompía una espuma espesa y blanca. El agua
se hacía transparente y algún cangrejo ensayaba su torpe caminar. Polifemo
tenía una tienda de vinos. Era corpulento, de mirada estrábica y torso velludo.
¿Usted entiende de barquitos y de peces? Polifemo reía y con su estridor tem-
blaban las frascas. ¡Ja, ja, ja! Mejor traigo los burgaítos que preparé el otro
día. (Más ja, ja, ja). El aguardiente abrasaba, pero el dialectólogo, sin resollar,
se atizó un latigazo, y otro, y otro. Polifemo vaciaba la botella de moluscos
sobre un plato. Sus uñas negras parecían hasta limpias. Caían viscosos, retor-
cidos, picantes, los caracolillos. ¿A que usted no los ha comido así? Polifemo
prendía aquellas menudas presencias. Se le escurrían y quedaban enredadas
en las cerdas de su brazo, o se espachurraban entre los dedos enormes.
Cuando conseguía llevarlas a su boca, se interrumpía el ja, ja, ja. Una denta-
dura amarillenta y mellada dejaba paso a la mezcla aquella de visco espeso
y de carnes blandas que se perdía en la negrura de las fauces. Por las bar-
bas mal crecidas destilaban gotas de alcohol, que temblaban brillantes. Poli-
femo veía unas láminas y gritaba: —¡Ja, ja, ja,!–; bicúa —¡Ja, ja, ja!—, alfon-
siño —¡Ja, ja, ja!—, tostón o castañuela —¡Ja, ja, ja!—. El dialectólogo copiaba
como si unas manazas le estuvieran acogotando. Transcribía, mientras las
tablas se hacían inseguras y en los oídos —rumor de mar, oquedad de carca-
jadas— le iban resonando unos versos de sus tiempos de estudiante».

[ 184 ]

Mª DEL PILAR PALOMO VÁZQUEZ



Y transcribe la estrofa gongorina:

Sentado, a la alta palma no perdona
su dulce fruto mi robusta mano;
por igualarme la montaña en vano,
de innumerables cabras el verano.
¿Qué mucho, si de nubes se corona
por igualarme la montaña en vano,
y en los cielos, desde esta roca, puedo
cubrir mis desdichas con el dedo?

Y puestos en el camino de Ulises, la fusión mítica se hermana con la Historia
y sigue, inevitablemente, el hermanarse con el otro gran viajero, cuya sombra pla-
nea poderosa sobre la tierra canaria:

Delante de los ojos del dialectólogo pasaban las costas atónitas de la
Gomera. El dialectólogo no quería que llegara el anochecer, ni que el mar se
pusiera de color de malva, ni los montes se mudaran hasta el gris violeta. El
dialectólogo había colgado sus ojos en la Torre del Conde y se acordaba, sí,
para eso sus amigos están en la Casa de Colón y de vez en cuando él pla-
tica con los papagayos del patio, se acordaba de doña Beatriz Bobadilla, lla-
mada —ya ve usted— la Circe gomera, que con un pañuelito blanco —y
fíjese, lo dice nada menos que Fernández Duro— despedía a Colón, que se
iba a América. ¿Y eso es verdad? Ah, y yo qué sé si doña Beatriz usaba
pañuelo o se limpiaba las lágrimas, digamos, con el refajo. ¿Y entonces? La
verdad es esta torre y los barquitos —¿o son almadías?— que se mueven sua-
vemente para seguir las naves de Ulises, digo de Colón.

Pero debemos añadir una nota más al recalcar que esa fusión Alvar-Ulises-
Colón, los tres grandes viajeros, va acompañada de una socarrona ironía en ese
escritor humanísimo que vio también en el humor una nota más de su sentido
vital de la existencia. Y escribe, por ejemplo:

Y dice usted que habló con mucha gente? Pues sí, ya ve. ¿Y que comía
como Ulises? Sí, sí, también. ¿Y no se aburría? ¿Y no enfermaba? ¿Y usted,
caballero, qué dice que es? Servidor se dedica a la dialectología. ¡Ah! ¿Y eso
es bueno? Según se mire. Ahí, a la derecha del mapa, hay una isla a la que
Ulises no llegó porque entonces esto de la informática andaba malamente
[...]. El dialectólogo iba con su mujer y un chófer del Cabildo los llevaba.
Los chóferes del Cabildo son gente muy fina y bien educada. El dialectó-
logo, también, pero no tanto [...]. ¡Qué finos y educados son estos chóferes
del Cabildo!

Para terminar:

Por la noche, en la fonda, con cena de fonda, con carne de fonda, con
cama de fonda, con sueño de fonda, las muchachitas que enseñaban a coser
le decían: ¿Encontró eso que ya no va quedando? ¿Verdad que la biblioteca
está muy bien? Era la última encuesta del Atlas de Canarias. No podía decirse
que había resultado un éxito: ni molinero, ni eses sonoras, ni comida, ni
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cama. Muerto de cansancio, aspeado, hambriento, entristecido, el dialectó-
logo se acostó. Como es aragonés, no sueña nunca. Pero aquella noche, aca-
bada la última encuesta —lo que son las cosas—, soñó que Balduino y
Fabiola le invitaban a cenar pollo asado en un apartamento que tenían en la
Castellana.

Esta fusión de la vida con la Historia y el mito, que es intimismo y autobio-
grafismo también, cobrará en una buena parte de la obra literaria y crítica de Alvar
—recordemos sus trabajos sobre Unamuno, por ejemplo—, una densidad y una
recurrencia significativas.

Volviendo, de nuevo, sobre Canarias, escribe en su conferencia Mis islas3

que

la mitología no es otra cosa que borrar el tiempo de la Historia para entre-
garnos unas pocas esencias valederas sin limitaciones geográficas o cronoló-
gicas: poesía mítica en la que el hombre es Hombre.

De tal manera que el poeta, acudiendo al mito, se configura como «la memo-
ria colectiva», según escribirá al prologar Cráter, de Carmen Conde, donde sitúa
al hombre y al poeta en la larga tradición de la Historia, única que puede salvarle
de la soledad. Porque

tan larga es la presencia del hombre sobre la tierra que no podemos ya
encontrarnos solos, sino que, en cada una de nuestras soledades, nos cubren
las sombras de una espesa floresta. No somos otra cosa que el remanso sobre
el que los pámpanos dejan una mancha espesa o leve. Y vivimos por esas
sombras que nos traen su frescura o su áspero calor4.

En definitiva:

Vivir no es otra cosa que repetir existencias que ya han sido: inútil pre-
tensión la de pensarnos sin engarces. Somos la reiteración de otros sentires
y de otros gestos, porque nada muere del todo y todo hasta en la Nada se
perpetúa. El mito no será motivo de fe, pero sigue siendo ejemplo en la anda-
dura cotidiana y el símbolo podrá desacralizarse, pero nos deja su ademán
de misterio.

Y ese misterio y su aclaración es tarea del poeta, afirmará neorrománticamente
en líneas unamunianas. Porque la palabra es la «misteriosa llave» —afirmó en Mis
islas— que «con la evocación tan sólo hace caer muros y quebranta cerraduras. El
vuelo queda reservado a los poetas, hombres singulares que no renuncian a
hacerse dueños del misterio...».

[ 186 ]

Mª DEL PILAR PALOMO VÁZQUEZ

3 Madrid, Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Madrid, 1990.
4 «Tras los símbolos y los mitos en unos poemas de Carmen Conde» (en Cráter, Madrid, Edit.

Biblioteca Nueva, 1985).



Pero el mito, al hacer intemporal y eterna la palabra poética que se adhiere a
él, necesita de un poder de vivificación. Porque, según escribió en el prólogo de
Cráter,

claro está que poco diría la repetición arqueológica de unos hechos; ser-
viría al cerrado mundo de los eruditos, sin transcenderse, pues el valor de la
historia no está en ser historia, sino en la identificación que con ella nos
podamos hacer. O dicho de otro modo, desarqueologizando los relatos.
Entonces nada dicen los nombres sino la evocación que a través de ellos
podemos formular.

Por ello añadirá:

Desarqueologizar es una misión del arte moderno, pero desarqueologizar
es cambiar una vida (muerta) por la nuestra [...]. Para vivir la historia no hace
falta desempolvar los viejos ropajes que yacen en el trastero: basta con repe-
tir la andadura. Y es que dentro de nosotros llevamos siempre los dioses lares
que nos identifican y con los que nos identificamos, aunque creamos que
están envueltos en las telarañas del olvido.

Desarqueologizar, en consecuencia, se convierte en palabra recurrente de su
poética vivificadora del mito, que desarrolló en su espléndido trabajo sobre «Picasso
y los mitos», donde analiza con erudición, sensibilidad y profunda hermosura, la
recreación transformadora —como en la escritura de Carmen Conde— de los mitos
clásicos en su pintura:

Copió, trasustanció y recreó. La antigüedad se le convirtió en presencia
activa que, si en un momento, le dio temas, luego el artista inventó la mito-
logía, la hizo ser motivo constante en su arte y la hizo renacer nueva y des-
usada. Los asuntos tuvieron una nueva epifanía y, con los gestos antiguos,
transportaron sentimientos y emociones que son de nuestro tiempo. La anti-
güedad no sería en él arqueología, sino vida fluyente. Ya no el mármol des-
cubierto en una excavación, sino el alma personal e intransferible que pal-
pita bajo el dibujo, la pintura o la cerámica5.

Y en la renovación y asunción interiorizada del mito, el artista encontró, con
la voz propia de su recreatio, la perennidad:

Hacemos a cada uno de nosotros el espíritu que continuamente elabora
a los mitos y los hace vivir para que nuestra limitación se vea perpetuada.
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Si el poeta expresa la «memoria colectiva» su personal limitación se verá igual-
mente perpetuada al inscribir su andadura vital en la cadena de la Historia; así
escribirá en el poema «Chelah» —del volumen Cuadernos de la Yerbabuena y la
Palma Real 6—:

Sólo el hombre es testigo
de su propia presencia.
La planta sobre el pasto
dejó huellas impresas:
cuidadosas las manos
dispusieron las piedras
y encontraron los pies
resistencia a su nervio;
o perduró su nombre
en la lauda esculpida.
(Cipriano, que no olvida a su débil esposa;
el soldado Rutilio sin lanza ya en la mano;
Taíne de larguísimas fragancias
y de días muy breves).

V

Sobre la vieja calzada
también un día caminó mi paso,
sobre teselas de oro
mis ojos se prendieron
y mi voz fue una flor
que cuajó en el silencio.
Pero ya sé que dura mi presencia.
Hombre soy que al jardín del Chelah has llamado
y cuyo nombre salvará el olvido
en tu eterna memoria.
Sólo duran las huellas de los hombres.
Ningún recuerdo quedará de nada,
ni del aire, del agua o de la tierra;
la presencia —tan sólo— de la humana zozobra.
Por eso dejo en argamasa y piedra
el testimonio de mi incierto paso
y las letras de un nombre
al que Manuel Alvar otros hombres llamaban.

Tiempo, mito e Historia... Esta fusión había ya cobrado toda su plenitud poé-
tica y vivificadora en el largo poema Mensaje a Cecilia Metela, publicado en 1966.
La Historia nos transmite la memoria de la esposa de Craso el Joven, y su sepul-
cro, en la Via Appia, eterniza en piedra su recuerdo. Pero nada más lejos de la
erudición que los 74 versos del poema, donde resuena ese «Oh Cecilia Metela,
dulce amiga» en voz intimista y emocionada que intenta abolir y superar el
tiempo:
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Yo quisiera traerte de tan lejos
anhelos de ternura para amarte en tu vida.
He estado a verte con la luz más clara
y con las malvas que a la noche incitan.
He estado a verte...
(Sí, todo arqueología:
el oro de la piedra, el muerto acanto,
el pastor con su flauta y su mochila,
el rebaño que pace indiferente
y Poussin con Respighi en las umbrías).
He estado a verte...
He estado a verte y a sentirte viva,
¡oh Cecilia Metela, el nombre tuyo
todo hecho de susurros y caricias!
(Rosa tronchada en el perfil del vaso,
Cecilia).
Porque tu nombre, largo y silencioso,
era dulce a mi oído como una voz amiga,
como el eco remoto de una azuda,
o la opaca campana que tañe sumergida.
Y en el nombre he buscado tu presencia:
Y quería saberte...

Y no sabía...

Evidentemente, el «sí, todo arqueología» del inciso es, en contrapuesta voz, todo
un proceso de «desarqueologización».

Y la vía para llegar a ello creo que ha partido del intimismo consustancial a
toda la poesía de Manuel Alvar. Un intimismo arraigado, para utilizar el término
que acuñó Dámaso Alonso para una parcela de la poesía existencial de la década
de los cuarenta. Porque el desarraigo de la poesía de Alvar es únicamente ausen-
cia temporal, transitoria, de su arraigo, tal como afirmó en el prólogo a la anto-
logía Las granadas en el ramo, de 1983, donde declara ser la poesía el ancla sal-
vadora de su dolor de ausencias:

Me amparo en los versos como si fueran el único asidero que puede sal-
varme de esta angustia que para mí significa vivir. Tales son las hebras que
trenzan el hilo de mi poesía: soledad, temor de ser hombre, ausencias de mi
arraigo. Por eso los títulos de los libros resultan ser muy significativos, aun-
que la intención la descubra ahora, al ordenar los poemas dispersos: Dolor
de ser sangre, Sonetos de la ausencia, Sangre reposada.

Son tres títulos, respectivamente, de 1949, 1961 —publicado en 1966— y 1973,
y creo que los tres responden a esa senda existencial de raigambre unamuniana
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—junto a los juveniles Sonetos a cuatro viejas ciudades de España— que tan escla-
recedoramente analizó Ricardo Senabre en su estudio sobre la poesía de Alvar7.

Intimismo vivencial transido de un autobiografismo que siempre rehúye lo sim-
plemente anecdótico, lo circunstancial de unas peripecias externas. Pero sus ver-
sos van paralelamente discurriendo junto a su «circunstancia» de «ser hombre»,
como escribe en el aludido prólogo de 1983. Un hombre, añadirá, inmerso en su
Historia y, en consecuencia, transido de españolidad. Así, cuando publica en 1970
La ciudad es ya cuerpo o En Indias peregrino, leemos con su misma emoción:

(España, Spain, Espagne.
Tú eres el río, el monte, la alameda,
los guerreros que cruzan el Beato,
la Sinagoga Blanca de Toledo
y el bodegón que sabe
a siega y a destajos.
Sí.
Escondida en los tiestos, yo te busco
para darte los nombres más de barro
—búcaro y talla, jarro y alcarraza—,
los nombres que refrescan
el fuego de mis labios.
Tú eres la fuente en bernegal mudada).

Estoy marcando a fuego
con letras de tu nombre
todas las cosas cuya vida cuenta,
mientras olvido cuanto tú no llamas.
Yo quisiera llevarte en mi costado
para sentirte siempre en mí latiendo,
pero amor es la muerte y la renuncia.

«Tú eres la luz y el aire» ha titulado ese hermoso canto a sus raíces. Y cuando
poetiza el «Habla, pura Castilla», comienza declarando:

Con la voz de Castilla abrí mis ojos
y me entraron al alma
paisajes ya entrañados.

Habla y paisajes tan entrañados que cuando, en 1974, recorre en el volumen
Sumie los exóticos paisajes de Corea o Japón y discurre por las sendas del haiku,
asoman paisajes españoles junto a Nagoya o Nora:

Y aquí no era,
oí bramar los ciervos,
¡Sierra Morena!

XIV

Corzos de Nara,
como los de Castilla,
cerca del agua.
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Creo que en ese grito de ausencia —«Sierra Morena»— yace un simbólico sig-
nificado. La nostalgia y amor del poeta que en un solo nombre ha podido llegar
a significar una trayectoria vital, mantenida en la desnudez de toda la farfalla de
lo accesorio, como él mismo declaró en el prólogo de 1983. Y con sus palabras,
cierro mi comentario:

Mis versos han ido perdiendo solemnidad e ideas transcendentes. Pienso
que eso es la vida: desnudarse casi de todo y guardar para sí unas pocas,
poquísimas cosas, las únicas que tenemos seguras y las únicas que nos impor-
tan. Al desprendernos de casi todo se aprende algo que nunca nos abando-
nará: serenidad para esperar a la orilla de nuestra senda. Y seguir esperando.
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AUTOBIOGRAFÍA Y ORFEBRERÍA LITERARIA 

EN EL ENVÉS DE LA HOJA

JOSÉ ROMERA CASTILLO

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Quise ser yo y no mortal presencia,
encontrarme en mí mismo, al fin, a solas
y hallar la plenitud sobre las olas,
pero mi voz fue un eco de mi ausencia

(M. Alvar, «Hombre deshabitado», Sangre reposada)

No puedo ocultar que es para mí una gran satisfacción participar en este home-
naje a mi querido y recordado maestro don Manuel Alvar, gracias a la generosi-
dad del Comité Organizador, al que de todo corazón quiero expresar mi más pro-
fundo y sincero agradecimiento —el haz de la hoja— y, a la vez, tampoco puedo
ocultar que, desde la vibrante emoción que en este momento me embarga, me
siento —nos sentimos todos— apesumbrados por la ausencia, pero estimulados
por la presencia perenne de quien nos aúna —envés de la hoja— porque su
hacendosa vida y dilatada obra están y estarán vivamente presentes, no sólo
durante estos tres días del homenaje, sino durante toda nuestra vida.

Siguiendo con la doble faz de la hoja, también he tenido la oportunidad de
celebrar ciertos acontecimientos biográficos de don Manuel que nos llenaron de
alegría —de nuevo, otro haz—. Pondré dos casos: recuerdo que, estando yo en
la Universidad de Valencia, al elegir la RAE académico de número a nuestro maes-
tro, en diciembre de 1974, publicaba, pocos días después, en el periódico de
mayor difusión del área valenciana, Las Provincias, un artículo sobre el nuevo aca-
démico castellonense —no olvidemos su nacimiento, en Benicarló (en 1923),
casualmente, al ir su madre a dar a luz allí porque en la localidad se encontraba
su hermano médico—, aunque él se sintiese aragonés por los cuatro costados
(Romera, 1974: p. 31). Pero me congratuló muchísimo más, en mi etapa de Decano
de la Facultad de Filología de la UNED, proponer y defender la concesión del
doctorado honoris causa, que le fue otorgado con rapidez y unanimidad, cuyo

[ 193 ]



acto de investidura, junto al profesor Bernard Pottier, tuve la honra de apadrinar
la correspondiente laudatio, que me exime ahora de parangonar sus dilatados y
fructíferos méritos (Romera, 1993: pp. 7-19).

Pero a su vez —de nuevo, otro envés—, con motivo de su muerte, el fatídico
13 de agosto de 2001, escribí una sentida necrológica, aparecida en Signa (Romera,
2002a: pp. 353-357), la revista que dirijo, sobre el español de las dos orillas (en
el doble sentido de la expresión).

En este homenaje, en el que se analiza y estudia su amplia y señera obra, me
corresponde a mí tratar sobre uno de los libros del maestro Alvar —de quien fui
discípulo en la Universidad de Granada—, que, aunque desde el punto de vista
científico no tenga parangón con su restante obra, sin embargo, desde la óptica
personal, como asimismo desde su orfebrería estilística, tiene una importante sig-
nificación, como, por otra parte, se ha puesto de manifiesto en las numerosas citas
y evocaciones que mis colegas han hecho del mismo en muchas de sus interven-
ciones en este homenaje. Me refiero a El envés de la hoja.

En efecto, de los Talleres Gráficos «La Editorial», en Coso 70, de Zaragoza, edi-
tado por la Institución «Fernando el Católico», de la Diputación Provincial, con el
núm. 873 de sus publicaciones, aparecía en 1982 El envés de la hoja (Alvar, 1982)1.
Casi inmediatamente, después de haberme dedicado don Manuel uno de los pri-
meros ejemplares del libro, muy cariñosamente, se publicaba una reseña mía
(Romera, 1982: pp. 8-9) —creo que la primera que del mismo se hacía— en la
prestigiosa Ínsula, revista que tanto sirvió para dinamizar nuestra literatura y cul-
tura durante tantos años. En ella, hacía hincapié, aunque muy brevemente, en tres
aspectos fundamentales que, desde mi punto de vista, configuraban esta extraña
—¿extraña?, en modo alguno— pieza dentro de la inconmensurable obra alvariana:
el lado humano que rezumaban sus páginas, la calidad de su estilo y la inserción
del volumen dentro del ámbito autobiográfico. Pues bien, me complazco ahora en
retomar aquellos hilos, para intentar trenzarlos con otros nuevos, con el fin de
componer una imagen, un pequeño retrato —una silueta de autorretrato, que es
lo justo—, todo lo incompleto que se quiera —el imperativo del tiempo asignado
a esta exposición así lo exige—, el cual, aunque pleno de emotividad y cariño,
quisiera abordarlo desde la óptica del estudioso de la literatura, desde dos pers-
pectivas fundamentales: su pertenencia a un género, el autobiográfico, practicado
con vigor en estos últimos años en España, como consignaré a renglón seguido;
y, a la vez, la competencia literaria que el libro destila.

Es cierto que, en España, en el último cuarto del siglo XX, floreció con fuerza
el cultivo de la escritura autobiográfica, como he tenido la oportunidad de inven-
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tariar en diversas entregas de un continuado estado de la cuestión (Romera, 1981:
pp. 13-56; 1991: pp. 170-184; 1996a: pp. 461-478; 1996b: pp. 57-67; y 1998: pp.
435-445), como una rama más de estudio del Centro de Investigación de Semió-
tica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías que dirijo (Romera, 1999: pp. 151-177).
En el ámbito de lo autobiográfico (Romera, 2002b: pp. 165-183) —un espacio
diversificado en autobiografías, memorias, diarios, epistolarios, autorretratos—
podemos distinguir —simplificando mucho— dos modalidades de escritura del yo:
a) las historias de vida que narran y cuentan aspectos vivenciales sin más, con
informaciones y datos tanto del sujeto emisor como de contextos de todo tipo en
los que éste está inserto, en las que impera lo testimonial y documental; y b) las
historias de vida en las que, además de lo anteriormente expuesto, hay una voca-
ción de estilo, es decir, en las que la literariedad ocupa un lugar importante al dar
forma estética a lo narrado.

De la primera modalidad, los ejemplos que se podrían traer a colación serían
innumerables. De la segunda, la cuantía —y, sobre todo, la valía— de las obras
las hace más numerables al ser su cómputo mucho más exiguo. Pues bien, El envés
de la hoja es uno de esos textos que posee el haz y el envés de esta dicotómica
clasificación por algunas razones que intentaré exponer, brevemente, a renglón
seguido.

Aunque en España se hubiese practicado la escritura autobiográfica, con mayor
o menor solvencia genérica, desde los inicios de su literatura —botones de mues-
tra no faltan: desde el Arcipreste de Hita, pasando por Santa Teresa, Torres de
Villarroel y tantos otros, hasta llegar al último cuarto del siglo XX—, sin embargo,
esta modalidad de escritura se cultiva con inusitada fuerza en España —por diver-
sas razones: eliminación de la censura, negocio editorial, moda, etc.— tras la
muerte de Franco en 1975. Como muy bien señalaba el granadino Francisco Ayala
(1988: p. 503), en sus memorables Recuerdos y olvidos, como sociólogo avezado:
«Ahora, en 1980, estábamos ya en plena temporada del ‘destape’. La censura había
desaparecido. En el lenguaje hablado y en la letra impresa irrumpieron en avalan-
cha las expresiones malsonantes. Aun los menos vistosos cuerpos se mostraban
en cueros sobre el escenario y la pantalla. Y, enseñando las vergüenzas, impúdica
o inadvertidamente, todo el mundo se echó a publicar sus memorias».

Hombres y mujeres públicos, de toda condición y calaña, abrieron las puertas
de su intimidad y plasmaron sus vivencias en escritos de diferente índole y cali-
dad. No sólo los escritores se lanzaron al ruedo de forma múltiple —tanto los del
exilio (Alberti, María Zambrano, Rosa Chacel, Ayala, etc.; algunos de ellos habían
publicado anteriormente diversas entregas fuera de España) como una pléyade de
los que continuaron (Carlos Barral, Juan Goytisolo, etc.)—, sino que personajes
pertenecientes a diferentes ámbitos (otras artes, la ciencia, la política, la religión,
el folclore, etc.) plasmaron sus recuerdos.
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Sesudos hombres del pensamiento y de las letras también se pusieron a escri-
bir sus memorias2. Señalaré dos ámbitos a los que Alvar estuvo intelectualmente
muy ligado. Por lo que respecta al campo de la historia, se recuperan las memo-
rias, entre otras, de Salvador de Madariaga, De la angustia a la libertad. Memo-
rias de un federalista (1980) y Memorias (1921-1936). Amanecer sin mediodía
(1981); las de Claudio Sánchez Albornoz con varias entregas: Con un pie en el
estribo (1979), Mi testamento histórico-político (1976) y Confidencias (1979b); las
del historiador de las rutas del Atlántico, el canario Francisco Morales Padrón
(1993), Adviento de adolescencia. Recuerdos de un niño que dejó de serlo; las de
José Ignacio Tellechea Idígoras (1993), Tapices de la memoria. Historia clínica
279.952, etc.

En el ámbito de la filología han generado escritos autobiográficos —de mayor
o menor extensión— Alonso Zamora Vicente (1991), Antoni M. Badia i Margarit
(1988), Martín de Riquer Morera (1989), Pedro Sáinz Rodríguez (1978), Francisco
Márquez Villanueva (1992), Francisco Rodríguez Adrados (1984), José Alsina Clota
(1986), Luis Gil (1990), etc. Alvar también aportaba su grano de arena.

Manuel Alvar López —«nacido en Benicarló, por un casual, pero de Zaragoza»
(Alvar, 1982: p. 38), como indicará en El envés de la hoja—, que plasmó sus expe-
riencias dialectales por la amplia geografía española e hispanoamericana, dejó
incrustadas en sus publicaciones científicas —tanto histórico-lingüísticas, literarias
y de creación (sobre todo la poética)— referencias autobiográficas (algunos pró-
logos a sus obras son buena prueba de ello). Además de El envés de la hoja,
publicó otro volumen, Pasos de un peregrino. Tras las huellas de España (Alvar,
1991)3, una recopilación de setenta y ocho artículos, aparecidos anteriormente en
Blanco y Negro (de ABC), en la que el dialectólogo nos ofrece un cuaderno sen-
timental, al hilo de sus viajes por Europa, América y el Oriente, que sin ser una
escritura estrictamente autobiográfica está, sin embargo, impregnada de ella. Pero
Alvar no sólo practicó el género, sino que, también, se interesó por textos de esta
modalidad de escritura al editar, por ejemplo, las remembranzas, Bosquejillo de la
vida y escritos de D. José Mor de Fuentes delineado por él mismo (Alvar, ed., 1952
y 1981), que vivió entre 1762 y 1848.

Por lo que respecta a El envés de la hoja, hay que señalar, ante todo, que es
un relato factual (Genette, 1993), un relato de vida —«Yo soy un notario de recuer-
dos y nada más» (Alvar, 1982: p. 54)—, en el que, aunque no nos dé una visión
global de su trayectoria vital, a través de unas teselas del mosaico —veinte—,
arroja luz sobre sus pasos peregrinos. En la obra encontramos fragmentos de vida
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de un dialectólogo —su oficio más querido cuando fue escrita— que llevaba
«treinta y cinco años pateando la ancha y áspera piel del toro ibérico» (Alvar, 1982:
p. 7), además de la América hermana. La materia narrativa que encontramos en el
libro dedicado a sus «amigos Luis Rosales y Félix Grande, que se divertían con mis
andanzas, y encima las publicaban» en Cultura Hispánica, compuesto por 156
páginas —¡qué pocas para tan larga y apretada vida!—, no debemos inscribirla
dentro del complejo y vasto mundo de los libros de viajes, sino que, al estar cen-
trada en sus vivencias, hay que situarla en el ámbito de la escritura memorialís-
tica. Vivencias del yo, puestas siempre en relación —de ahí, el rótulo de memo-
rias que merece el volumen— con reflexiones sobre el hombre y la vida en
general, contextos socio-culturales, amistades y lealtades (nunca deslealtades),
anécdotas y percances de todo tipo (cólico en Visiedo, rompimiento de huesos en
Motril, picadura de hormigas en el Amazonas, etc.), presencia discreta de la fami-
lia con Elena —doña Elena—, «que aún sigue aquí, tenue, llena de suavidad y de
risas renovadas» (Alvar, 1982: p. 35), siempre al fondo, además —cómo no— de
retazos de teoría lingüística, procesos metodológicos a la hora de hacer las encues-
tas para los atlas dialectales, ejemplificaciones de modelos de habla y tantos otros
aspectos más...

A través de los veinte epígrafes, referidos a quien «recoge palabras y ama a las
gentes que las pronuncian» (Alvar, 1982: p. 7), encontramos las andanzas, ventu-
ras y desventuras de un dialectólogo; de alguien que, enamorado de las palabras,
emprende y realiza una azarosa peregrinación para conocer y entender —con acer-
tado tino—, así como difundir con pericia los mecanismos que rigen el vehículo
principal de la comunicación humana: la lengua, la española en este caso.

En el primer epígrafe (Alvar, 1982: pp. 7-8) —que lleva el mismo título del
volumen— el lector podrá encontrar una declaración programática de los objeti-
vos del libro y una justificación del título: «esa otra faz, que el dialectólogo aca-
lla cuando trabaja y que, sin embargo, se acurruca, temblando emocionada, detrás
de la membrana que hay [...] rodeando el corazón para que la sangre no se vacíe»
(Alvar, 1982: p. 8). Y desde esta ladera humana —lejos del rigor científico de su
labor investigadora— el lector se encontrará, a continuación, con diecinueve tese-
las, magníficamente diseñadas, en la (re)composición de su autorretrato.

Teselas que van desde sus primeros pasos en el Instituto Goya (Alvar, 1982:
pp. 9-14), de Zaragoza —donde cursó sus estudios de bachillerato—, pasando por
su estancia en la universidad —«Salamanca, la blanca» (Alvar, 1982: pp. 15-20)—
y sus primeros pasos como dialectólogo, en el epígrafe «Mosen Feliciano» (Alvar,
1982: pp. 21-29). A continuación, se interrumpe, aparentemente, el hilo diacrónico
conductor y en «Treinta años después» (Alvar, 1982: pp. 31-40) el dialectólogo hace
una parada, desde el presente de la escritura, para reflexionar sobre lo ya hecho
y seguir narrando otras peripecias suyas (en Navarra, servicio militar, Universidad
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de Cuyo). Las andanzas y anécdotas de la realización de encuestas dialectales en
España las encontramos en «Solemnes palabras» (Alvar, 1982: pp. 41-48) —por tie-
rras del norte—, «Tierra de Jauja» (Alvar, 1982, pp. 49-56) —por tierras granadinas
y Jauja—, «Truchas y bragas enjutas» (Alvar, 1982: pp. 57-64) —por tierras cordo-
besas—, «Igual que un cuento de Barbey» (Alvar, 1982: pp. 65-70) —de nuevo por
pueblos de Granada— e «Islas afortunadas» (Alvar, 1982: pp. 71-87) —por sus que-
ridas Islas Canarias, pórtico de su intenso americanismo—.

América, la América hispana, a cuyas modalidades de español dedicó tanto
esfuerzo y cariño, estará muy presente en varias entradas: «Antillae jocundae» (Alvar,
1982, pp. 89-91) —con Puerto Rico como perla antillana—, «Nueva España» 
(Alvar, 1982: pp. 93-98) y «Hablar pura Castilla» (Alvar, 1982: pp. 99-106) —con
amor a México, tan recio siempre, y a los indios—, «En los llanos orientales» (Alvar,
1982: pp. 107-116) —con Colombia como centro—, «Por donde pasó la ira de Dios»
(Alvar, 1982: pp. 117-124) y «Amazonia terca» (Alvar, 1982: pp. 125-129) —sobre los
salvajes, en todos los sentidos, territorios de Colombia, Brasil y Perú—, «Tata Simón
en su cerro sombrío» (Alvar, 1982: pp.131-136) —sobre América Central— e «Hijo
de Santo» —con Brasil como centro—. Norteamérica, con una gran nómina de his-
panohablantes, no podía estar ausente, como vemos en «Every Day I’ve a Blue»
(Alvar, 1982: pp. 145-149).

Y finalmente, con circular estructura, en «Aguadores, 20» (Alvar, 1982: pp. 151-
156), la mirada y evocación del peregrino vuelve a su calle zaragozana, en la que
vivió sus años de infancia, en los que la triste guerra —la guerra (in)civil de
1936—, aun asomando sus negras zarpas, permitía «ser niños a los niños» (Alvar,
1982: p. 152) y, aunque desde el hoy de la escritura, el narrador al volver a su
barrio no encuentre restos de su pasado —«no estaba mi casa, ni mi balcón, ni
el recuerdo del padre que no volvió, ni el de la madre joven, ni el de los cor-
dones azules de la milicia, ni el primer libro que compré a Inocencio Ruiz» (Alvar,
1982: p. 155)—, se sienta solo «ante la tapia hostil de mis recuerdos y una mujer
me miraba como quien mira a un mochuelo (¿qué verá este bicho raro entre tan-
tas enronas?) y yo sentía que unas uñas largas y enlutadas iban —ras, ras, ras—
cortándome los hilos de las añoranzas», porque —concluye— «me había hecho
de pronto, y a solas, triste, triste, como el gloo de aquel gato que se fue —ape-
nas un bulto— con las aguas sucias del río» (Alvar, 1982: p. 156).

Todo ello —y mucho más— podrá encontrar el interesado lector en estas frag-
mentadas memorias, en estas páginas «palpitantes» —como las llama el autor—, ple-
nas de rentabilidad informativa de primera mano acerca de una larga y dilatada
vida —que tan bien vienen al biógrafo—, dedicada al estudio de nuestra lengua.

Me propongo ahora —amparado en el rótulo «Manuel Alvar, creador literario»
de esta Mesa Redonda, como continuación de la labor poética del maestro, tra-
zada, anteriormente a mi intervención, por M.ª Pilar Palomo— señalar algo sobre
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la prosa peculiar que descubrimos en El envés de la hoja. Sabemos —como el
autor consigna— que un día en Salzburgo un colega de muchas campanillas, lo
presentó como «un bicho raro» y, en vez de hacer apología de su extensa y valiosa
obra científica, se limitó a leer unos poemas del «insólito pajarraco». El hecho, creo,
no lo tomó Alvar como un desplante, sino que, al contrario, el dialectólogo se sin-
tió halagado, porque, en su interior, anidaba una fuerte vocación literaria. Voca-
ción que, además de ponerla de manifiesto en la redacción de sus escritos cien-
tíficos y de divulgación, se encuentra explícitamente manifiesta en sus entregas
poéticas (nueve entre 1949 y 1979) —estudiadas por Ricardo Senabre (1987: pp.
7-20)— y, además, en este libro que analizamos. Este «bicho raro», este «insólito
pajarraco» —como él mismo se define— posee el don de la escritura, y sabe, en
el hondón de su alma, que, «aunque la faz se trueque y los nobles y discretos
varones se lo denigren», existe otra faz —ahora la del envés— que el dialectólogo
acalla cuando trabaja en sus Atlas y en sus estudios lingüísticos y literarios. En
ellos, como apuntaba anteriormente, se vislumbran fogonazos de un bello decir,
de literariedad, en suma, que, en modo alguno, están reñidos con el rigor y la
penetración del estudioso perspicaz.

Ni que decir tiene, ante todo, que El envés de la hoja hay que enmarcarlo den-
tro del género memorialístico, caracterizado por un complejo de intenciones, con-
venciones genéricas y tradiciones culturales (en este caso el de la escritura auto-
biográfica). De ellas, no se escapa. Es cierto —como ha descrito muy bien Gérard
Genette (1993) en Ficción y dicción— que el libro no es un relato ficcional 
—hecho que no podemos olvidar—, al no estar basado en criterios temáticos (el
carácter imaginario de su contenido, sobre todo), que siguen un régimen consti-
tutivo de literariedad constante; sino que nos encontramos ante un texto que cons-
tituye un relato factual —según Genette—, al proporcionar una serie de elemen-
tos testimoniales. Pero también lo es, que la obra goza, como este tipo de escritos
autobiográficos cuando tienen altura estética, de un interés añadido, cual es el cui-
dado formal y verbal que requiere lo que toca el arte literario.

El envés de la hoja —en su prosa— adquiere literariedad por varias razones.
Señalaré —por razones de espacio— algunas. Por lo que se refiere a la composi-
tio de la obra, indicaré, en primer lugar, que la narración no viene dada de forma
lineal y cronológica. Los saltos atrás del relato se funden con el momento actual
de la escritura, con el fin de que, a través de los diversos fragmentos (diecinueve
más el pórtico), el lector, a la postre, re-cree (que ésa es la labor del destinatario,
como enunciara Unamuno) la figura de un hombre, dedicado a la ciencia, que,
desde la humildad y sencillez, se siente ante todo humano. El tiempo de la narra-
ción, medido al máximo, funde acontecimientos vitales, como sucede, por ejem-
plo, en el capítulo «Treinta años después»: de la historia del soldado que hacía sus
primeros pinitos dialectológicos en Navarra, se pasa a los juicios «cariñosos» que
otros destacados lingüistas (Pottier, Antonio Tovar, Alwin Kuhn) hicieron de sus
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trabajos, destacando su paso por la Universidad de Cuyo, en 1970, cuando el gran
filólogo Krüger, ya ciego, asistió al curso que nuestro dialectólogo daba (Alvar,
1982: p. 40).

Todo equilibrado y medido (casi cincuenta páginas a España y casi otras tan-
tas a América), con una estructura circular —en el final se vuelve al inicio de la
infancia— que nos envuelve y engancha, máxime cuando, en ocasiones, recurre
al narratario para afianzar más la unión: «Cuando de escribir recuerdos se trata, la
insinceridad va pareja con las vanidades. Y como no es éste el caso, quisiera que
tú que me lees creyeras —sin juramentos, que eso está feo entre gentes que no
mienten— lo que aquí voy a contar» (Alvar, 1982: p. 31).

La construcción del personaje-narrador (identificado con el autor real, como
mandan los cánones autobiográficos) está notablemente conseguida. El emisor 
—don Manuel— se transforma en narrador —claro trasunto suyo— y crea el per-
sonaje —el dialectólogo— que protagoniza las andanzas de su peripecia vital.
Podría haber empleado su nombre propio, pero no. Prefiere un arquetipo, el del
buscador y estudioso de las palabras —el dialectólogo es el primer sintagma con
el que se inicia la obra—, con el fin de quitarse protagonismo y, a la vez, propi-
ciar un objetivo más abarcador: el de dar cuenta de la vida de un ser que rezuma
humanidad por doquier. Con este procedimiento formal se pone de manifiesto que
lo que el narrador cuenta —en tercera persona, más que en la primera (lo más
usual en este tipo de relatos)— adquiere un tono más intelectual y creíble, ade-
más de ampliar el radio de acción de sus objetivos, sirviendo su experiencia per-
sonal como base de reflexión general. Todo un personaje, en suma, perfectamente
coherente, perspicaz y atento, que da unidad y sentido a esa viva vida contada.

En esta obra de Alvar —hombre culto donde los hubiera— la intertextualidad
está reciamente presente. De lo cotidiano de su quehacer vital se pasa a la com-
paración y similitud con elementos de su enciclopedia cultural. Son muchos los
ejemplos que, al respecto, se podrían traer a colación. Pondré uno muy significa-
tivo, emparentado, a su vez, con el peregrino que da cuenta de su viaje. Como
buen viajero —que lo fue y mucho— nuestro autor, por boca del narrador, señala
que «el dialectólogo se acuerda de un verso de Du Bellay: Dichoso aquél que,
como Ulises, ha hecho un largo viaje» (Alvar, 1982: p. 71). Y del verso pasa al per-
sonaje mitológico, que toma como espejo en el que mirarse: «El dialectólogo qui-
siera poder contar cosas dignas de Ulises, su maestro y santo patrono en esto de
las andanzas viajeras, pero el dialectólogo es un hombre vulgar que no ha descu-
bierto nada que merezca la pena»; sin embargo —apostilla a renglón seguido—
«ha visto muchas tierras y ha hablado con muchos hombres. Y como no se resigna
al olvido, piensa que sus peregrinaciones también tienen, a veces, unos pespun-
tes poéticos y que, a pesar de viajar en jumbo, puede ser feliz por haber hecho
un largo viaje. Pues el burro y el camello no han perdido su emoción lírica para
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un hombre que vive entre asfalto», por lo que, en consecuencia, «Ulises hubiera
descubierto en las Islas [Canarias] la fantasía que nos quieren robar» (Alvar, 1982:
p. 72)4. Intertextualidad(es) que pulula(n) por doquier en el libro, esmaltado con
referencias a autores literarios, poemas, pintura, música, etc. tanto de España como
fuera de ella.

Alvar es un experto en el manejo de la descripción. Lugares, personas y per-
sonajes, así como simples objetos son descritos con una maestría inigualable. El
lector podrá encontrar en la obra ejemplos dignos de mención. Pondré algunos
—muy pocos— botones de muestra. Cuando el dialectólogo llega a Brasil —«vein-
ticinco horas volando»— se encuentra con una maravilla de la naturaleza:

Saudade y ledice se llamaban Río, Río para la vida, y para la muerte, Río.
Al azúcar lo bautizaron Río y Río bautizaron a la cadera sabrosona; Río, a los
pasos que danzan adormecidos, a los labios que dormidos cantan y a los ojos
que despiertos encandilan. Río de embeleso, y de feitiços, Río. Era una mansa
culebra ceñida a los brazos, al torso y a las piernas. Un trasgo abatido en las
plantas y que se arracima hasta convertirse en una temblorosa luz de san-
telmo. El demon meridiano enloquecido en el vórtice inverso de un torbe-
llino. Un extraño desarraigo de las cosas o una involuntaria entrega, también
eso se confundió con Río (Alvar, 1982: pp. 137-138).

La noche nos la presenta del modo siguiente:

Las últimas luces se habían perdido y sólo la noche abría su espesa pulpa
a nuestro paso. La noche, sonora como un tritón variegado y oscura como
las mantas fulónicas. Noche para caminar inciertos, igual que los palpos del
ermitaño salen, desperezándose, de la valva que los protege. Una noche larga
se cernía sobre el mundo: aún no existía la luz y nosotros hendíamos las
sombras (Alvar, 1982: p. 138).

Son muchos los personajes, con los que frecuentemente el dialectólogo hace
sus encuestas, que encontramos en el vivo retablo de El envés de la hoja, en cuya
descripción el maestro se luce. Pondré dos ejemplos. Uno, referido al cántabro
señor Celestino, el ciego:

Vino el señor Celestino; era altísimo y corpulento, se apoyaba en un
garrote pintado de blanco y caminaba con la dignidad de Edipo, oiga, ¿no
sería mejor Homero? Sí, caminaba con la dignidad de Homero cantando de
pueblo en pueblo las rapsodias del epos jónico. Yo le ayudaré, mi señor. (Los
dialectólogos quedaron anonadados: era una voz alta y sonora, tenía dejos
de cantar de gesta, cuando sus palabras caían era como si las tormentas des-
arraigaran robles.) Yo sé más que nadie de las cosas de mi pueblo. Usté pre-
gunte, mi señor, y yo le contestaré. Aquel hombre tenía la grandeza de las
epopeyas: todo lo sabía, todo lo entendía, no necesitábamos del dibujo, ni
de las largas descripciones, ni de los gestos torpes para acompañar las pala-
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bras indecisas. Los cuadernos se llenaban y se llenaban [...]. Allí, sí, allí, en
la taberna de un pueblo venido a menos, un ciego había cobrado la gran-
deza de los relatos épicos. Sí, él solo, hubiera sido capaz de desjarretar toros
y estrangular leones si los hubiera sabido traidores (Alvar, 1982: pp. 47-48).

Y otro, sobre la puertorriqueña Leticia:

Leticia era una muchacha de color: brillante hasta azularse —¿platinoche,
noche que noche nochera?—; no estaba entrada, sino salida en carnes: opu-
lencias de barroco bodegón se desmadraban generosas, por el descote bajo,
por los tirantes arriba, por el caderamen que temblaba —zis, zas— cuando
caminaba cachonda. La mesa estaba ligeramente peraltada. Leticia —¡qué
generosidad de luces en plenilunio!— se dirigía hacia la mesa (zis, zas, sus
glúteos; clac, cloc, las ínclitas razas ubérrimas; sis, sas, el suspirar de su boca)
(Alvar, 1982: pp. 90-91).

La narración, para avivarla y hacerla menos pesada, está llena de vivos diálo-
gos, unas veces de forma indirecta, como hemos visto en algunos ejemplos ante-
riormente; y otras, en la canónica directa. Baste un ejemplo esclarecedor, al entre-
vistarse el dialectólogo con una maestra colombiana del municipio de Puerto López:

—«¿Por qué hablan estos niños con zeta?». —«Sí, es mejor. Yo se la enseño».
—«¿Pero V. la enseña?». —Sí, les hago distinguir ese de zeta y zeta de ce». 
—«¿De verdad?». La profesora tiene un hermosísimo color negro. Es lista.
Tiene ideas claras de las cosas [...]. —«Pero y las ces, las zetas, las eses». 
—«Sí; verá, es muy fácil: lo hago con mucho énfasis y, a la vez, señalo con
el dedo. Nunca se equivocan». —«¡Ah!». La profesora había pronunciado lo
que ella llamaba zeta y ese y ce. El dialectólogo es un pedante y ahora escribe
su arrepentimiento [...]. Pero por unos pocos pesos, entre selva y malaria, una
mujer joven se dejaba la vida a retazos. —«Ya hace dos años que estoy aquí»
para que unos niños colombianos aprendan —sí, hasta la zeta— y no sean
gamines o salteadores y para que ella —negra hermosísima— pueda apren-
der un día expresión corporal (Alvar, 1982: pp. 111-112).

Asimismo, en la obra encontramos recursos humorísticos por doquier. Pondré
algunos ejemplos:

a) Esto de las palabras no se cotiza y teníamos miedo a quienes nos mira-
ban con desdén. ¿Así es? Pues claro, hombre, ¿le ha dolido alguna vez una
etimología? ¿O le supuró un archifonema? ¿O le salió un golondrino de frica-
tivas? Si se pone así, pues no hay forma de hablar, pero, me digo yo, habrá
otros menesteres más humildes y que no precisen del bisturí para sajarlos.
Que no, que no, porque tampoco sale usagre de las lexías ésas, ni aspean
los sememas, ni producen ubrera las velares. Pare el burro, amigo, ¿y no hay
modorra de morfemas? (Alvar, 1982: p. 65).

b) Un día —nuestra Santa Madre la Filología quiera que sea pronto— en
el Atlas de Colombia habrá un puntito con un número (Alvar, 1982: p. 115).

El análisis podría seguir con el estudio de otros recursos estilísticos, etc. Pero
es hora de terminar. Es cierto que El envés de la hoja no roza siquiera la altura
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que las publicaciones lingüísticas y literarias de Manuel Alvar tienen en el ámbito
científico; pero también lo es, que la obra sirve para ofrecernos el haz —o el
envés— de la trayectoria vital de una gran persona —para mí, un querido maes-
tro, al que siempre agradeceré su confianza y amistad—, en cuyo interior ateso-
raba la grata moneda de la humanidad. Por ello, no es nada extraño que la Ins-
titución «Fernando el Católico», de la Diputación de Zaragoza, en el 2002, haya
querido editar una edición facsímil5 de la de 1982, con motivo de este homenaje,
tan merecido y justo. El dicho de M. de Montaigne, Soy yo mismo la materia de
mi libro, se cumple en este caso. Querido lector —como propugnaba Luis Cer-
nuda— recuérdalo tú y recuérdalo a otros.
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1. LA OBRA DE ALVAR

No es fácil escribir acerca lo que representa la obra de Alvar en la Filología
Española del siglo XX. La amplitud de sus intereses científicos ha plasmado en
una obra inmensa que, por rica y diversa, es difícil enmarcar en unas coordena-
das científicas únicas, ya que esto nos obligaría a dejar fuera algunos aspectos
que, aparentemente secundarios, son imprescindibles para entender la obra en su
conjunto.

En estas Jornadas, dedicadas a su memoria, se está revisando cuanto Alvar hizo
con maestría en campos tan diversos como la historia lingüística, la edición y el
estudio de textos medievales, clásicos y modernos, la etimología, la fonética y la
morfología históricas, la lexicografía histórica y sincrónica, la dialectología histó-
rica, el estudio de las hablas vivas, la geografía lingüística y la sociolingüística, el
español en América, el contacto de lenguas, la estilística y la crítica literarias, la
historia literaria, la etnografía y el folklore como forma de expresión de la cultura
popular, el romancero y la lírica tradicional, y, en fin, su propia creación literaria,
que han sido, con otros ocasionales, campos asiduamente cultivados por la insa-
ciable curiosidad de Alvar y, lo que es más importante, por una inacabable fecun-
didad que le permitía ofrecer conclusiones válidas generadoras de nuevos trabajos.

No es de extrañar por eso que a veces nos aborde la perplejidad acerca de
cuáles son las ideas directrices bajo cuyo eje se mueve todo ese mundo de bús-
quedas y de hallazgos. Que el filólogo indague con agudeza sobre los derivados
románicos de la raíz árabe N-Q-L al mismo tiempo que estudia críticamente tex-
tos como el Octavario de Ana Abarca de Bolea1 o la poesía de Delmira Agostini,
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y se analicen los datos lingüísticos de los documentos aragoneses y el valor de
las grafías en los documentos, sólo puede explicarse desde el conocimiento de la
personalidad humana del autor. Efectivamente, yo creo que haber conocido a Alvar
es condición necesaria para entender su obra. Quizás exagerando un poco, me
atrevería a decir que en él obra y persona se confunden armónicamente. ¿Quién
puede imaginarse a don Manuel —viajero impenitente por el mundo hispánico—
sin sus cuadernillos de encuestas dialectales en los que se encerraban no sólo sus
anotaciones fonéticas y léxicas, sino, lo que es más importante, la memoria del
hombre y de los hombres que, a través de su variedad lingüística, se hallan refle-
jados en ellas? Él nos dijo en varias ocasiones que el avión era también un buen
lugar para trabajar y para crear, como lo era la selva amazónica para entender
mejor la simbiosis entre lo peninsular y lo americano que tan magistralmente supo
reflejar en sus estudios sobre la realidad americana. A veces me pregunto si su
Colón en su aventura2 no ha sido sino el prólogo de las múltiples aventuras de
Manuel Alvar.

2. MANUEL ALVAR Y LA ESCUELA ESPAÑOLA DE FILOLOGÍA

Los organizadores nos han encargado que hablemos de la obra de Alvar en el
marco de la Escuela Española de Filología. Él nunca ocultó cuánto debía a sus
maestros inmediatos —Ramos Loscertales, Induráin, García Blanco, etc.— y a los
indirectos, Menéndez Pidal el primero de ellos. Hay quien ha afirmado con auto-
ridad que Alvar ha sido uno de los grandes seguidores de Menéndez Pidal, aun-
que nunca fuera su discípulo directo. Dejando aparte lo que de exageración
pudiera haber en esa afirmación, no deja de ser cierto que su amplia obra se
inserta de lleno en lo que se ha llamado Escuela Española de Filología. Ocurre
con Alvar lo que también sucedió con los discípulos directos de Menéndez Pidal,
esto es, que la obra del maestro no fue obstáculo, sino estímulo, para que cada
uno de ellos volara con sus propias fuerzas por cielos muy diferentes. Esto es lo
que hizo posible la creación de una Escuela Española de Filología. Partiendo de
una base común, superadora del positivismo inicial, cada uno de los miembros de
la Escuela fue abriendo caminos nuevos. El propio Menéndez Pidal insufló nuevo
aliento a ese postivismo con una visión sociocultural de los hechos lingüísticos.
Sus primeros discípulos —Federico de Onís, Américo Castro y Navarro Tomás—
derivaron con el tiempo hacia campos inexplorados en su época: la edición de
textos cronísticos, la interpretación de la historia de España a través de los textos
literarios y la introducción de los estudios de fonética, desde la descriptiva hasta
la experimental, y la fonología respectivamente. La Escuela Española de Filología
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nació, pues, bajo el signo de la libertad. Desde una compartida devoción por el
maestro, ninguno de sus miembros renunció a su libertad científica, aunque ello
supusiera entrar en contradicción con otros, si ello significaba dar un paso ade-
lante en el descubrimiento de una parte de la verdad científica. Pues bien, Alvar,
desde la distancia de los discípulos directos de Menéndez Pidal, supo actuar siem-
pre con una decidida voluntad personal no ya para seguir su propio camino, sino
para hollar todos los caminos. Con respeto hacia la obra de los otros, pero sin
coacción alguna para construir su propia obra. Esto explica, en el marco de las
anécdotas personales, lo que a algunos extrañó en su momento: el reencuentro
entre Rafael Lapesa y Manuel Alvar. Al margen de situaciones ocasionales, esto era
lo esperable. La obra de Alvar se inserta plenamente en el marco de la Escuela
Española de Filología y así lo comprendió Lapesa3.

Conviene, por tanto, que fijemos, aunque sea con excesiva simplificación, cuá-
les son las líneas maestras en las que se muestra esta coincidencia, para determi-
nar enseguida de qué manera la obra de Alvar representa una contribución nota-
bilísima a los estudios sobre la lengua española en su doble dimensión sincrónica
y diacrónica, y, como consecuencia, las aportaciones novedosas que incorporó a
la filología española. Para no coincidir en lo posible con mis compañeros de esta
mesa redonda, me limitaré a ejemplificar esto con testimonios referentes a los estu-
dios de lingüística histórica y campos conexos.

Seguramente, el principio fundamental que da cohesión a la Escuela Española
de Filología es la idea, mantenida tenazmente durante todo el siglo XX, de que
los estudios lingüísticos son inseparables de los estudios literarios o, dicho de otra
manera, que lingüística y filología son las dos caras de una misma realidad. Esto
significa, ni más ni menos, postular que los hechos lingüísticos, en su dimensión
histórica (de la sincrónica habría que decir otro tanto), sólo son explicables a par-
tir de los datos que nos ofrecen los textos. A ello habría que añadir que, de ellos,
los textos literarios son los que mejor reflejan la riqueza y la diversidad lingüís-
tica en cada momento de la historia de la lengua. En los últimos años algunos han
objetado que no se ha dado la importancia debida a los textos no literarios. Creo
que hay que gastar poco tiempo en desmentirlo: las fuentes de los Orígenes del
español no son literarias, como no lo son las de Amado Alonso para explicar la
formación del sistema consonántico del español moderno, ni las de Lapesa para
su explicación del desarrollo de la apócope en los siglos XI al XIV, ni las de Alvar
para construir la descripción del dialecto aragonés histórico. Todos ellos se hallan
en la misma línea metodológica. Sin embargo, las cosas van más allá. La idea que
predomina en la Escuela Española es la de que la formación literaria es necesaria
para la formación del lingüista; su correlato es que todos los estudiosos de la len-
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gua que se sienten insertos en esa Escuela se interesan no sólo por la lingüística
histórica, sino también por la crítica literaria. Una mirada sobre el pasado lejano
y también sobre el más próximo nos ofrece un espléndido panorama. Amado
Alonso y Dámaso Alonso fueron los auténticos creadores de nuevos métodos de
análisis literario; Navarro Tomás primero, Rafael Lapesa, después, fueron continua-
dores de este interés por la crítica literaria. Pues bien, la obra de Manuel Alvar es
un compendio de cómo se bascula, en armónica composición, entre su interés por
los hechos lingüísticos y su dedicación no ya sólo a la crítica literaria, sino a la
propia creación, como otras personas, con más autoridad que yo, han puesto de
manifiesto en estas Jornadas.

En esa convicción de unir los estudios lingüísticos y los literarios no hay sólo
la creencia de que en los testimonios literarios se manifiestan con mayor riqueza
y variedad los hechos lingüísticos, sino que subyace un pensamiento más pro-
fundo, común a toda la escuela y, desde luego, presente permanentemente en los
estudios de Manuel Alvar; es la idea de que la indagación de los datos lingüísti-
cos tiene un objetivo último que trasciende lo meramente lingüístico: la búsqueda
del hombre en su dimensión individual y social.

2.1. Los estudios filológicos y la historia de la lengua

Puede señalarse una fecha concreta para el nacimiento de la Escuela Española
de Filología. Ocurre cuando en 1908 Menéndez publicó su Cantar de Mio Cid.
Edición, vocabulario y gramática, obra que había sido premiada un decenio antes
por la Real Academia de la Lengua, en un famoso concurso al que también con-
currió Miguel de Unamuno. En efecto, con esta obra monumental se inauguraba
un modo de concebir la descripción del estado de lengua en un determinado
momento de la historia a partir de un texto literario, pero, sobre todo, se trata del
primer estudio filológico moderno tanto en lo que se refiere a la interpretación
de los hechos lingüísticos como en cuanto a los criterios de restauración textual.
No han faltado críticas al hecho de que Menéndez Pidal acudiera a textos litera-
rios para fijar el estado de lengua general. Al margen de que se pudiera estar de
acuerdo o no (a mi juicio, la lengua del Cantar refleja mejor que ninguna otra
fuente no literaria la lengua común anterior al siglo XIII), pronto se daría respuesta
a estas objeciones con la aparición del libro fundamental Orígenes del español.
Estado lingüístico de la Península Ibérica, publicado en 1926, en el que, a partir
de datos exclusivamente documentales, se traza la historia lingüística primitiva.
Pues bien, Manuel Alvar ha transitado con singular acierto por estos mismos cami-
nos. Entre sus muchas publicaciones de textos medievales4, dos ediciones singu-
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lares, la Vida de Santa María Egipcíaca5 y el Libro de Apolonio6, acompañadas de
un estudio lingüístico exhaustivo, nos muestran el estado de la lengua romance
entre finales del siglo XII y la primera mitad del XIII.

Cabría preguntarse por qué Alvar se interesó por estos textos entre los muchos
que podía elegir. A mi entender la razón es bien sencilla: el primero es una mues-
tra inmejorable de la aportación de la juglaría culta (o de la clerecía juglaresca) a
la historia literaria y, por eso mismo, lingüística; el segundo es probablemente el
mejor testimonio literario del mester de clerecía, sobre todo porque ofrece una
variedad de registros lingüísticos que no ofrece ninguna otra obra del género en
el siglo XIII. Las dos obras constituyen un modelo de edición y estudio en el que
confluyen los intereses del filólogo. Así, en la primera parte de la Vida de Santa
María Egipcíaca se estudian aspectos histórico-literarios como el origen de la
leyenda, las relaciones entre la versión francesa y la española, la versificación, etc.,
para terminar dando cuenta de la función cultural que la obra representa en un
mundo en el que el elemento hagiográfico formaba parte si no de la verdad, sí
de lo verídico: «Pensar que todo esto fuera verídico, ni siquiera racional, sería
cometer un anacronismo, por más que en un momento dado la crítica haya tenido
que poner cortapisas a una religiosidad que caía en la superchería o el fanatismo»,
dice Alvar7. Esto le permite situar el texto en el marco histórico y cultural desde
el que interpretar los hechos lingüísticos. Que la segunda parte esté dedicada ínte-
gramente a la fonética, la ortografía y la gramática, objeto muy importante del
estudio filológico, viene a confirmar lo que decíamos más arriba: los estudios lin-
güísticos van unidos en la escuela española a los estudios filológicos; ambos cons-
tituyen una unidad solidaria, cuyo fin último es doble: la búsqueda del sentido
del texto y la determinación del estado de lengua. Ello le permite asegurar el ori-
gen castellano del texto, la imbricación de rasgos juglarescos en la poesía culta,
y, en definitiva, el grado de evolución que el castellano presentaba a principios
del siglo XIII. En esta indagación, los estudios léxicos se asocian a los criterios de
edición. La determinación del significado de las palabras, su origen y su historia
conforman una buena parte de la investigación textual, filológica y lingüística.
Como había hecho Menéndez Pidal en su edición y estudio del Cantar de Mio
Cid, Alvar nos ofrece un riguroso estudio de las unidades léxicas, parte fundamen-
tal de una semántica histórica, que amplía considerablemente el conocimiento de
léxico medieval en un momento de la historia del romance en el que se estaba
produciendo una tal aportación de neologismos —sobre todo cultismos, pero tam-
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bién extranjerismos— que estaban cambiando de forma definitiva la capacidad de
expresión nocional del castellano8. Por eso no nos puede extrañar que este mismo
camino se recorra en la edición y estudio del Libro de Apolonio, una de las obras
máximas del autor en el campo de los estudios específicamente filológicos. No es
éste el lugar para realizar la imposible reseña de la multitud de textos editados y
estudiados lingüística y literariamente por Alvar. Sus ediciones de documentos y
fueros9, de cantares de gesta, del romancero, al que me referiré más adelante, y,
lo que es del mayor interés, de los primeros textos escritos desde América (Colón,
Bernal Díaz del Castillo, Juan de Castellanos, etc.) abren un capítulo nuevo en la
historia de la lengua española. Bien significativo es el título de libros como Juan
de Castellanos. Tradición española y realidad americana10, ya que ejemplifica,
quizás como ningún otro, esa simbiosis que se produce a través de la lengua entre
una tradición profundamente española (épica, romancero, libros de caballerías) y
la nueva realidad que obliga a utilizar un amplio número de indigenismos, estu-
diados y aclarados por Alvar en su vocabulario. Como todos conocen, desde estos
primeros libros fue intensificándose su interés por el español de América, como
nos ha mostrado María Luz Gutiérrez en su intervención. Lo que a mí me importa
subrayar aquí es que estos trabajos abrieron un capítulo nuevo en la historia de
la lengua española que, hasta entonces, se había ocupado muy poco de estos tes-
timonios desde el punto de vista lingüístico. Con estos estudios se pone de mani-
fiesto, además, uno de los principios fundamentales de la Escuela Española, la de
que los hechos lingüísticos están indisociablemente relacionados con la literatura
y la historia cultural. Los modernos vendavales del formalismo lingüístico no han
derribado estos viejos principios. Muy al contrario, cada vez parece más claro que,
con métodos enriquecidos, eso sí, por las novedades científicas, la vieja filología,
tal como nos la han legado los grandes maestros de la Escuela Española, Alvar
entre ellos en muy primera línea, vuelve a ser uno de los caminos preferentes para
indagar sobre la experiencia humana.

2.2. La noción de cambio lingüístico y el concepto de variación

Uno de los aspectos teóricos y metodológicos que caracterizan a la Escuela
Española de Filología es su concepción del cambio lingüístico. De manera sinté-
tica podría afirmarse que esta concepción del cambio lingüístico se asienta sobre
las siguientes bases: a) en contra de lo que afirmaba el positivismo, los cambios
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lingüísticos son el resultado de tendencias generales y no de leyes fijas, en las que
se conjugan fuerzas de naturaleza diferente; b) todo cambio es el resultado de una
contienda entre innovación y conservación, entre lo individual y lo social, entre
habla viva y habla escrita; entre lo culto y lo popular; c) los cambios lingüísticos
actúan frecuentemente con extrema lentitud; de ahí que la noción de sustrato
explique mucho tiempo después la influencia de una lengua desaparecida sobre
otra emergente; d) la lengua vive en la variación y, dentro de ésta, hay que dis-
tinguir entre variación geográfica y variación social; e) hay razones externas y cau-
sas internas que explican el sentido de los cambios; y f) en todo cambio hay que
distinguir entre origen y propagación, ya que los factores que determinan la direc-
ción del cambio pueden ser diferentes en una y otra fase del cambio lingüístico.
En la obra de Alvar aparecen perfectamente recogidos estos principios. Sin
embargo, su intuición lingüística le llevó a indagar en aquellos que no habían
tenido suficiente desarrollo en la Escuela Española o que ofrecían más débil expli-
cación. Así ocurre con su examen de la teoría del sustrato aplicado a la evolución
de la f- inicial latina. Acertó asimismo al hacer confluir las explicaciones de natu-
raleza fonética con las fonológicas. De este modo, estudios como el del origen del
seseo y del ceceo11 muestran bien claramente la indisociabilidad de las explica-
ciones fonéticas y fonológicas. Con ello Alvar contribuyó de manera notable a la
superación de un primitivo estructuralismo inmanentista, en línea con lo que otros,
como Coseriu, Alarcos, etc., habían mantenido. La Escuela Española se enriquecía
así con nuevas perspectivas metodológicas.

Superador, como Dámaso Alonso y Rafael Lapesa, de la dicotomía entre la con-
cepción positivista y la idealista, Alvar siempre creyó que buena parte de la his-
toria de la lengua se explica precisamente por la confluencia de factores cultura-
les (es decir, demográficos, políticos, económicos, y también artísticos) y
lingüísticos. Su libro Unidad y variedad del español. Estudios lingüísticos desde la
historia12, en el que recoge diversos artículos en los que trata sobre la influencia
franca en la Península, es un buen ejemplo de ello. Los movimientos de pobla-
ción son relevantes para explicar ciertas delimitaciones dialectales y, sobre todo,
para describir las sucesivas aportaciones lingüísticas que van recibiendo los roman-
ces peninsulares a lo largo de la Edad Media. Con todo, la contribución más impor-
tante, a mi juicio, en sus estudios de lingüística histórica se halla en el campo de
la dialectología histórica. No me detendré en ello porque ha habido en estas Jor-
nadas una sesión dedicada a analizar su aportación al estudio del dominio arago-
nés, pero sí indicaré la validez de la idea de Alvar de que los límites dialectales
en la Edad Media no son tan nítidos como habitualmente se tiende a considerar.
Hay que pensar más bien, según nos enseña el autor, en que existían zonas de
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transición y, sobre todo, en que la conciencia de diferenciación lingüística que
podía existir entre unos dominios dialectales y otros, era muy relativa. Eso explica
la presencia de dialectalismos en los primeros textos literarios como la Vida de
Santa María Egipcíaca, antes citada, y en otros como la Razón feyta de Amor, el
Libro de la Infancia y Muerte de Jesús (título que él dio al hasta entonces cono-
cido como Llibre dels Tres Reys d’Orient13), etc. Que en la obra alfonsí se mani-
fieste un verdadero «complejo dialectal» por la distinta procedencia de los redac-
tores, sin que por ello se afectara la comprensión de la obra, no es más que otro
ejemplo de lo que estoy diciendo. Alvar supo entender esto con absoluta claridad.
De ahí procede asimismo su caracterización del habla riojana como un subdialecto
de transición entre el castellano y el aragonés. Los estudios de dialectología sin-
crónica, de los que se han ocupado otros colegas en este acto de recuerdo y de
homenaje, demuestran algo semejante a lo que debió de ocurrir en la Edad Media.
La explicación de los cambios lingüísticos debe tener muy en cuenta las variacio-
nes dialectales coexistentes. Por eso, la inmensa aportación de Alvar al conoci-
miento del dialecto aragonés histórico constituye un capítulo muy importante de
la historia del español. El método cronológico-espacial que Menéndez Pidal había
postulado para las explicaciones históricas se enriquece con los nuevos concep-
tos de áreas dialectales, en las que las isoglosas no siempre marcan fronteras lin-
güísticas claras.

2.3. De la variación a la norma

Alvar ha sido el filólogo que más extensamente ha estudiado las variantes dia-
tópicas del español. Como se ha puesto de manifiesto en estas Jornadas, ningún
rincón del dominio hispánico ha dejado de ser escudriñado por Alvar en busca de
variantes que sirvieran para trazar el mapa general de la lengua española en la
Península Ibérica y en América. Él se dio cuenta bien pronto de que junto a la
variante diatópica, la de naturaleza social jugaba un papel fundamental en la carac-
terización del español. Es verdad que ya Menéndez Pidal había dado cuenta, en su
explicación de la propagación de los cambios lingüísticos, de que éstos no se gene-
ralizaban de manera lineal, sino que en este movimiento se entrecruzaban varian-
tes sociales. Es más: la propagación definitiva de un cambio dependía en buena
medida de la aceptación social de ese cambio, que se generalizaba de modo pau-
latino a medida que era asumido por los diferentes estratos sociales. Pues bien, Alvar
desarrolla y amplía el estudio de la función social en el cambio lingüístico. En su
libro Estructuralismo, Geografía lingüística y Dialectología actual 14 expuso los prin-
cipios teóricos en que se apoyaba la consideración interna del lenguaje y las varian-
tes sociales y dialectales, que aplicaría durante muchos años en sus estudios sincró-
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nicos. Lo mismo ocurre en sus trabajos de naturaleza histórica. En este proceso inter-
viene de manera decisiva la actitud del individuo y de la sociedad de que forma
parte, frente a la lengua. Su libro Hombre, etnia, estado. Actitudes lingüísticas en
Hispanoamérica15 muestra bien a las claras cómo vive la lengua en el marco etno-
gráfico y político. Alvar ha precisado en numerosos estudios cómo determinadas
variantes dialectales en el español de América están directamente relacionadas con
el proceso de hispanización primero y con la independencia después, sin que ello
haya podido eliminar la conciencia de unidad idiomática a un lado y otro del Atlán-
tico16. En lo sustancial esto coincide con las ideas mantenidas por Amado Alonso
frente a las tesis indigenistas. De este modo, una orientación metodológica ya exis-
tente en la Escuela Española se enriquecía con nuevos datos y nuevas ideas17.

La interpretación de Alvar acerca del variacionismo lingüístico —el más rico,
sin duda, de toda la Escuela Española de Filología— no elimina su interés por los
criterios normativos. Por eso son innumerables las publicaciones del autor en torno
a los factores que intervienen en la fijación de la norma o normas del español.
En un artículo que me solicitó para la revista La Torre. Revista de la Universidad
de Puerto Rico18, tuve ocasión de examinar las ideas de Alvar, expuestas en nume-
rosos artículos en torno al concepto de norma, tanto en el plano sincrónico como
diacrónico, recogidos después en el libro Estudios sobre variación lingüística19.
Entre los diversos artículos recogidos en ese libro, el titulado «La lengua, los dia-
lectos y la cuestión del prestigio» es bien luminoso en el sentido de que explica
de qué forma la noción de prestigio lingüístico, conformado por razones históri-
cas y sociales, va determinando una tendencia hacia la configuración de una
norma común al español, compatible con normas particulares que afectan a dia-
lectos y grupos sociales diversos20. Por eso continúa teniendo vigencia la idea, for-
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15 Madrid, Gredos, 1986.
16 Los trabajos de Alvar sobre esta materia se unen a otros muchos entre los que citaré los siguien-

tes: José Luis Rivarola, La formación lingüística de Hispanoamérica, Lima, 1990; Germán de Granda,
«Algunas precisones sobre el español atlántico y su proceso formativo», Actas de las VII Jornadas de Anda-
lucía y América, Sevilla, 1990, vol. II, pp. 35-54; también «Sobre la etapa inicial en la formación del espa-
ñol de América», II Simposio de Filología Iberoamericana, Zaragona, Libros Pórtico, 1992, pp. 71-100. Para
una posición contraria al concepto de «español atlántico», véase Gregorio Salvador, «Discordancias dia-
lectales en el español atlántico», Actas del I Simposio Internacional de Lengua Española, Las Palmas de
Gran Canaria, 1981, reimpr. en Estudios dialectológicos, Madrid, Paraninfo, 1987, pp. 70-78.

17 Sobre este asunto, véanse «Lengua nacional y sociolingüística: las Constituciones de América»,
Bulletin Hispanique, LXXXIV (1983), pp. 347-414; Lenguas peninsulares y proyección hispánica, Madrid,
ICI-Fundación «Friedrich Ebert», 1986; y Léxico del mestizaje en Hispanoamérica, Madrid, ICI, 1987.

18 José Jesús de Bustos Tovar, «Variedades lingüísticas diatópicas: a propósito del andaluz y del
español de América», La Torre. Revista de la Universidad de Puerto Rico, III, núm. 7-8 (enero-junio de
1998), pp. 273-296.

19 Francisco Moreno (recop.), Universidad de Alcalá de Henares, 1990.
20 Véase Norma lingüística sevillana y español de América, Madrid, Ediciones de Cultura Hispá-

nica, 1990.



mulada por Manuel Alvar, de que la distinción inicial entre dialecto y lengua es
de naturaleza histórica. El conjunto de rasgos que forman un dialecto pertenece
a una lengua histórica, en el sentido que da a este término Eugenio Coseriu. El
concepto de subordinación dialectal no es necesariamente de naturaleza jerár-
quica, ya que no va referido a otras variedades, sino a la lengua histórica a la que
pertenecen todos los dialectos y todas las variantes.

En la concepción lingüística de Alvar, el concepto de norma se aplica en dife-
rentes sentidos. En uno de sus trabajos21, dejó bien sentado el papel de la ciudad
como elemento nivelador de las variantes particulares. En el libro Niveles socio-
culturales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria amplió considerablemente
sus criterios sociolingüísticos. Pues bien, en el plano histórico, concedió una
importancia primordial al desarrollo de la escritura como elemento unificador de
variantes lingüísticas primitivas. Más allá de los meros datos formales, atribuyó un
papel primordial al desarrollo de la literatura en lengua romance no sólo como
factor de enriquecimiento idiomático, sino como mecanismo fundamental de nive-
lación lingüística que ha operado decisivamente desde los orígenes del idioma
hasta nuestros días. La idea de que la variedad es compatible plenamente con la
unidad idiomática se halla, una vez más, en coincidencia con lo sostenido acerca
de este asunto por la Escuela Española de Filología.

En otro orden de asuntos habría que situar el interés permanente de Alvar por
el romancero22. Si los testimonios documentales nos dan noticias sobre cómo debió
de ser la lengua hablada a través de sus manifestaciones en la escritura, los roman-
ces tradicionales son palabras antiguas conservadas vivas en la memoria. Menén-
dez Pidal halló su vocación primera acompañando a su hermano Juan en la bús-
queda de romances por las montañas de Asturias. Alvar comprendió muy pronto
el valor de los viejos romances, no sólo por su naturaleza poética sino también por
su testimonio histórico. En su largo peregrinar por el mundo siempre encontró
tiempo para buscar a los viejos poseedores de este tesoro patrimonial. En América,
en el Norte de África, en rincones escondidos de España halló nuevos romances
y, entre ellos, los conservados fielmente por la tradición sefardí. Tampoco desdeñó
el romancero vulgar en cuanto expresión de la voz colectiva23. Todavía nos espe-
ran futuras publicaciones con el material que nos dejó. Palabra escrita, palabra
hablada, ambas son testimonios preciosos del pasado histórico de nuestra lengua.
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21 Me refiero al titulado «Sevilla, macrocosmos lingüístico», Estudios filológicos y lingüísticos.
Homenaje a Ángel Rosenblat, Caracas, 1974, pp. 13-42. Véase también «Propagación de la norma lin-
güística sevillana», Arbor, 408 (1979), pp. 23-38.

22 Entre sus numerosos estudios dedicados al romancero, citaré El romancero. Tradicionalidad y
pervivencia, Barcelona, Planeta, 1994, que resume en buena medida la orientación que dio Alvar a sus
trabajos.

23 Véase, por ejemplo, su libro Romances en pliegos de cordel (siglo XVIII), Málaga, Excmo. Ayun-
tamiento de Málaga, 1974.



3. CONCLUSIÓN

Sólo he analizado algunas ideas que me parece claves para determinar no sólo
la pertenencia de Manuel Alvar a la Escuela Española de Filología, sino para poner
de manifiesto lo que en su trabajo hay de continuidad, y también de novedad, en
el variado conjunto de intereses que forman parte de su inmensa obra. A mi jui-
cio, Alvar llevó a sus últimas consecuencias la idea axial de que la lengua es la
manifestación primordial del espíritu del hombre. Por eso, investigador de hablas
vivas, recolector de variantes, indagador de cuanto de humana presencia pudiera
localizarse en el habla de los seres más humildes como en la de los más ilustres,
buceó también con igual entusiasmo en los viejos testimonios documentales en
busca del hombre que fue a través del lenguaje. Muy significativo es el título de
unos de sus libros, La lengua como libertad 24. En definitiva, el objeto de su bús-
queda es, como nos dijo Antonio Machado para la poesía, la palabra en el tiempo,
imperecedero testimonio de experiencias humanas que, por ser de otros que nos
precedieron, son también nuestras. Cuando el paso inclemente del tiempo vaya
difuminando su figura de hombre, nos quedarán siempre aquellas palabras suyas,
escritas en no sé qué vericuetos de los muchos caminos que fue abriendo con su
curiosa mirada de filólogo, que seguirán resultando verdaderas para quienes han
de continuar la tarea de investigar en la vida de una lengua que une a tantos millo-
nes de hispanohablantes. Indagar sobre la lengua es pensar en los hombres que
la utilizan. Lo descubrió Menéndez Pidal. Nos lo enseñaron, entre muchos otros,
Amado Alonso, Américo Castro, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa. Manuel Alvar fue,
como ellos, un filólogo y un humanista.
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LOS TRABAJOS DIALECTOLÓGICOS DE MANUEL ALVAR

MANUEL ARIZA VIGUERA

Universidad de Sevilla

Quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar en
este homenaje tan merecido al profesor Alvar. No fui discípulo de don Manuel,
pero sí he sido y soy discípulo indirecto. Y nuestro afecto personal fue naciendo
y madurando a lo largo de muchos años desde que nos conocimos en Málaga el
siglo pasado.

Los que le conocimos admiramos muchas cualidades suyas, pero quizá la que
más su espíritu de trabajo, su naturaleza incansable, incluso enfermo. En una de
sus graves crisis de salud, estando convaleciente en la clínica, prometió que no
volvería a América. Todos sabíamos que era mentira. Se contaba la anécdota 
—no sé si cierta— de que, cuando le iban a elegir Director de la Real Academia,
algunos académicos dijeron que le votaban a condición de quitarle el pasaporte.

Me ha tocado una tarea grata, pero difícil, porque hablar de los estudios dia-
lectales del profesor Alvar en 20 minutos es una labor imposible. Pondré un ejem-
plo: de sus 901 publicaciones, sólo desde 1990 hasta su fallecimiento hay 270
publicaciones, de las cuales nada menos que 65 son de Dialectología. Se me va
a decir que como andaluz de adopción soy exagerado, pero no creo serlo si digo
que don Manuel Alvar es la Dialectología. Y lo es porque hay un antes y un des-
pués de Alvar, porque no se puede escribir sobre casi ningún campo de la varia-
ción hispánica sin tener que citarle. ¿Qué se sabía del andaluz o del canario 
—por poner dos ejemplos— antes de los trabajos del profesor Alvar? Poco y mal.

La verdad es que es difícil señalar tal o cual aspecto de la obra dialectológica
de don Manuel; quizá lo más importante sean los atlas lingüísticos, tan conocidos.
La vieja empresa de la Escuela pidaliana, el ALPI, dormía el sueño de los justos
en el renovado y politizado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
donde, además, faltaban muchas encuestas, pues algunos investigadores exiliados
—como Aurelio Macedonio Espinosa— se habían llevado sus datos consigo. Había
habido, sí, algunos jóvenes investigadores que hacían Dialectología más o menos
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esporádicamente, como Alarcos, Buesa, Zamora Vicente, pero fue Alvar desde su
cátedra de Granada el que inició la gran revolución en el conocimiento de la varie-
dad dialectal del español con la realización de las encuestas del ALEA. A este
siguieron otros bien conocidos por todos, hasta el último peninsular publicado,
que es el Atlas de Castilla y León.

El mismo don Manuel ha hablado en varias ocasiones del nacimiento del pro-
yecto de realización de un atlas lingüístico de España por regiones. De sus ven-
tajas e inconvenientes, de las penalidades. No lo voy a repetir aquí. Los que hemos
hecho encuestas dialectales sabemos bien lo que supone de esfuerzo físico. Y más
en la época franquista en la que don Manuel inició sus trabajos. En una ocasión
incluso estuvo en el calabozo de un pueblo, Jauja, por las sospechas del alcalde
de turno al ver un señor que llegaba al pueblo y hacía preguntas raras. No es de
extrañar: ya en plena democracia, a Antonio Salvador y a mí nos han confundido
con agentes de Hacienda, testigos de Jehová e incluso con periodistas de la tele-
visión.

Hay que reconocer que tuvo la suerte de contar con dos colaboradores funda-
mentales: sus amigos Gregorio Salvador y Antonio Llorente, a los que se sumó
luego, para las cuestiones verbales, el profesor Mondéjar. El porqué se unieron lo
han contado ellos en alguna ocasión. No fueron los únicos, en el de Aragón contó
también con Llorente y con el profesor Buesa, y con otros investigadores —entre
ellos Manolo y Carlos— en los de Cantabria y Castilla-León.

Hacer un atlas no supone solamente cansancio físico, supone sobre todo una
gran generosidad, un espíritu de servicio. Porque supone dedicar días y días de
esfuerzo para ofrecer a la comunidad lingüística una gran riqueza de materiales
para que los demás los aprovechemos. Hay están los trabajos de Julio Fernández
Sevilla, de Ana Isabel Navarro, algunos de los míos, y un larguísimo etcétera.

Y no sólo fueron los atlas que él investigó, sino que supo involucrar en la
empresa a otros investigadores. No deja de ser curioso que sólo se hayan publi-
cado los suyos, pese a que algunos otros —como el de Castilla-La Mancha y el
de Extremadura— estén en avanzado proceso de composición y publicación. No
ocurre así, lamentablemente, con el de Murcia. E ignoro qué sucede con el de
Asturias, tan importante.

Su vocación de dialectólogo nació muy tempranamente, ya desde sus prime-
ras publicaciones en el año 1945, mereciendo destacar su tesis sobre el habla de
Jaca, que inició su serie de trabajos sobre el aragonés, de todos conocida. Quizá,
junto a la dedicada al español de Canarias y al de América, la de más enjundia.
En el prólogo a su libro Estudios de Geografía lingüística confiesa que fue en
una temprana estancia en Alemania durante el curso 1949-1950 cuando «descu-
brió» la Geografía lingüística, partiendo de entonces una de sus primeras publi-
caciones: «Metodología e historia lingüísticas: el Atlas de Rumanía» (de 1951). Sólo
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un año después se publicó el cuestionario del Atlas de Andalucía y, de ahí, hasta
su fallecimiento.

Como no podía ser menos, el profesor Alvar ha realizado varias investigacio-
nes sobre el concepto de dialecto. La primera de ellas, en 1961, titulada «Hacia los
conceptos de lengua, dialecto y habla» (NRFH, XV), tema sobre el que ha vuelto
en varias ocasiones, siendo la última en 1999: «De nuevo sobre lengua y dialecto»
(BHi, 101). Creo que todos los que hemos dado o damos la asignatura de Dialec-
tología hemos comenzado nuestras clases explicando qué debe entenderse por
dialecto, y una de las definiciones más ajustadas sigue siendo la del profesor Alvar,
que no por conocida me resisto a repetir aquí:

Un sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desapare-
cida; normalmente, con una concreta limitación geográfica, pero sin una
fuerte diferenciación frente a otros de origen común. De modo secundario,
pueden llamarse dialectos las estructuras lingüísticas, simultáneas a otras, que
no alcanzan la categoría de lengua.

Y si hablo de este aspecto es porque creo que es importante conocer la opi-
nión de quien dedicó gran parte de su vida a estudiar la variación lingüística. Don
Manuel es uno de los grandes defensores de la unidad del español dentro de su
riquísima variedad. Por ello critica en su trabajo «Dialectología y cuestión de pres-
tigio» las tendencias actuales a considerar lenguas lo que tradicionalmente se han
considerado dialectos, sobre lo que dice: «[…] luego, se pretendió, o se pretende,
crear una lengua para lo que se obtiene el silencio de los unos y las migajas silen-
ciadoras de los otros. Lengua asturiana, lengua valenciana, lengua aragonesa». Y es
que el profesor Alvar sabía mejor que nadie que la palabra dialecto no goza de
prestigio; nadie quiere hablar un dialecto, nada es un dialecto. El leonés, el arago-
nés son presuntamente lenguas; el andaluz, el canario, etc., modalidades de habla.
Total, que no se sabe qué hay que explicar en la asignatura de Dialectología.

Durante muchos años, la Dialectología quedó al cuidado de los historiadores
de la lengua, de los que podríamos denominar «filólogos», mientras que los lin-
güistas se ocupaban esencialmente de la sincronía, de la lengua normativa. Por
los años sesenta, cuando irrumpe en nuestro país la gramática generativa, los his-
toriadores de la lengua y los dialectólogos éramos viejos dinosaurios anclados en
el pasado. Después el generativismo descubrió —gran sorpresa— que existía varia-
ción y hoy creo que ese desprecio está superado. Pocos hay ya que no crean que
una lengua sólo se puede explicar desde su historia y desde su variedad. Digo
esto porque uno de los que siguió fiel a sus principios metodológicos fue el pro-
fesor Alvar, sin dejarse seducir por nuevos cantos de sirena. Ello no quita para
que fuese receptivo a los nuevos métodos de trabajo. Si no estoy equivocado, el
Atlas de Santander fue el primero en la Península que utilizó la técnica de los
ordenadores, que es como ya se hacen todos. Nada menos que en 1976 publica
su primer trabajo sobre Lingüística y ordenadores, en una época en la que no era
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sencillo este tipo de trabajos. Pese a todo, fue el profesor Alvar uno de los pri-
meros en ofrecer un curso sobre gramática generativa, en los cursos de verano de
Málaga, curso que solía impartir con gran maestría Humberto López Morales.

También fue temprano su amor por el judeoespañol, bien que al principio fue-
sen sus manifestaciones literarias el centro de su interés. Ya en 1951 publicó su
trabajo sobre el romance de Gerineldo, y a lo sefardí —tanto el hablado como el
ladino— ha dedicado diversos estudios bien conocidos. Recuerdo una conversa-
ción con él en la que me contaba con gran tristeza que toda la familia Alvar había
ido a Marruecos y ya no había podido encontrar a nadie que hablase judeoes-
pañol.

Como historiador de la lengua son muchos los trabajos que llevó a cabo don
Manuel. José Jesús de Bustos nos ha mostrado un panorama de ellos. No voy a
hablar —por salirse del tema— de sus otras publicaciones sobre la historia del
español, como tampoco del canario —pues aquí hay una autoridad en la figura
del profesor Samper—, pero sí recordar que son numerosísimas sus investigacio-
nes sobre la diacronía de los dialectos, especialmente del aragonés; ahí tenemos
nada menos que en 1947 su trabajo sobre la pérdida de /f/ inicial en el aragonés
del siglo XI, o en 1953 su libro sobre el dialecto aragonés. Es lástima que nunca
quisiese poner al día este libro —lo que no quiere decir que esté anticuado—. Él
mismo señala con cierto orgullo en la introducción al capítulo sobre el aragonés
de su Manual de Dialectología hispánica que el hecho de que no se haya publi-
cado otro libro posterior sobre el aragonés muestra su vigencia. En este capítulo
hay una espléndida síntesis entre el ayer y el hoy del aragonés.

También a la toponimia dedicó el profesor Alvar conocidos estudios desde
1949, fecha de la publicación de la Toponimia del alto valle del río Aragón. Si mi
recuento no está mal hecho, creo que son nada menos que doce los trabajos topo-
nímicos de don Manuel.

También hay que considerarlo pionero de la Sociolingüística, ya que existen en
el ALEA encuestas a diversas personas —hombres / mujeres, clases sociales—, y
pronto, en 1956, publica «Diferencias en el habla de Puebla de don Fadrique»; unos
años más tarde, en 1958, «Diferencias en el habla de hombres y mujeres»; y en
1972, el primer libro de Sociolingüística del mundo hispánico: Niveles socio-cultu-
rales en el habla de Las Palmas de Gran Canaria.

Como andaluz de adopción, permítanme que hable de los trabajos sobre el
andaluz del profesor Alvar. Ya he hablado del ALEA; pronto empezó a sacar fruto
de sus investigaciones andaluzas: en 1955 publicó «Las hablas meridionales de
España y su importancia para la Lingüística comparada» y otros trabajos de los que
ya he hecho mención. Capitales fueron los dos que publicó en 1974: «Sevilla,
macrocosmos lingüístico» y «A vueltas con el seseo y el ceceo». Alvar tomaba par-
tido por el andalucismo de América, lo que le unía a la escuela española —Menén-
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dez Pidal, Lapesa— frente a la americana, representada fundamentalmente por
Ángel Rosenblat. Hoy ya nadie discute el andalucismo del español de América,
aunque sí si algunos fenómenos fonéticos determinados son de origen andaluz o
no. El último trabajo sobre el andaluz creo que fue el que publicó en el Primer
Congreso de habla andaluza, titulado «Para la historia del ALEA». Congreso de
habla andaluza denominado así para evitar la vieja polémica sobre la designa-
ción, y sobre lo que en 1988 trató el maestro en su estudio «¿Existe el dialecto
andaluz?».

Un capítulo no desdeñable es el de los textos. En 1960 publicó sus Textos his-
pánicos dialectales, que todavía seguimos utilizando en nuestras clases. Otro hito
fue la publicación de su libro —en colaboración con sus amigos del ALEA y Pilar
García Mouton— Textos andaluces en transcripción fonética. Al que siguieron
otros de Hispanoamérica y sobre lo que espero que sigan publicando más. No
puedo olvidar tampoco «Dialectalismos en la poesía española del siglo XX» (1960),
porque nos hace ver cómo a los poetas españoles de origen dialectal a veces 
se les «escapan» dialectalismos, simplemente porque no son conscientes de que 
lo son.

Y ya para acabar. A los dialectos mencionados hay que añadir lo tratado de
forma esporádica sobre otros dialectos, como la aljamía (1968) —si se puede con-
siderar dialecto—, el murciano —su trabajo sobre Vicente Medina de 1987—, el
barranqueño —en su Manual de Dialectología hispánica— y, por supuesto, el rio-
jano. Creo que no ha publicado nada sobre el extremeño, lo que no quita que lo
haya mencionado en sus trabajos de Lexicografía y Geografía lingüística. A mí me
hizo algunas consultas puntuales sobre el empleo de tal o cual palabra en Extre-
madura.
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EL ESPAÑOL DE AMÉRICA EN LA OBRA DE MANUEL ALVAR

MARI LUZ GUTIÉRREZ ARAUS

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Gran maestro de la Escuela de Filología Española y paradigma de una fecun-
didad notable en variadas facetas de investigación y docencia, Manuel Alvar des-
taca de modo eminente como estudioso de las riquezas del español de América.
Confesó siempre su vocación por América, hasta en sus últimas palabras escritas,
que constituyeron su despedida, en junio de 2001, incluidas como prólogo de
Español en dos mundos (Madrid, Temas de Hoy).

Alvar como nadie ha sabido entrar en los miles de entresijos de la lengua espa-
ñola, a lo largo y ancho de los extensos dominios geográficos, históricos, socia-
les y literarios del vasto continente americano. «América ha sido mi ventana», pro-
clama en el citado adiós.

Dado que resultaría demasiado largo dar cuenta detallada de todos y cada uno
de sus muchos méritos en este campo de la Filología Española, intentaré al menos
un acercamiento a su gran obra a partir de los datos que aporta sobre cuestiones
gramaticales del español de América. Para completarlo presento como apéndice
de este trabajo una relación, por años, de las publicaciones de Manuel Alvar sobre
el español americano, más de ochenta entre libros y artículos, que ocupan unas
seis largas páginas entresacadas de su ingente bibliografía.

Si bien es cierto que de él se podría decir, remedando una frase muy cono-
cida, que ningún terreno del estudio de la lengua española «le fue ajeno», podría-
mos añadir que muy especialmente en sus trabajos sobre las variadas hablas ame-
ricanas estudió apasionadamente sus palabras, siempre reflejadas en los rostros de
sus gentes. Y eso es así cuando describe el mercado mexicano de Mitla, que, como
él nos indica, recuerda poco a los de Toluca, Oaxaca o Amecameca, o cuando nos
cuenta cómo esas indias que no hablaban zapoteca «hablaban pura Castilla», según
decían sus gentes1. Del mismo modo que cuando recorre, ya muy entrado en años,
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y siempre al lado de su amada compañera Elena, pueblos y aldeas de los cerros
y de los llanos, junto al mar o en la selva, jugándose la salud en busca de las
variedades de nuestra lengua. Poco antes de su muerte tuve la honrosa oportuni-
dad de que él mismo me mostrara, satisfecho, los tres tomos dedicados al espa-
ñol de Venezuela que acababan de ver la luz en una edición muy cuidada y her-
mosa, lo que le producía un gozo especial. Era un fruto más de tantos y tantos
viajes por la geografía de América, de tantos y tantos fructíferos sacrificios.

Han sido muy variados asuntos del español de América los que ha tratado el
insigne maestro, desde cuestiones fonéticas del español hablado en Oaxaca, su
primera aportación, en el año 1965, hasta las últimas contribuciones, tan extensas
y valiosas: dentro del Atlas de Hispanoamérica, los estudios dedicados a los Atlas
de Paraguay, República Dominicana, Venezuela, el Sur de los EEUU, etc., pasando
por una ingente cantidad de trabajos. El estudio del léxico y de la fonética de tan-
tos lugares es el ciclópeo esfuerzo que han supuesto dichos Atlas de América,
pero también lo ha sido el estudio de gramáticas antiguas de lenguas indígenas,
o el acercamiento a los cronistas de Indias como Bernal Díaz del Castillo o a la
obra de Cristóbal Colón, sin olvidar los trabajos sobre las constituciones de Amé-
rica: lengua y sociedad, al igual que el estudio sociolingüístico de muy diferentes
aspectos de los hablantes hispanoamericanos, o los estudios sobre las actitudes
lingüísticas en Puerto Rico, Cuba o República Dominicana. La reflexión profunda
en temas muy específicos y técnicos, unas veces, al lado del tratamiento magistral
de grandes temas de interés más amplio, otras veces, han ido al unísono en su
ingente tarea, siempre con una pluma ágil y precisa, con una notable claridad de
ideas y un atractivo estilo personal, del poeta que se traslucía en muchas ocasio-
nes, incluso al escribir sobre aspectos meramente científicos.

Por ser un aspecto quizá menos reseñado por la crítica en la obra de Alvar y
por ser la parte de su obra americana más cercana a mis preferencias personales,
presentaré aquí algunos de los resultados gramaticales que pueden extraerse de
sus principales estudios lingüísticos sobre el español de América, concretamente
en los datos ofrecidos en sus Atlas lingüísticos que titula «Estudios, encuestas y
textos», libros de publicación reciente: El español en el Sur de los Estados Unidos,
El español en la República Dominicana (ambos del año 2000), El español en Para-
guay y El español en Venezuela, 3 vols. (ambos del año 2001), a la espera de ver
la luz los de México, Argentina y Uruguay y el de Chile. Destaquemos que Alvar
parece tener preferencia por decir el español EN, en vez del español DE, porque
tenía casi como idea-insignia en la que insistía, convencido y convincente, que:

No hay más que un español. Es absolutamente falaz escindir esa realidad
única en dos mundos opuestos: América y Europa2.
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Me centraré principalmente en el plano de la sintaxis, dejando para otra oca-
sión aspectos estrictamente morfológicos, como el género de algunos nombres,
los diminutivos, etc. He ido buscando y rastreando los datos aportados sobre una
pequeña nómina de diez fenómenos que he considerado más representativos y
relevantes en los citados Atlas. Son los siguientes:

1) Pronombres sujeto. El problema de la presencia/ausencia de pronombres
personales sujeto, que resulta más complejo por tener una clara relación discur-
siva, no aparece en los datos apenas esbozado. Sí se presentan datos acerca de
su anteposición / posposición ante infinitivo o gerundio, o en las interrogativas
con verbos personales. En Paraguay el pronombre personal sujeto aparece siem-
pre después de la forma verbal y allí es común el uso de: Al venir yo, ¿Qué quie-
res tú?, lo mismo que aparece en El español en el Sur de los Estados Unidos. El
caso opuesto está representado por la República Dominicana: Al yo venir, ¿Qué tú
quieres?, ejemplos en los que se antepone, al igual que sucede en el resto de las
Antillas3, como se ha expuesto en algunas publicaciones. En cuanto a los datos
de Venezuela, podemos comprobar una situación interesante: la anteposición se
da escasamente, en un 25% de casos: Al yo venir (18), Después de tú irte (2), ¿Qué
tú quieres? (10), ¿Qué ustedes dicen? (4); frente a la posposición, prácticamente
mayoritaria, con un 75% de frecuencia: Al venir yo (38), después de irte tú (36),
¿Qué dicen ustedes? (38).

2) Uso de los pronombres personales complementos. En Paraguay aparecen casos
de leísmo de diverso tipo: Al ladrón le llevaron a la cárcel, A los niños les reco-
gieron los vecinos, A la madre, le vimos llorando, Vi un libro y le compré. En 
Venezuela y República Dominicana no aparece rastro alguno de leísmo, por el
contrario.

3) El uso del pronombre personal vos. En el español de Paraguay, señala Alvar
que la conjugación participa universalmente del fenómeno del voseo: vos cantás,
vos cantarás, cantá vos, vos cantés. Y añade que el Atlas de América no le auto-
riza a discriminar distintas regiones paraguayas en la manifestación de ese impor-
tantísimo proceso, por lo cual da la razón a G. de Granda4 y se la quita a Rona5.
En Venezuela se ven muy escasos puntos de aparición de casos de voseo, se regis-
tran 4 puntos de Sin vos decir nada, frente a 48 de Sin tú decir nada. Al igual
que en todos los puntos aparece Después de irte tú, salvo en dos que presentan
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vos. Es muy significativo que en las interrogativas se halle un gran polimorfismo,
a saber: ¿Qué quieres tú? (34), ¿Qué tú quieres? (8), ¿Tú qué quieres? (4), ¿Qué que-
rés vos? (2), ¿Vos qué queré? (3), ¿Vos que queréis? (1), ¿Qué vos queréis? (1), ¿Qué
queréis vos? (1).

4) Pronombres cuantitativos interrogativos cuánto / qué tanto, qué casa / cuál
casa? Destaca en el español de Venezuela un uso mayoritario de la forma cuánto,
frente a un uso insignificante de qué tanto, común en otras zonas americanas,
como es el caso de México. Sin embargo, están igualados en el uso los determi-
nantes interrogativos en qué casa (26) y cuál casa (24).

5) Posesivos de persona: su libro / el libro de él, nuestro lápiz / el lápiz de nos-
otros, etc., conviven en un estatus de igualdad según los datos de Venezuela. En
el Atlas de República Dominicana no se estudia esta alternativa, si bien es cono-
cido el uso mayoritario que en el español antillano presenta la forma con prepo-
sición: el problema de nosotros, frente a nuestro problema.

6) Impersonales haber y hacer con sujeto, del tipo de habían muchos árboles,
hubieron fiestas, hacen seis años. Conviven en los datos de Venezuela con las for-
mas no concertadas, casi en régimen de igualdad numérica. En República Domi-
nicana es forma única la concordada habían muchos árboles y hacen seis años. Y
añade Alvar: «Todas las clases sociales prefieren hubieron fiestas».

7) El uso de haber por estar o ser. Se da en República Dominicana, donde es
casi universal Aquí habemos cuatro hombres, frente a estamos, pero alternan ser
y haber en: Hubimos muchos heridos / fuimos muchos heridos. También aparece
en Venezuela, con los siguientes datos: Aquí estamos cuatro hombres (34) / Aquí
habemos cuatro hombres (2), Fuimos muchos heridos (40) / Hubimos muchos heri-
dos (15).

8) Saber se emplea en Venezuela como auxiliar de perífrasis verbal con el valor
de soler, si bien de forma menos habitual que soler: Solía venir (40) y Sabía venir
(11), Suele jugar a la pelota (36) y Sabe jugar a la pelota (17).

9) Más nunca, más nadie, más nada, más ninguno. En Venezuela está casi
igualado cuantitativamente el uso antepuesto de los adverbios de cantidad ante
indefinidos y el pospuesto (nunca más, nadie más, nada más y ninguno más), si
bien se aprecia una leve ventaja de las formas antepuestas, del tipo más nunca
(30 frente a 25 puntos). Sin embargo, en República Dominicana es total el uso de
más nadie y más nunca, pero alternan más ninguno y ninguno más.

10) Por último, sobre un tema importante y complejo, la alternancia del per-
fecto simple / perfecto compuesto, parece difícil poder obtener conclusiones, pues
se dan pocas variaciones contextuales en las encuestas: sólo con los modificado-
res ayer y esta tarde, en los cuales aparece, dentro del español de Venezuela, la
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forma del perfecto simple, salvo en una cantidad ínfima que puede deberse a
ultracorrecciones o podría tratarse de usos enfáticos del perfecto en textos narra-
tivos. En República Dominicana y en el Sur de los Estados Unidos, sucede lo
mismo: dominio de la forma simple por tratarse de antepresentes y pasados narra-
tivos.

En conclusión, los datos que se ofrecen en los Atlas lingüísticos de los cuatro
países americanos estudiados por Alvar (en espera de los que nos ofrezcan los de
México, a punto de publicación, y los de Argentina y Chile, cuyos materiales están
ya recogidos) resultan muy importantes no sólo en los planos léxico y fónico, sino
también en el nivel gramatical, por abrir caminos y trazar esbozos de estudios que
deberán llevarse a cabo, de modo monográfico, en etapas ulteriores, teniendo en
cuenta aspectos del sistema lingüístico y del discurso, con enfoques diastráticos y
diafásicos.
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[ 233 ]

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA EN LA OBRA DE MANUEL ALVAR



1999

«Un manuscrito sobre la evangelización en español en chibcha (1582-1586)», El caribe his-
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[471 pp.]; 3: Mapas [494 pp.]), Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Uni-

versidad de Alcalá-La Goleta Ediciones-AECI.

El español de Paraguay. Estudios, encuestas, textos. Edición al cuidado de Antonio Alvar,

Jairo García y José Ramón Franco, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Hena-

res-AECI-La Goleta Ediciones [505 pp.].

Nuevo México (con fotografías de Joan Costa), Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica-

Ministerio de Asuntos Exteriores-AECI-Dirección General de Relaciones Culturales y

Científicas [36 pp. de textos + 150 pp. de fotografías].

«Textos de Nuevo León y Zacatecas en transcripción fonética», Homenaje a Alfonso Armas

Ayala, Las Palmas, Ediciones Cabildo Insular de Gran Canaria, pp. 387-399.

2002

Español en dos mundos, Madrid, Editorial Temas de Hoy [254 pp.].

[ 234 ]

MARI LUZ GUTIÉRREZ ARAUS



SOBRE LENGUA Y SOCIEDAD EN LA OBRA 

DE D. MANUEL ALVAR. 

IN MEMORIAM ALVAR

M.ª ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO

Universidad de Zaragoza

1. Pretender destacar la aportación de Manuel Alvar en el ámbito de la socio-
lingüística dentro de su ingente obra —más de 926 títulos publicados, y están pen-
dientes de edición otros textos importantes—, implicaría tener que abarcar casi
toda su producción. El hombre ante la lengua, la lengua en su contexto sociocul-
tural, el análisis de las lenguas en contacto, los factores sociales en el cambio lin-
güístico, la política lingüística…, son temas que se repiten de forma sostenida en
la obra de Alvar, casi desde los primeros títulos (en la segunda mitad de los años
cuarenta) hasta los últimos (a comienzos del siglo XXI). Me ceñiré, pues, en estas
apretadas páginas, que quieren testimoniar mi homenaje de respeto, profunda
admiración y hondo cariño hacia el maestro y hacia su familia, a algunos estudios
especialmente significativos en ese dominio, admitiendo de antemano que debe-
rían, con justicia, tenerse en cuenta muchos más. Pero, antes de ocuparme de los
trabajos aludidos, no quiero dejar de dedicar unas líneas, personales, a la figura
de Alvar y a lo que él, y Elena, su mujer, su compañera, representan para mí.

2. No recuerdo bien cuál fue la primera vez que oí hablar de Manuel Alvar.
Probablemente sería yo muy pequeña y mis padres se referirían a él. Porque mi
padre solía destacar la brillantez de la promoción a la que él pertenecía, y nom-
braba a sus miembros más destacados, entre los que, naturalmente, se encontraba
él. Lo que sí recuerdo perfectamente fue la primera vez que me sentí impresio-
nada, profundamente impresionada, por la personalidad de Alvar. Fue al escuchar
las palabras de D. Tomás Buesa, nuestro catedrático de Gramática Histórica y pro-
fesor de Dialectología española, en aquel curso 1969-1970 en el que culminába-
mos nuestros estudios de Filología Románica. El comentario de Buesa —nos
hablaba de la metodología para el estudio dialectal— me conmovió porque nos
retrataba a un lingüista verdaderamente portentoso, por su sabiduría, por su capa-
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cidad de trabajo y… por su resistencia física. Unos meses después conocí perso-
nalmente a Manuel Alvar. Vino a Zaragoza, invitado por D. Francisco Ynduráin,
para tomar parte en unas Jornadas dedicadas a la Sociología de la Literatura. D.
Manuel entró en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras junto a Elena,
su mujer. Escuchó con atención y con un enorme cariño —se veía— las palabras
de presentación de Ynduráin, y después, antes de comenzar su intervención, se
nos quedó mirando, con humanidad, y con cierta melancolía, y nos dijo algo así:
«En esos bancos, donde están Vds. sentados, estudiamos, mis compañeros y yo,
los dos primeros cursos de nuestros estudios universitarios, los Comunes… Qué
de recuerdos… Entonces no peinábamos canas, como ahora… Éramos todos unos
chicos muy guapos, no se crean Vds… Bueno, mi mujer…, mi mujer, que era tam-
bién alumna, compañera nuestra, sigue siendo tan guapa como entonces…».

No podría hablar de Manuel Alvar, al que me cuesta mucho aceptar como
ausente de nuestro diario con-vivir, sin referirme a Elena. Es público y notorio
que han constituido una perfecta, maravillosa, pareja, una unidad en dos (creo
que me bastan los dedos de una mano para contar las que he conocido así). Pero,
sobre todo, representan —sí, en presente— el testimonio cotidiano, constante, de
una faceta muy importante de la personalidad de Alvar: su capacidad para armo-
nizar una gigantesca obra científica con una vida familiar feliz, plena, fecunda,
con siete hijos de los que siempre ha estado profundamente orgulloso. No es fre-
cuente encontrar en las grandes personalidades esa armonía, y denota, creo, bon-
dad, sin duda alguna, pero, sobre todo, inteligencia, buen sentido, y un exce-
lente equilibrio personal: seguridad en las propias convicciones, decisión
—voluntad— para llevarlas a cabo, y el optimismo necesario para que no haya
altibajos, para ser constante, para no desfallecer. Es necesario también, natural-
mente, que la pareja escogida —la esposa, en este caso— posea igualmente las
cualidades indicadas.

La obra de Manuel Alvar asombra por su extensión, por la riqueza de sus face-
tas, pero, sobre todo, por las altas dosis de talento, voluntad y constancia que
hacen falta para abordar el conjunto de empresas que él fue capaz de llevar a
cabo —no de proyectar o de orientar o de iniciar—, es decir, de culminar, de
concluir, y siempre con un arrojo impresionante. Sólo una personalidad excep-
cional es capaz de llevar a cabo los atlas lingüísticos que en España, en tantos
lugares de América, o en las áreas marítimas de la Península Ibérica realizó Alvar.
No estuvo solo, claro está. Estaba siempre Elena, por supuesto, junto a él. Con-
forme fueron creciendo, estaban también sus hijos. Pero hay que destacar algo
más: estaban también sus colaboradores; varios profesores eminentes que eran
colegas —Antonio Llorente—, compañeros (desde los años juveniles) y, además,
colegas —Tomás Buesa—, discípulos-compañeros y, luego, colegas —Gregorio
Salvador—… Todos, entrañables y queridos amigos suyos. Se incorporaron des-
pués también muchos discípulos directos. Pero lo que yo quiero destacar es que,
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para conseguir que un equipo de personas siga a un investigador para llegar a
las difíciles metas que él ha trazado, hace falta que ese director, el alma de ese
equipo, tenga todas las virtudes que he subrayado (talento, voluntad, constancia,
buen sentido, etc.) y, además, infunda fe en la necesidad e importancia del tra-
bajo entre manos, seguridad en poder llevarlo a cabo, y despierte el respeto, la
admiración, el sentido de superación, la simpatía y la abnegación que muevan a
unirse a quien va a capitanear el barco. Eso es lo que consiguió Alvar. Creando,
además, una especie de familia científica, admirable por lo cordial y por lo irrom-
pible de sus lazos.

Como profesora de lengua española, como modesta lingüista, los trabajos que
más me han atraído de la obra de Alvar han sido los que han conectado el estu-
dio del lenguaje con la sociedad. Y eso viene a querer decir, como decía al prin-
cipio, que se trata de todos ellos. Pero si he de limitarme a los que encajan más
propiamente bajo el marbete de la sociolingüística, he de contar varios libros,
sobre variacionismo lingüístico y sobre actitudes lingüísticas, y muchos artículos
dentro de esas direcciones, pero, también, dedicados al contacto de lenguas, a la
política lingüística, y a la reflexión más propiamente especulativa, sobre todo res-
pecto del cambio lingüístico en conexión con los factores sociales.

3. Mucho antes de que hubiera comenzado a hablarse propiamente de lingüís-
tica variacionista o de sociología del lenguaje o de sociolingüística (término acu-
ñado en los años cincuenta, pero en curso solamente a partir de los años sesenta),
las encuestas del Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía (el ALEA) fueron
aprovechadas para analizar las diferencias en el comportamiento lingüístico de los
hombres y de las mujeres andaluces. En 1956, Alvar llevó a cabo un trabajo sobre
el habla de Puebla de Don Fadrique en la sierra de Granada en el que mostraba
que las mujeres hablaban con arreglo a patrones lingüísticos menos nivelados que
los de los hombres (cf. Alvar, 1956, al final del presente texto, en el apartado des-
tinado a la bibliografía). De una parte, usaban un vocabulario más arcaizante que
los hombres (mehmo / frente al uso masculino mihmo1; obihpa / frente a abihpa
para ‘avispa’; la bridas / la rienda; debiya / hebilla; ehcarpines / carcetín; cordo-
nes / liga). De otro lado, y en relación con ciertos rasgos fonéticos, la conducta
verbal de las mujeres era más inestable que la de los hombres. En palabras del
propio Alvar: «El habla de las mujeres de Puebla [era] más arcaizante y, a la vez,
más innovadora que la de los hombres, porque [reflejaba] un islote que sobrenada
en una región rodeada de rasgos meridionales (murcianos, andaluces). El carácter
aislado del habla y la falta de una conciencia lingüística que pudiera apoyarse en
un ‘ideal mejor de lengua’ hace que las mujeres permanezcan afincadas a rasgos
antiguos pero acepten, por falta de criterio, neologismos que pugnan con los pri-
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meros»2. Así, los hombres de Puebla ofrecían en 1956 «un estado medio de len-
gua», con clara tendencia a la corrección en la realización de los rasgos andalu-
ces, mientras que las mujeres, junto a la conservación de ciertos rasgos castella-
nos, llegaban a soluciones dialectales extremas, de carácter vulgar, que no eran
practicadas por los varones (las mujeres decían, por ejemplo, sai frente al sei de
los hombres —’seis’— o loz-zeo —frente a lo deo, ‘los dedos’—, laf-fota —frente
a la bota, ‘las botas’— o loj-jato —frente a lo gato, ‘los gatos’—)3. En síntesis, por
las condiciones de vida propia de las mujeres, más fijas en el pueblo, con un con-
tacto menor con el exterior que los hombres, las mujeres de Puebla de Don Fadri-
que conocían menos que los hombres las normas andaluzas provinciales y regio-
nales o las del resto de España. Los varones, a causa de sus viajes, su trabajo, la
salida impuesta por el servicio militar, percibían mejor la realidad lingüística de la
región, y, por tanto, se acomodaban más a la norma dialectal andaluza: se sen-
tían menos atraídos que las mujeres a ciertas realizaciones más castellanas, más
propias del viejo estándar, y, en cambio, se afirmaban más en lo propio.

Este trabajo señala la modernidad de la dialectología practicada por Alvar y sus
discípulos (cuatro años antes Gregorio Salvador había publicado un trabajo pare-
cido sobre el habla de Vertientes y Tarifa, en el partido de Cúllar-Baza en Gra-
nada, para la revista Orbis4). Al mismo tiempo permite explicar la afinidad de la
escuela de Alvar con las orientaciones posteriores de la sociolingüística y la sin-
gularidad de su impronta en los estudios de esta última disciplina, inspirada en la
Escuela Española de Filología de Menéndez Pidal y en su visión del cambio lin-
güístico, a lo que Alvar aportó, además, la contribución del estructuralismo para
el estudio de la geografía lingüística.

El mismo sentido de modernidad y la misma preocupación sociolingüística
demostró Alvar al trabajar sobre el espacio urbano. En 1971 vio la luz su «Socio-
logía en un microcosmos lingüístico (El Roque de Bodegas, Tenerife)» (Alvar,
1971). Pero fue, sobre todo en su libro de 1972, Niveles socio-culturales en el habla
de Las Palmas de Gran Canaria (Alvar 1972a), donde se plasma su capacidad pio-
nera en la materia. Alvar nos ofrece en dicha monografía una descripción socio-
lingüística de la ciudad canaria. Una verdadera revelación para el mundo hispá-
nico. El autor se adelantó con sus trabajos a los de los discípulos del padre de la

[ 238 ]

MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO

2 La cita procede de Alvar (1969: 138), donde se refunden los trabajos publicados por Alvar en
1956 y 1958.

3 Es decir, las mujeres abrían el elemento vocálico (sai) del diptongo decreciente (a diferencia
de los hombres) y, a diferencia también de los varones, aspiraban y asimilaban la /s/ implosiva a la
consonante que la seguía, al tiempo que ensordecían esta (loz-zeo, laf-fota, loj-jato), soluciones vul-
gares en el dialecto andaluz.

4 Me refiero a G. Salvador (1952): «Fonética masculina y fonética femenina en el habla de Ver-
tientes y Tarifa (Granada)», Orbis, I, pp. 19-24.
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sociolingüística variacionista, el profesor William Labov, autor de La estratifica-
ción social del habla de la Ciudad de Nueva York (The social stratification of
English in New York City, Washington, Center for Applied Linguistics, 1966), que
inspiraría el de Henrietta Cedergren sobre Panamá, en 1973 (Interplay of social
and linguistic factors in Panamá, tesis doctoral inédita, Ithaca, Cornell Univer-
sity), o el de Humberto López Morales para San Juan de Puerto Rico, en 1983
(Estratificación social del español de San Juan de Puerto Rico, México, Universi-
dad Autónoma de México), entre otros.

A partir de esa fecha (1972) se multiplican los trabajos de Alvar sobre la disci-
plina. En apenas tres años aparecen diversos estudios relacionados con la socio-
lingüística urbana; a los ya citados, han de añadirse: «La ciudad como estructura
sociolingüística» (Alvar, 1972b) y «Sevilla, macrocosmos lingüístico» (Alvar, 1974).
Pero, además, el maestro publica un libro sobre lengua y sociedad en 1976 (Len-
gua y sociedad) (y un artículo, en francés, el mismo año, con el mismo título)
(Alvar, 1976a, 1976b). (Aparecerán nuevos trabajos sobre el tema en Alvar, 1978a).
Por otra parte, de 1972 data, asimismo, un interesante trabajo sobre las motivacio-
nes sociológicas en el cambio lingüístico (Alvar, 1972c).

Desde la segunda mitad de los años setenta Alvar presta enorme atención al
estudio de las actitudes lingüísticas. Se trata de un ámbito dentro de los estudios
sociolingüísticos especialmente atractivo para un filólogo que reúne, además, las
condiciones de dialectólogo y lingüista. En primer lugar, ello le lleva a centrarse
en el hablante, en el hombre: sus creencias lingüísticas, sus prejuicios y sus con-
vicciones (también su actuación). De otro lado, puede practicar el trabajo de
campo: la encuesta directa, una de las actividades que le apasionan más (cf., si
no, El envés de la hoja, reeditado en Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
en 2002), y, además, respecto de algunas cuestiones fuertemente vinculadas (desde
los primeros atlas lingüísticos) con la geografía lingüística (recuérdese, por ejem-
plo, la presencia en aquellos del mapa referido al nombre que dan los hablantes
a la variedad lingüística que utilizan). Y, en fin, se trata de un dominio de estu-
dio que le permite a Alvar contrastar comunidades de habla hispanas muy diver-
sas (en España, pero sobre todo en Hispanoamérica), con características de ori-
gen, contacto de lenguas, historias social y política muy diversas. Así, son
cuantiosos los trabajos de Alvar sobre creencias y actitudes de los hablantes en el
mundo hispánico. Escribe, en primer término, un trabajo introductor: «Attitude du
sujet parlant et sociolinguistique» (Alvar, 1976c y 1978b). A esa contribución siguen
otras de carácter más empírico ubicadas en la Amazonia colombiana (Alvar, 1978c),
la Guatemala sudoccidental (Alvar, 1981), Puerto Rico (Alvar, 1982a), Santo
Domingo (1983b y 1985a), Cuba (1984a), etc. Todos esos trabajos se reúnen en
su espléndido libro Hombre, etnia, estado. Actitudes lingüísticas en Hispanoamé-
rica (Alvar, 1986a).
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Este último libro recoge igualmente algunos estudios de Alvar que se refieren
a otras direcciones de la sociolingüística: la de los trabajos sobre el bilingüismo y
la diglosia (tan bien representada en los EE. UU. de Norteamérica por Joshua 
Fishman y Charles Ferguson, respectivamente —y sus discípulos—) y la de la polí-
tica y planificación lingüísticas, ya destacada por W. Bright en el pionero libro que
coordinó sobre la disciplina en 1966 (W. Bright, ed., Sociolinguistics, La Haya,
Mouton). Al primer tema se refirió específicamente el maestro en Alvar (1985b).
Se trata de cuestiones a las que dedicó, de forma más o menos directa, muchas
otras páginas al tratar de la frontera catalano-aragonesa (recogidas en un libro
suyo con este título en 1976 —Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»—), por
ejemplo, y a las que habría de volver, de forma totalmente específica, en Alvar
(1986b y 1990a). El segundo tema, la política y la planificación lingüísticas, se
plasmó en el estudio de las Constituciones de América (Alvar, 1982b y 1983a), un
ámbito al que ha seguido prestando atención después (1987). Por otra parte, la
reflexión sobre la lengua y la creación de las nacionalidades modernas dio lugar
a un trabajo publicado en Italia en 1984 (Alvar, 1984b) y vertido al español el
mismo año (Alvar, 1984c).

A caballo entre la dialectología y la sociolingüística, y con objetivo más bien
especulativo, debe situarse, asimismo, la contribución de Alvar sobre el prestigio
lingüístico incluida en un volumen aparecido en 1990 (Alvar, 1990b). El maestro
ha dedicado igualmente varias páginas a reseñar —y reflexionar— sobre la pro-
pia disciplina sociolingüística: así, por ejemplo, Alvar (1996); en fin, en Leer para
el recuerdo (Alvar, 1998) se recoge la reseña que escribió en la prensa sobre el
manual de Humberto López Morales publicado en 1989 (Sociolingüística, Madrid,
Editorial Gredos, 1.ª ed.).

4. Cuando se produjo la muerte de D. Manuel Alvar yo estaba de vacaciones
en la patria chica de mi marido (la antigua Real Isla de León, hoy San Fernando,
junto a Cádiz). Oí la triste noticia en la televisión y me quedé muy conmovida:
estaba sola en casa en aquel momento e inmediatamente telefoneé a Jaca, a don
Tomás Buesa, que, desgraciadamente, nos ha dejado también. Al día siguiente, 15
de agosto de 2001, el Diario de Cádiz dio amplia información sobre la vida y la
obra de Alvar, y recordó al maestro como un filólogo especialmente vinculado a
Andalucía. Leyendo aquellas páginas del periódico gaditano, me pregunté si habría
alguna ciudad hispánica, ciudad importante, que no hubiera sido visitada por
Alvar. Estuve segura de que serían muchísimas las ciudades del mundo hispánico
que lo habrían recordado aquel día. Y me emocioné al ver que, en efecto, los dis-
tintos periódicos andaluces, aragoneses, castellanos… los de provincias y los
nacionales…, todos se ocupaban de D. Manuel Alvar (¡y era verano tórrido!), el
filólogo que había recorrido a pie tantos y tantos kilómetros buscando —y encon-
trando— el español.



La herencia de Alvar es muy importante, desde el punto de vista científico. Pero
yo creo que tan importante como la herencia científica es el legado de su huma-
nidad.

Terminaré esta breve contribución (ajustada a las exigencias editoriales) confe-
sando algo íntimo. Don Manuel me pidió que colaborara para la Dialectología
Española que dirigió para la Editorial Ariel, en 1996, con una aportación sobre la
frontera catalano-aragonesa, área que él conocía muy bien (había publicado varios
trabajos que reunió en el libro ya citado de 1976 —La frontera catalano-arago-
nesa). Y llevamos a cabo, así, el estudio, María Rosa Fort Cañellas y yo. Nos retra-
samos. Y Alvar tuvo que reclamarme la contribución, siempre con cariño. Con
cariño y con firmeza. Su insistencia me llevaba a pensar en las palabras de un
maestro común —D. Ángel Canellas—: «Lo mejor, querida, es enemigo de lo
bueno. No hay que pararse en los detalles, hay que ir al meollo, y derecho, y
pronto». Sin embargo, en Manuel Alvar, no cabía «lo mejor es enemigo de lo
bueno», y es que él conocía el punto exacto de la excelencia de lo bueno en cada
una de las empresas que acometió.
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ARAGÓN EN LA OBRA DE MANUEL ALVAR

TOMÁS BUESA OLIVER

Universidad de Zaragoza

Los estudios filológico-lingüísticos y literarios de Manuel Alvar sobre Aragón
son, por su cantidad y gran calidad, de tal naturaleza que constituyen un hito:
investigaciones sobre documentos medievales, sobre onomástica (toponimia y
antroponimia), sobre hablas vivas, trabajos etnográficos, históricos y sobre escri-
tores aragoneses, con ediciones cuidadísimas de algunas de sus obras. Incluso
llegó a componer poemas de tema localista aragonés.

En 1945, aprovechando su estancia en Jaca como profesor de la Universidad
de Verano, Manuel Alvar encuesta los pueblos del Campo de Jaca para recoger el
material lingüístico y etnográfico de su futura tesis doctoral, que leería en Madrid
(su Universidad era la única que confería el grado de Doctor) en 1946, obteniendo
la máxima calificación y posteriormente premio extraordinario; además, el C.S.I.C.
le otorgó el premio «Menéndez Pelayo». Esta tesis, titulada El habla del Campo de
Jaca, se publicó en 1948. Trabajo modélico para futuras investigaciones sobre
hablas vivas, Alvar no partió de cero, pues aprovechó los estudios sobre el alto-
aragonés del iniciador José Saroïhandy y de los romanistas germanos Alwin Kuhn,
Gerhard Rohlfs, Werner Bergmann, Rudolf Wilmes y el gran maestro Fritz Krüger,
y también del británico William Dennis Elcock. Ante la pléyade de importantes
pireneístas extranjeros, Alvar fue el primer español que estudió un habla altoara-
gonesa.

No podía sospechar cuando encuestó 32 pueblos jacetanos y presentó sólo seis
mapas lingüísticos (jeringa, ortiga, boj, pectoral, lagarto y lagartija) que serían
como el grano de mostaza de la parábola evangélica, que siendo la más pequeña
de las semillas, al crecer se hace árbol en cuyas ramas llegan a anidar pájaros. Su
vocación de encuestador de hablas vivas surgió en Jaca: los treinta y dos pueblos
jacetanos serían años después, con los trabajos de campo efectuados en la Penín-
sula y Canarias, más los de toda Hispanoamérica (incluidos los territorios meridio-
nales de los Estados Unidos), cientos y cientos. Los modestos seis mapas lingüís-
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ticos jacetanos subirían a miles al publicar Alvar los Atlas, entre ellos el de Ara-
gón, Navarra y Rioja. Hoy todos lo reconocen como el mejor exponente de la Geo-
grafía lingüística hispánica. Las encuestas del Atlas aragonés, como homenaje al
monarca que creó con la reina de Castilla la primera nacionalidad europea, las
comenzó en Sos del Rey Católico. La Institución que lleva este título, en colabo-
ración con el C.S.I.C., le publicó los doce tomos del Atlas.

Poco después de la realización de la tesis doctoral publicó, tras encuesta
directa, la Toponimia del alto valle del río Aragón, que es también una investiga-
ción modélica. Y también es libro de gran utilidad y de indispensable consulta El
dialecto aragonés, de la Editorial Gredos (1953). Agotado muy pronto, no se ree-
ditó.

Pero sus estudios sobre Aragón habían comenzado ya antes de aparecer esas
obras fundamentales. En fecha muy temprana, siendo estudiante universitario,
publica en 1942 «Un manuscrito autógrafo de Tornamira», basado en un volumen
inédito de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Este fue el primer estudio de
Alvar, sugerido por José Manuel Blecua, su profesor de Bachillerato del Instituto
«Goya» de Zaragoza.

En 1945, año de su Licenciatura, apareció su monografía Estudios sobre el «Octa-
vario» de doña Ana Abarca de Bolea, abadesa de Casbas, con abundantes rasgos
populares vinculados al sayagués literario.

La Institución «Fernando el Católico» le publicó tres voluminosos Estudios sobre
el dialecto aragonés, que comprenden 1126 páginas. En el primer volumen (1973),
relativos a la Edad Media se hallan los trabajos «Elementos romances en el latín
notarial», «La formación del apellido en los antiguos documentos aragoneses»,
«Colonización franca en Aragón» (aquí analiza los Establimentz —ordenanzas
municipales— de Jaca del siglo XIII) y, además, comenta algunos textos aljamia-
dos, precisa los «Rasgos dialectales en la Disputa del alma y del cuerpo» y facilita
el texto de «Un zéjel aragonés del siglo XV».

El segundo volumen (1978) recoge «Precisiones languedocianas y aragonesas
sobre la extranjería del término español», «El peaje de Jaca de 1437» y estudia otros
textos antiguos aragoneses.

El tercer volumen (1998) reúne los interesantes títulos «¿Dialecto aragonés o
geografía lingüística de Aragón?», «Antigua geografía lingüística de Aragón: los pea-
jes de 1436» y «Correspondencias léxicas entre el bearnés y el aragonés».

A todas estas contribuciones pueden añadirse muchas más, como «Los nombres
del arado en los Pirineos» y «Materiales para una dialectología bajoaragonesa»
(1950). Con «Catalán y aragonés en las regiones fronterizas» (1955) y «La frontera
catalano-aragonesa» (1971) contribuye, desde un punto de vista personal, a la polé-
mica suscitada entre Antonio Griera y Ramón Menéndez Pidal.
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Son muy valiosas sus cuidadas ediciones, como las del Bosquejillo de Mor de
Fuentes o la paleográfica del Cancionero de Estúñiga (1981). Enjuició los carac-
teres de la literatura aragonesa y, dentro de esta temática, Aragón, literatura y ser
histórico es uno de sus más bellos libros, que mereció el Premio Nacional de Lite-
ratura de 1976. Con su personal prosa poética, en 1992 la Institución «Fernando
el Católico» imprime Silva de varia lección, en donde van desfilando retratos de
personas amigas.

Todavía hay que mencionar un poderoso vínculo de Alvar con Aragón: el
Archivo de Filología Aragonesa, revista de la que, como señala su secretario José
María Enguita, fue director desde 1954 hasta el momento de su fallecimiento, casi
cincuenta años de dedicación ininterrumpida. El AFA —añade Enguita— «se ha
convertido en un reflejo fidedigno de los estudios en torno a la variación lingüís-
tica y a la producción literaria de todos los tiempos, y constituye un repertorio
insustituible, no sólo para la Filología aragonesa, sino también para otras muchas
áreas afines de investigación».

Alvar es un hito en los estudios filológicos sobre Aragón. Todo investigador
debe tenerlo muy presente en sus trabajos.

FINIS CORONAT OPUS
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MANUEL ALVAR EN LA INSTITUCIÓN 

«FERNANDO EL CATÓLICO»

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA

Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

1. En 1988, el Gobierno de Aragón concedía a Manuel Alvar el Premio «Ara-
gón de las Letras». No pudo recoger el galardón, y un mes más tarde lo agrade-
cía públicamente en «Carta a unos amigos aragoneses»1. Y escribía:

Cada uno de nosotros es fruto de un paisaje, de unas gentes y de unas
circunstancias históricas. Todo me conformó de una determinada manera,
pero debo recordar lo que debo a mis maestros de la plaza de la Victoria y
del Instituto Goya. Un nombre resume a aquellas gentes que me hicieron vivir
la vida con dignidad: se llama José Manuel Blecua.

Manuel Alvar ha recordado esos años de juveniles en otros textos de gran
belleza expresiva, como «Instituto Goya» o «Aguadores, 20», recogidos en El envés
de la hoja2, y también en las afectuosas palabras que dedicaba a su fraternal amigo
Tomás Buesa en la presentación del Homenaje que el Archivo de Filología Ara-
gonesa ofreció a éste en 19843. Sí, aunque nacido en Benicarló (Castellón de la
Plana), Manuel Alvar fue, por su familia y por su sentir, de cuna aragonesa, y a
Aragón dedicó una parcela importante de su quehacer filológico. Pero también fue
presencia viva y constante en las actividades docentes y editoriales llevadas a cabo
por los organismos políticos, académicos y culturales de la región y, de modo 
más sobresaliente, en las impulsadas por la zaragozana Institución «Fernando el
Católico».

La Institución «Fernando el Católico», dependiente de la Diputación Provincial
de Zaragoza y adscrita en sus orígenes al Consejo Superior de Investigaciones
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1 Cf. Silva de varia lección, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1992, p. 224.
2 Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1982, pp. 9-14 y 151-156 respectivamente.
3 Vols. 34-35 y 36-37 (1984-1985); cf. el texto de Alvar en el vol. 34-35, pp. 9-14.



Científicas, surgió en el año 19434 con unos propósitos bien definidos: el estudio,
la investigación y la difusión de los valores culturales aragoneses en sus diversos
aspectos. Los cauces por los que ha desarrollado —y sigue desarrollando plena-
mente— este objetivo son las Secciones de Estudios, responsables —a través de
sus Cátedras— de la organización de congresos, cursos, conferencias, proyectos,
etc. Entre ellas, la Sección de Estudios Aragoneses de Lingüística y Literatura nació
tempranamente, guiada por los reconocidos maestros Francisco Ynduráin y José
Manuel Blecua que, gracias a su esfuerzo, allanaron un camino —el de la Filolo-
gía Aragonesa— que desde entonces pudo recorrerse más con facilidad. Pronto,
entre los nombres ligados a las tareas de la Institución aparece el de Manuel Alvar5.

MANUEL ALVAR EN LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»: PRIMEROS AÑOS

2. En 1943, Manuel Alvar fue nombrado becario y colaborador de la Casa. No
mucho más tarde, en 1945, publicó bajo su patrocinio los Estudios sobre el «Octa-
vario» de doña Ana Abarca de Bolea, abadesa del monasterio oscense de Casbas
que, en la segunda mitad del siglo XVII, incluía en su producción poética tres
composiciones con rasgos lingüísticos altoaragoneses. Cuatro años después —el
10 de enero de 1949— dictaba una lección sobre «Glosa y sentido de Mor de Fuen-
tes», acto que había sido cuidadosamente organizado por Francisco Ynduráin, pues
ya en 1947, cuando se preparaba la celebración del centenario de la muerte de
este escritor aragonés, había dirigido al Consejo de la Institución la siguiente pro-
puesta:

Blecua y Alvar tienen algunos materiales que debían haber publicado hace
tiempo sobre su vida y obras [de Mor de Fuentes]. Se los pediré para el AFA
que saldrá el año próximo y Alvar podría dar una conferencia sobre el per-
sonaje si, como se espera, sale catedrático y después que lo sea. Así hacía-
mos un homenaje a este colaborador nuestro tan inteligente como modesto.
Por cierto que le han dado el Premio Extraordinario del Doctorado: conven-
dría que se le felicitase de oficio6.

Y efectivamente, Manuel Alvar, catedrático de la Universidad de Granada, inter-
vino en el homenaje mencionado, recibiendo como gratificación 250 pesetas.
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4 Celebró en 1993 el cincuentenario de su fundación. Una cuidada monografía ha recogido ese
medio siglo de logros científicos (Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón, 2 vols., Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico», 1993).

5 Expreso mi agradecimiento a Álvaro Capalvo por haberme facilitado, ya con una primera selec-
ción de documentos, la consulta de los Archivos de la Institución «Fernando el Católico». De ellos pro-
ceden ésta y otras noticias que comentaré a continuación.

6 En el Homenaje que el Archivo de Filología Aragonesa rindió a la memoria de don Francisco
Ynduráin, Manuel Alvar escribió una emocionada «Dedicatoria» en recuerdo de su maestro (AFA, 51,
1995, pp. 11-27).



Francisco Ynduráin, fundador —con José Manuel Blecua— del Archivo de Filo-
logía Aragonesa y director de la revista hasta el núm. 7, no tardaría en ceder el
testigo a su joven discípulo. En la reunión que celebraron los miembros de la Ins-
titución el 28 de junio de 1954, tras enumerar con detalle las labores llevadas a
cabo por su Sección, advirtió que no podría continuar ocupándose del Archivo de
Filología Aragonesa, «debido —según se lee en el Acta correspondiente— a la no
existencia de filólogos especializados en nuestra región». El 29 de octubre de 1954
el Consejo de la Institución dispuso el relevo:

[…] se acuerda designar a D. Manuel Alvar para esta responsabilidad, a
partir del séptimo número7, agradeciéndole al mencionado profesor [Yndu-
ráin] la labor que durante estos años ha desarrollado al frente de la Sección
a la que ha dado una alta categoría científica, así como a su Revista, una de
las mejores de la Institución por su alta calidad, que la hace ser muy apre-
ciada en todos los medios nacionales y extranjeros dedicados al cultivo de
su especialidad.

La confianza del maestro hacía su discípulo era ya conocida en la Casa: a las
noticias antes aducidas conviene añadir ahora que Manuel Alvar le había ayudado
muy activamente en la composición del segundo volumen de la revista8 y había
publicado en ella cinco artículos («Noticia lingüística del Libro Verde de Aragón»
y «Sobre la pérdida de F- en aragonés del siglo XI»9; «Materiales para una dialec-
tología bajoaragonesa»10; «El becerro de Valbanera y el dialecto riojano del siglo
XI»11; y «Dos cortes sincrónicos en el habla de Graus»12).

Otra fecha que interesa destacar en este primer periodo de vinculación de
Manuel Alvar a la Institución «Fernando el Católico» nos lleva a 1960, año en que
fue designado miembro numerario del Colegio de Aragón, órgano consultivo cons-
tituido por aragoneses de reconocido prestigio residentes fuera de la región.

Así, pues, a lo largo de esta etapa fraguaron tareas que Manuel Alvar seguiría
realizando con ilusión hasta el final de su vida, como él mismo reconocía ya en
199313:

El estudiante de veinticuatro años empezaba a sentirse seguro, con la mano
amiga de sus maestros, con el amparo de «Fernando el Católico». Y ahí siguió,
y ahí sigue: 1943, 1945, 1947. Ahora, 1993, con una pasión que no se ha
enfriado porque en esta Casa supo del valor de ser discípulo y de la alegría
de dar la primera conferencia y de la dulzura de un solemne reconocimiento.
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7 En anotaciones posteriores se lee: «a partir del séptimo número excluido».
8 Cf. Manuel Alvar, «Primeros recuerdos», Cincuenta años cit., vol. I, p. 24.
9 Cf. AFA, 2 (1947), pp. 59-92 y 155-162 respectivamente.
10 Cf. AFA, 3 (1950), pp. 181-221.
11 Cf. AFA, 4 (1952), pp. 153-184.
12 Cf. AFA, 7 (1954), pp. 9-61.
13 Cf. «Primeros recuerdos», Cincuenta años cit., vol. I, p. 24.



ACTIVIDADES DOCENTES

3. Manuel Alvar, como es bien sabido, desarrolló una amplísima labor docente,
que lo hizo —sin ningún tipo de exageración— ciudadano del mundo14. Pero no
le faltó tiempo para acudir a la llamada de su patria aragonesa y, con él, siempre
feliz, doña Elena. 1945 señala la fecha de su licenciatura en Filología Románica
por la Universidad de Salamanca y también su primera visita a los Cursos de
Verano de Jaca, localidad pirenaica a la que volvería muchas otras veces. Desde
entonces hasta el año 2000, casi setenta intervenciones suyas van sucediéndose
en distintos lugares aragoneses para impartir seminarios, ofrecer conferencias o
participar en reuniones científicas y en actos conmemorativos organizados por las
instituciones regionales, abarcando un amplio arco temático en sus exposiciones:
Aragón, lógicamente, pero también «Las escuelas estructuralistas» (14 de mayo de
1968), «Los pliegos de cordel» (22 de noviembre de 1988) o «Religiosidad y litera-
tura. Los contrapuntos de San Juan de la Cruz y Unamuno» (28 de marzo de
2000)15.

Conviene destacar que, con estos propósitos docentes, Manuel Alvar estuvo en
la Institución «Fernando el Católico» en más de veinte ocasiones desde que, en
1949, pronunciara su ya referida conferencia sobre «Glosa y sentido de Mor de
Fuentes» hasta 1998, año en el que la Casa organizó un merecido homenaje a la
memoria de Antonio Llorente, colaborador entusiasta en la realización del Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja.

Precisamente el Atlas fue, desde su publicación, pilar fundamental en el que
se situaron sus lecciones sobre Aragón, con importantes novedades para la Filo-
logía aragonesa en particular y, en general, para la investigación geolingüística.
Será provechoso poner como botón de muestra dos ejemplos a través de los cua-
les se hace evidente esta afirmación.

En 1988, durante la celebración del I Curso de Geografía lingüística de Ara-
gón16, Manuel Alvar se propuso demostrar la continuidad de las variedades inter-
nas del espacio aragonés desde la Edad Media hasta nuestros días. Para ello par-
tió —su conferencia se titulaba «Antigua geografía lingüística de Aragón: los peajes
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14 Desde lugares lejanos, como él mismo ha confesado, sintió el recuerdo de Aragón: «[…] y entre
nuestros labios, Aragón sonaba en São Paulo y en Toulouse, en Heidelberg y en Bucarest, en Upsala
y en Buenos Aires… Defendimos y salvamos nuestro «patrimonio cultural e histórico» en la medida de
las fuerzas de cada uno»; cf. «Variedades lingüísticas aragonesas», Lenguas peninsulares y proyección
hispánica. Coord. por Manuel Alvar, Madrid, Fundación «Friedrich Ebert»-ICI, 1986, p. 140.

15 Tomo estos datos —y otros que comentaré en las páginas siguientes— de la bio-bibliografía
que Elena Alvar preparó —y ha ido actualizando cuidadosamente a lo largo de los años— para el
homenaje que, bajo el título Philologica Hispaniensia, numerosos amigos y colegas rindieron a Manuel
Alvar en 1983.

16 Las Actas de este Curso se publicaron después en Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1991.



de 1436»— de los libros de aduanas en los que se anotaban exhaustivamente los
productos que llegaban a Aragón desde distintos puntos de sus fronteras adminis-
trativas. Y el examen de los mapas del Atlas regional, que recoge las hablas actua-
les, venía a demostrar que, donde era posible descubrir correspondencias, bastan-
tes rasgos del cuatrocientos seguían manteniéndose vivos en el siglo XX (así, por
ejemplo, arenchs ‘arenques’, mengrana ‘granada’ y saín ‘manteca de cerdo’ en las
localidades oscenses de Tamarite de Litera, Velilla y Ansó respectivamente, o alca-
zuz ‘regaliz’ en la ciudad de Teruel).

Con una metodología bastante similar, aunque con distinto propósito, en su
intervención durante las Jornadas conmemorativas de la aparición del vol. L del
Archivo de Filología Aragonesa (19 de diciembre de 1994)17, Alvar comparó los
datos extraídos del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Gascuña —que incluye
varias localidades altoaragonesas— con los que aporta el Atlas de Aragón. Lo que
hasta entonces no pasaba de ser una formulación impresionista se convertía a par-
tir del establecimiento de estas «Afinidades léxicas entre el gascón y el aragonés»
en una conclusión objetivamente contrastada (así, por ejemplo, burguil-burgé
‘almiar’, gabardera-gabarrero ‘escaramujo’, inclumen-enclùm ‘yunque’, ordio-ordi
‘cebada’, sarrio-sarri ‘rebeco’, etc.). Y tras dejar sólidamente asentada esa comu-
nidad de rasgos en ambas vertientes pirenaicas, Manuel Alvar proponía las razo-
nes histórico-culturales que habían propiciado tales coincidencias.

EL ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA

4. El Archivo de Filología Aragonesa es la decana de las revistas editadas por
la Institución «Fernando el Católico». Nació en 1945, tras el acuerdo tomado por
su Consejo Asesor. Fueron sus primeros directores José Manuel Blecua18 y Fran-
cisco Ynduráin, hasta que el 15 de noviembre de 1954 Manuel Alvar aceptó esa
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17 En 1994, la Institución «Fernando el Católico» conmemoró el cincuentenario de la aparición del
Archivo de Filología Aragonesa con dos proyectos de gran utilidad para los estudios filológicos sobre
el área aragonesa: por una parte, organizó unas Jornadas que, además de reunir en Zaragoza a los
responsables y primeros colaboradores de la revista, aportaron un completo estado de la cuestión sobre
dichos estudios; por otra, encargó la elaboración de unos Índices de la revista que comprendieran
desde el vol. 1 al vol. 50. Hoy los resultados de estas actividades están a disposición de los especia-
listas en sendas publicaciones: Jornadas de Filología Aragonesa. En el L aniversario del AFA. Ed. de
José M.ª Enguita, 2 vols., Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, e Índices del Archivo de
Filología Aragonesa. Tomos. I-L. Elaborados por José M.ª Enguita y Javier Giralt (con la colaboración
de M.ª Soledad Vicente Rosillo) bajo la dirección de Manuel Alvar, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2002.

18 De modo muy expresivo, José Manuel Blecua se refirió en varias ocasiones a su experiencia
como responsable de la nueva revista: «[…] recuerdo con cierta emoción el momento en que tuve en
mis manos el primer número. Yo mismo escogí el tipo de letra que me gustaba en los talleres de El
Noticiero y proyecté la portada con un dibujito de los gigantes de la Audiencia y letras anaranjadas».
Para este fragmento, cf. José Manuel Blecua, «Recordando», Cincuenta años cit., vol. I, p. 41.



responsabilidad en carta escrita al Presidente de la Diputación Provincial de Zara-
goza, de la que reproduzco las siguientes palabras:

Como testimonié a mi maestro Dr. Ynduráin la última vez que me habló
de sucederle en la dirección del AFA y como reiteré a D. Antonio Serrano en
Luchon, considero un honor hacerme cargo de la revista para la que tengo
el mayor cariño. En ella empecé a publicar (1947) mis primeros trabajos y en
ella he seguido colaborando sin interrupción durante estos años.

Desde 1957, año en que se publicó el vol. 8-9 del Archivo de Filología Arago-
nesa hasta 2001 (vol. 57-58, que todavía pudo revisar), ha sido casi medio siglo
de vivencias en torno a la revista que, ya en 1993, resumía con gran emoción:

En 1956 don Francisco Ynduráin me cedió la dirección del AFA y en ella
sigo. La revista ha sido nuestro amparo. Y nuestras ilusiones vivas. ¿Quién
podrá juzgar la puntualidad de sus cuarenta y seis años? […]. Las publicacio-
nes que al amparo del AFA han salido son muchísimas y nos hemos encon-
trado juntos los que ya somos viejos y los mozos de ahora y los discípulos
de nuestros discípulos19.

Y ciertamente, a los nombres de Ricardo del Arco, José Manuel Blecua, Ilde-
fonso-Manuel Gil, Samuel Gili Gaya, Luis Horno Liria, Martín de Riquer, Francisco
Ynduráin, y de los hispanistas Otis Howard Green, Gerhard Rohlfs y Rudolf Wil-
mes, en la etapa de Alvar otros muchos especialistas de reconocido prestigio se
interesaron por los estudios sobre Aragón, entre ellos Tomás Buesa Oliver, Julio
Caro Baroja, Antonio Llorente, Félix Monge, José Luis Pensado, Gregorio Salva-
dor y, entre los filólogos extranjeros, William Dennis Elcock, Max Gorosch, Enri-
que Guiter, Günther Haensch, Alwin Kuhn, Maurice Molho, Margherita Morreale,
Bernard Pottier, Xavier Ravier, Jean Saroïhandy, Robert W. Thompson, Gunnar
Tilander y Curt J. Wittlin hasta que, desde 1976, se incorporaron otros investiga-
dores, entre los que se cuentan Francisco Abad, Manuel Alvar Ezquerra, Ricardo
Ciérvide, Aurora Egido, Juan A. Frago, Manuel Gargallo, Gaudioso Giménez, Fer-
nando González-Ollé, Ángel López García, José Mondéjar, Brian Mott, Artur Quin-
tana, Emilio Ridruejo, Leonardo Romero Tobar y Carmen Saralegui. Es asimismo
de interés señalar que, con el desarrollo de la especialidad de Filología Románica
en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza —iniciada en 1967—, fueron
impartiéndose asignaturas como Filología Aragonesa y Lengua Catalana —ade-
más de Dialectología Hispánica, común con otras universidades españolas—, cir-
cunstancia que benefició considerablemente la vida de la revista, pues en sus
páginas se publicaron numerosos trabajos de profesores y becarios formados en
esta Facultad, junto a los que llegaban —y siguen llegando— de otros centros de
investigación.
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19 Cf. «Primeros recuerdos», Cincuenta años cit., vol. I, p. 24.



Con el cambio de dirección, Manuel Alvar intervino rápidamente para mejorar
la presentación formal de las colaboraciones aceptadas20 y, por otra parte, la revista
adquirió la distribución que, con leves modificaciones, sigue manteniendo en
nuestros días: a las secciones heredadas de la etapa anterior (Artículos, Miscelá-
nea y Bibliografía) se añadieron en 1956 otras dos: Archivo y Relecciones; en 1983
se creó una nueva sección (El Atlas de Aragón). Todo ello, dentro de una temá-
tica que, sólo de manera excepcional, se separa del ámbito aragonés, como se
deduce al observar conjuntamente las más de 400 aportaciones —complementa-
das con unas 270 reseñas— que, desde 1945, han aparecido en las páginas de esta
publicación21.

Una mirada superficial hacia esta lista de títulos permite descubrir que los estu-
dios literarios han incidido en tres vertientes principales. Una está dedicada a la
transcripción de textos (Libro de la infancia y muerte de Jesús, los poemas de
Jaime de Huete, el Cancionero de Palacio de Pedro de Santafé, el Triunfo de la
Verdad de Ambrosio de Bondía, las Poesías de Miguel Martín Navarro, un manus-
crito de Bartolomé Leonardo de Argensola, las cartas de fray Jerónimo de San José
al cronista Andrés Ustarroz, el Mausoleo dedicado a Ustarroz por la Academia de
los Anhelantes, o las composiciones presentadas al certamen poético en honor de
Margarita de Austria22). Otra vertiente ha de ser entendida como una parcial his-
toria literaria de Aragón, en la que se aborda el análisis de autores y obras como
el judío Ben Paquda (siglos XI-XII), Juan Fernández de Heredia (siglo XIV), la
Embajada de Tamorlán y algunas traducciones bíblicas del siglo XV; el Cancio-
nero de Pedro Marcuello, el Cancionero de Estúñiga, Los veintiún libros de los
ingenios y de las máquinas, el Libro Verde de Aragón, la Égloga de Calixto y Meli-
bea de Pedro Ximénez de Urrea, los textos aljamiado-moriscos, el teatro religioso
de Zaragoza, así como la producción de Bartolomé Palau, Sor Rafaela Escuer Luca,
Bartolomé Leonardo de Argensola, Baltasar Gracián y Luisa María de Padilla, con-
desa de Aranda (Renacimiento y Edad de Oro). El siglo XVIII está representado
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20 En carta escrita desde Sevilla el 27 de enero de 1958, Tomás Buesa advertía sobre el extre-
mado celo del corrector de pruebas: «He sudado la gota gorda por las enmiendas que el linotipista
había hecho, ignorando que en este tipo de trabajos hay normas internacionales para la colocación de
comas y demás signos de puntuación. Me he visto negro para escribir las correcciones: apenas hay
margen disponible […]. Si fuese posible, me gustaría corregir otras pruebas, porque temo que el tipó-
grafo no entienda bien, por su abundancia, las correcciones». El director de la revista estaba al tanto
de este asunto, pues el 4 de febrero de ese mismo año se quejaba al secretario de la Institución de
manera muy tajante, sin duda deseoso de que la publicación del vol. 8-9 —en el texto impreso está
fechado en 1956-1957— fuera digna: «La composición es puro disparate. Creo que nunca hemos visto
nada peor compuesto». Pero, por fin, el 14 de febrero de 1959, Tomás Buesa informaba sobre la lle-
gada a Sevilla de las separatas que le correspondían por su artículo sobre «Algunos derivados hispá-
nicos de las raíces onomatopéyicas bamb- y ŝ #ar(r)-»; y afirmaba: «El número ha quedado francamente
bien; y conste que no lo digo por mi colaboración, cuyo giro ya recibí».

21 Para los datos que se comentan a continuación, cf. los Índices citados en la n. 17.
22 Este largo texto fue transcrito por Elena Alvar y vio la luz en el vol. 26-27 (1980), pp. 225-389.



por Juan Cristóbal Romea Tapia, José Mor de Fuentes y el teatro aragonés de esos
años; Miguel Agustín Príncipe, Braulio Foz, Eusebio Blasco y Benjamín Jarnés
remiten ya a la época contemporánea. La tercera vertiente en la que se encauzan
las contribuciones literarias del Archivo de Filología Aragonesa reúne varios artí-
culos sobre textos dialectales (poemas de los chesos Domingo Miral y Rosario
Ustáriz y del estadillano Bartolomé Romeo y Belloc, así como algunas pastoradas
ribagorzanas).

En lo que se refiere a la temática de los trabajos de carácter lingüístico, la
amplitud de los aspectos tratados es considerable. Hay abundantes aportaciones
que versan sobre el aragonés medieval y las peculiaridades lingüísticas aragone-
sas en textos de los Siglos de Oro, siendo más escasas las contribuciones en las
que se examina el español de Aragón a lo largo del siglo XVIII. Con todo, las
hablas vivas originan el mayor número de investigaciones. Muchas de ellas son
estudios de conjunto —sobre todo de contenido léxico, pero también referidos a
aspectos fonético-fonológicos y morfosintácticos— que toman en consideración
los materiales del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja23.
Hay también artículos que, de manera específica, se centran en las variedades alto-
aragonesas de Ansó, Echo, Ayerbe, Bielsa, Gistaín, Benasque, Sobremonte, Rode-
llar, el Valle de Tena y la Baja Ribagorza. Respecto al área catalanohablante de la
región aragonesa las aportaciones han sido más escasas, aunque, de todos modos,
en las páginas del Archivo de Filología Aragonesa encontramos una caracteriza-
ción general de la llamada Franja Oriental de Aragón, elaborada por Manuel Alvar
a través de dos estudios, y la descripción de algunos aspectos del catalán de la
Alta Ribagorza, Torres del Obispo, Azanuy, San Esteban de Litera, Fraga, Mequi-
nenza y Aguaviva. No faltan las contribuciones sobre el español de Aragón y, en
este sentido, se han publicado textos referentes a Borja, Tarazona, Moyuela, el
área del Moncayo y el Valle del Mezquín: en todas ellas —algunas relativas a la
onomástica de Tarazona y del Valle del Ebro— se hace especial hincapié en la
pervivencia de rasgos dialectales aragoneses y en la presencia de vulgarismos y
coloquialismos. Asimismo hay trabajos que se ocupan de las coincidencias entre
Aragón y otros territorios con los que, desde el punto de vista histórico, Aragón
ha estado vinculado o sobre los cuales ha podido ejercer cierto influjo lingüístico.
Por esta razón aparecen títulos sobre el léxico y la toponimia del Alto Mijares y
el Alto Palancia en la provincia de Castellón o sobre los aragonesismos que se
registran en la Andalucía Oriental y en Canarias; y, lógicamente, un número nota-
ble de aportaciones se detiene en el análisis de las concomitancias —históricas o
actuales— existentes entre Aragón, Navarra y La Rioja.
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23 Acerca de las publicaciones que, en torno al ALEANR, se realizaron hasta 1989, cf. Rosa M.ª
Castañer Martín y José M.ª Enguita, «Una década de estudios sobre el ALEANR», AFA, 42-43 (1989), 
pp. 241-257.



El Archivo de Filología Aragonesa, conducido por la sabia mano de Manuel
Alvar, ha cumplido desde su creación —y con creces— los objetivos propuestos.
Don Antonio Serrano, secretario de la Institución «Fernando el Católico» durante
43 años, buen conocedor de la marcha de la revista, plasmó en el libro conme-
morativo de su cincuentenario esta reflexión24:

Debo indicar que esta revista se ha mantenido hasta la fecha con la misma
categoría científica y editorial que en sus comienzos y mantiene el mejor canje
de la Institución.

Y un poco más tarde, en el prólogo a los Índices del AFA, Manuel Alvar hacía
la siguiente valoración25:

Cincuenta años de publicación ininterrumpida, y pulcramente impresa,
han convertido a la revista en un repertorio insustituible no sólo para el estu-
dio del aragonés, sino para otros muchos campos afines de investigación.

Ya antes, en 1980, había escrito con un razonable optimismo26:

Hoy, a pesar de las muchas incertidumbres pasadas, el AFA parece haber
superado todas las pruebas; su vitalidad es grande; la renovación de sus cola-
boradores constante; la continuidad asegurada.

Y no se equivocó: esas son las cualidades que definen al Archivo de Filología
Aragonesa cuando cumple sus 60 años de andadura.

PUBLICACIONES

5. Se ha señalado repetidamente que es la primera etapa del quehacer investi-
gador de Manuel Alvar la que pone de manifiesto, en sus intereses filológicos, una
mayor atención hacia Aragón. Con ser cierta esa afirmación, no debe ignorarse que
Aragón fue una constante en sus tareas científicas a lo largo de su vida: de 1999
data su monografía Estudios sobre el dialecto aragonés III, y aún escribiría, unos
meses más tarde, «De Santa Cristina de Somport a Logroño por el camino de San-
tiago» en el homenaje dedicado al Prof. Antonio Torres en su 70 aniversario.

Casi cien títulos —incluidos los que abordan aspectos lingüísticos de áreas pró-
ximas a Aragón, así como el análisis y edición de textos en los que se descubren
aragonesismos— dan testimonio de esta fiel dedicación de Manuel Alvar a la tie-
rra que lo vio crecer. Algunos de ellos, como El habla del Campo de Jaca (Sala-
manca, 1948; reed. en 1997), El dialecto aragonés (Madrid, 1953), todavía impres-
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25 Cf. p. 9.
26 En la Gran Enciclopedia Aragonesa. Coord. por Eloy Fernández Clemente, Zaragoza, Unali,

1980, vol. I, p. 251.



cindible, o la edición de El entretenimiento de las musas de Francisco de la Torre
y Sevil (Valencia, 1987) fueron publicados fuera de Aragón. Pero en buena parte,
la edición de estos trabajos de temática aragonesa corresponde a las prensas —o
a iniciativas— regionales. De nuevo en este cometido destaca la Institución «Fer-
nando el Católico», que acogió —en las páginas del Archivo de Filología Arago-
nesa, pero también como monografías independientes y en libros de Actas, difu-
sión cultural, etc.— más de cuarenta contribuciones de Manuel Alvar, entre ellas el
monumental Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (1979-
1983), los tres volúmenes de Estudios sobre el dialecto aragonés (1973, 1978, 1998),
la edición del Cancionero de Estúñiga (1988) o El envés de la hoja (1982), libro
«entrañable, pleno de recuerdos y memorias, de amenísima lectura», porque está
escrito «sin alambicamientos, con una prosa sencilla, salpicada en ocasiones con
oportunas voces y expresiones terruñeras», según escribió Tomás Buesa en el emo-
cionado prólogo a la reedición que, de esta obra, hizo la Institución en el año 2002.

Las certeras reflexiones con las que mi maestro, el Dr. Tomás Buesa Oliver,
enjuicia en estas Actas el papel desempeñado por Manuel Alvar en el desarrollo
de la Filología aragonesa, a través de éstas y otras contribuciones, me eximen de
volver a lo comentarios que él, de forma concisa, ha realizado. Sí quisiera desta-
car dos cuestiones que revelan hasta qué punto siempre estuvo al tanto de los
avances y de los debates que, en materia lingüística, afectaban a Aragón.

He indicado en las líneas precedentes que El dialecto aragonés, publicado en
1953 y nunca reimpreso, sigue siendo obra de conjunto imprescindible en los estu-
dios de Filología aragonesa. Manuel Alvar sabía bien que la investigación dialec-
tal sobre esta área geográfica —a la que tanto contribuyó— se había desarrollado
de forma muy notoria durante los últimos cincuenta años y que la reedición impli-
caba introducir muchos datos nuevos, sobre todo en relación con las hablas vivas,
para lo que habría que realizar un minucioso examen del Atlas Lingüístico y Etno-
gráfico de Aragón, Navarra y Rioja. Por eso escribía en 199127:

Ahora sí, tenemos la realidad actual de las hablas aragonesas, no venera-
bles restos arqueológicos ni antiguallas resucitadas para saber el honor del
dialecto. Tenemos una geografía total y no parcelillas limitadas: las hablas
aragonesas cobran cabal sentido por lo que cada una es en sí y por lo que
significa con respecto a las otras; tenemos unos materiales homogéneamente
distribuidos, lo que asegura que poco será lo que no se haya allegado y, gra-
cias a ello, se incorporarán a nuestros estudios inmensas zonas de las que
nada se sabía; tenemos la visión espacial simultánea de los fenómenos pro-
yectados en 1758 mapas (2011 láminas); tenemos la relación de las hablas
aragonesas con otras catalanas, navarras, riojanas, castellanas y valencianas;
tenemos la posibilidad de hacer una nueva obra.
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Por otra parte, no le pasaron desapercibidas ciertas actitudes regionales que
buscan recuperar el pasado lingüístico por medio de la unificación de las hablas
autóctonas que han sobrevivido en algunos espacios altoaragoneses. Su postura
ante tales manifestaciones es muy clara28:

Las modalidades lingüísticas pirenaicas nunca han tenido unidad, ni su
difusión ha dejado de ser harto limitada. Protegerlas y estudiarlas no es inven-
tar con ellas una jerga falsa e inútil. Cheso, ansotano, belsetán, etc., son
modalidades dignas de todo respeto, pero ¿con qué criterio (y con qué dere-
cho) a un hombre de Gistaín le van a imponer los usos de Aragüés? ¿Y no
habrá que descubrir lo que pudo ser la variedad de este valle? No digamos
qué ocurrirá si se extendieran semejantes criterios a zonas mucho más aleja-
das; más aún, ¿dónde se decidirá poner los límites? El riesgo es siempre el
de una imposición sin sustento en la historia, ajena a la voluntad de cada
uno y, además, inútil.

Y más adelante, en este mismo trabajo, apostillaba29:

Las variedades terruñeras, tan erosionadas por doquier, deben ser cuida-
das; y debe ser cuidado el catalán que es nuestro, pero debemos cuidar nues-
tra lengua, la de todos, la que es nuestra expresión y en la que hemos refle-
jado nuestra propia e inalienable personalidad […]. Debemos proteger
nuestros bienes porque nos los han legado quienes vivieron antes que nos-
otros, y son dignos de conservación. Pero a estas alturas del siglo XX no se
puede confundir el respeto a lo que significa muy poco en el conjunto, con
lo que es la vida de todos.

CONSIDERACIONES FINALES

6. No ha de extrañar que Aragón haya agradecido esta constante dedicación
de Manuel Alvar a la tierra en que aprendió a vivir y a hacerse filólogo. Hoy una
calle y una biblioteca de la ciudad de Zaragoza llevan su nombre; fue designado
parroquiano ilustre de la insigne iglesia de San Pablo —situada en el barrio del
Gancho, en el que residió—, miembro honorario del Ateneo de Zaragoza y miem-
bro del Patronato Cultural de IberCaja. La Universidad de Zaragoza lo nombró en
1985 Doctor Honoris Causa. En 1988 recibía el Premio «Aragón a las Letras»,
máxima distinción del Gobierno autonómico, y en 1990 el Ayuntamiento cesarau-
gustano lo condecoraba con su Medalla de Oro. La Institución «Fernando el Cató-
lico», en la que Manuel Alvar colaboró desde sus tiempo fundacionales, también
supo reconocer su valía y su entrega a la cultura regional, pues además de desig-
narlo miembro numerario del Colegio de Aragón en 1960, creaba con su nombre

[ 259 ]

MANUEL ALVAR EN LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

28 Cf. «Modalidades lingüísticas aragonesas» cit., p. 137.
29 Ibíd., p. 140.



en 1985 una nueva cátedra en su Sección de Filología y, en 1989, a través de la
Diputación Provincial de Zaragoza le otorgaba su máxima distinción, el premio —
con Medalla de Oro— «Santa Isabel de Portugal».

Desde el 19 de diciembre de 2002 una placa colocada en el barrio del Gancho
guarda la memoria de Manuel Alvar para las generaciones futuras con unas sen-
cillas palabras:

En este barrio del Gancho vivió en su niñez y primera juventud el gran
filólogo aragonés Manuel Alvar. La Institución «Fernando el Católico», el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la Ciudad le dedican este recuerdo.
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LECCIÓN DE CLAUSURA



LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y LA LENGUA DE LOS

SEFARDÍES

GREGORIO SALVADOR CAJA

Real Academia Española

Mucho he de agradecer a los organizadores de estas densas Jornadas Interna-
cionales en memoria de Manuel Alvar y, muy en particular, al director de su comité
científico, mi fraternal amigo y compañero Tomás Buesa, que amén de haberme
incluido en el comité de honor, entre tantas ilustres personalidades, me hayan con-
fiado esta aún más honrosa encomienda de clausurar, con una última conferen-
cia, esta reunión de recuerdo y homenaje al gran filólogo, al inolvidable maestro
desaparecido. De sus centenares de discípulos, repartidos por todo el mundo, yo
fui uno de los primeros, el tercero de sus doctores exactamente, y como los dos
primeros ya han muerto también, acaso venga a ser yo el decano de todos ellos
y sea eso lo que justifique, más que cualquier otra razón, mi presencia en este
momento y en esta tribuna.

Aparte las mesas redondas que se han celebrado en torno a su polifacetismo
lingüístico y literario, los organizadores nos pidieron que las conferencias inten-
tasen profundizar en aquellos temas a los que Manuel Alvar dedicó constante aten-
ción en su quehacer científico. Uno de sus temas más queridos y que le preocupó
y ocupó reiteradamente, durante toda su vida, fue el de la lengua y la literatura
de los sefardíes. Desde sus Endechas judeoespañolas, de 1953, no abandonó nunca
su atención a esa entrañable parcela de nuestra lengua histórica, y sus investiga-
ciones adquirieron tal dimensión y las publicaciones en que fue dando cuenta de
ellas tal volumen que, recolectadas, van a dar lugar ahora nada menos que a la
edición de cuatro amplios tomos, que prepara su hijo Antón y que aparecerán con
el sello de la Universidad de Alcalá y La Goleta. Nadie en nuestro mundo hispá-
nico, ni creo que fuera de él, ha dedicado nunca tanto esfuerzo, tan detenido aná-
lisis ni tan amoroso celo al estudio y descripción de la lengua y la literatura de
nuestros hermanos sefardíes. Y no como algo distinto e históricamente pintoresco,
desligado de la lengua matriz, sino como parte integrante e inalienable de ella.
Yo cursé con él la Dialectología hispánica en la Universidad de Granada y aprendí
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las peculiaridades del judeoespañol insertas en el conjunto dialectal hispánico, en
lo que hubieran podido tener de paralelas o de divergentes con respecto a otras
variedades, una muestra preciosa además de la coiné castellana, pues los sefar-
díes, de muy distintos orígenes geográficos peninsulares, acabaron hablando todos
«español», que era en definitiva el castellano abierto y crecido, aglutinador y nive-
lador. Naturalmente, poco puedo yo profundizar, aquí ante ustedes, en una varie-
dad de nuestra lengua en la que él penetró como nadie, y lo que voy a hacer es
tratar de una cuestión marginal, de una minucia histórica, si se quiere, pero que
no deja de tener su pequeña importancia en la valoración que se haya podido
hacer del judeoespañol durante ese siglo que atrás hemos dejado.

Voy a hablar, como está anunciado en el programa, de «La Real Academia Espa-
ñola y la lengua de los sefardíes», es decir, de qué actitud ha tenido la Academia,
como institución, y también algunos académicos, personalmente, ante esa reali-
dad de un español hablado y escrito, leal y casi milagrosamente mantenido por
los judíos sefardíes desde 1492, el año de su expulsión. Porque en esa fecha
España completó su propia reconquista («Ganada es Granada», como dice un per-
sonaje de La Celestina) y le dio así unidad a la Europa cristiana. Luego le halló
su confín occidental al planeta y proyectó hacia él la civilización europea, es decir,
la cultura judeo-cristiana. Pero también, paradójica y tristemente, expulsó a los
judíos. No han faltado, en estos últimos años, desde el 92, quienes se hayan lamen-
tado de los dos hechos primeros, los obviamente positivos, y hayan olvidado, en
cambio, el tercero, el que seguramente mutiló de algún modo nuestra esencia,
limitó lo que hubiésemos podido llegar a ser en esta península. Porque los judíos
obligados a marcharse sí que eran españoles verdaderos, tan verdaderos que se
han seguido sintiendo españoles y llamándose así, sefarditas o sefardíes, durante
este más de medio milenio.

Puedo adelantarles, porque tampoco se trata de sorprender a nadie, que la Real
Academia Española se ha ocupado más bien poco y cicateramente de la lengua y
la literatura de los sefardíes. Mi fuente, para hablarles de lo que les voy a hablar,
ha sido de modo esencial el archivo de la propia Academia, que está a disposi-
ción de cualquier investigador, pero que yo lo tengo más a mano. Y algunas noti-
cias y curiosidades se las debo a la generosidad de un compañero, otro de los
más antiguos discípulos de don Manuel Alvar, no sé si el cuarto o el quinto de
sus doctores, José Polo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que es
hoy por hoy, sin ninguna duda, el mejor informado de todos los filólogos hispá-
nicos y no sólo de las parcelas que a él más particularmente le interesan, sino de
todas, que tiene el fichero más impresionante que se pueda imaginar, con pistas
insospechadas para penetrar en cualquier tema y que además rebosa de liberali-
dad científica y obsequia con su tesoro de inusitadas referencias a cualquier amigo
o compañero que se lo pida. Naturalmente Polo tenía la carpeta que podía ser mi
brújula y la puso a mi disposición. Si algo de interés, acaso, van a oír ustedes, a
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él se lo deberán más que a mí, y es de justicia proclamarlo. En realidad, como
suele pasar con estos temas que se le antojan a uno mínimos e insignificantes, al
final lo que falta es tiempo para acabarlos, para sacarles todo su jugo, y se que-
dan bastantes cosas en el tintero. Yo me he pasado toda mi vida con la impresión
de que me faltaba tiempo para concluir las cosas, y no les digo nada a estas altu-
ras de la edad. De uno de mis bisabuelos se contaba en mi pueblo que, tocador
entusiasta y esmerado de laúd, músico habitual de los llamados bailes de candil,
se puso a templar una noche el instrumento, que le desafinaba, recomendó pacien-
cia a las parejas y, a las tres de la madrugada, lo abandonó sobre una silla y
declaró: «Si no tuviera que irme a regar, lo dejaba como un piano». Pues bien, yo
creo que me ha estado ocurriendo siempre, con mis proyectos y trabajos, lo que
a mi bisabuelo con su laúd y que, empeñado en afinar, algún que otro baile he
malogrado.

Dije hace un momento, más o menos, que la Academia Española no había mos-
trado suficiente interés por la lengua y literatura sefardíes. Añadiré, en seguida,
para atemperar mi afirmación, que con la excepción del Diccionario histórico, pero
de eso hablaré después. Consideremos la última edición del DRAE, la vigésima
segunda. Hay una entrada para el adjetivo judeoespañol, la, del que da dos acep-
ciones: «1. Perteneciente o relativo a las comunidades sefardíes y a la variedad de
lengua española que hablan. 2. Dícese de la variedad de lengua española hablada
por los sefardíes, principalmente en Asia Menor, los Balcanes y el Norte de África.
Conserva muchos rasgos del castellano anterior al siglo XVI. U.t.c.s». Está tal cual
que en las dos ediciones anteriores, pues la palabra entra en la vigésima, la de
1984, la primera después de la incorporación de Manuel Alvar, a quien se debe la
inclusión: antes no había sido palabra del léxico académico. Sí estaba sefardí,
desde la edición de 1925, definido así: «Dícese del judío oriundo de España, o del
que sin proceder de España, acepta las prácticas especiales religiosas que en el
rezo mantienen los judíos españoles. U.t.c.s.». En la penúltima edición, la de 1992,
se añadieron dos acepciones, una obvia, «Perteneciente o relativo a ellos»; y otra,
como sustantivo masculino: «Dialecto judeo-español». En esa penúltima edición se
introdujo también la entrada haquitía: «Dialecto judeoespañol hablado en Marrue-
cos». Desde la edición de 1984 se había añadido una octava acepción de ladino,
con la marca Fil. y la siguiente ajustada definición técnica: «Lengua religiosa de los
sefardíes; es calco de los textos bíblicos y hebreos y se escribe con letras latinas
o con caracteres rasíes», definición que obligó a introducir también el término rasí
aunque no como adjetivo, tal como funciona en esa definición, sino como sustan-
tivo masculino: «Alifato hebreo de tipos semicursivos, utilizado frecuentemente para
escribir textos sefardíes aljamiados», con etimología incluida: «De las iniciales de
Rabbi Shelomo Ishaki, 1040-1105, cuyos comentarios se imprimieron con este tipo
de letra». Igualmente aparece en esa edición del 84 otra acepción de ladino, la 9.ª:
«Dialecto judeoespañol de Oriente», también con la marca Fil.

[ 265 ]

LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y LA LENGUA DE LOS SEFARDÍES



Ésa es la historia de los sefardíes y su lengua en las columnas del Diccionario
académico. Reciente, como ven, y meramente descriptiva. Porque lo que no apa-
rece en el índice de abreviaturas, que es siempre orientativo acerca de los conte-
nidos de un diccionario, es una para judeoespañol, cuando las hay para las demás
variedades de la lengua y para toda suerte de localizaciones geográficas, porque
nuestro Diccionario fue, desde sus comienzos, integrador, y ha considerado tan
legítimo el léxico dialectal como el general o común. Quiere esto decir que el
judeoespañol se ha visto como algo aledaño, como una curiosidad histórica, pero
no como ejemplo vivo de lengua, merecedor, cuando menos de análogo trato que
el español de Chile, el de Guatemala, el de Puerto Rico o el de Filipinas.

Les he repartido una fotocopia de la primera página de La Luz de Israel del 24
de noviembre de 1983, no con ánimo de hacer un comentario, sino para que ten-
gan ustedes una muestra de un periódico que ha estado publicándose hasta no
hace mucho, y que resulta tan fácilmente comprensible, si no más de lo que
pudiera resultar la de alguno de esos países que he mencionado, para cualquier
lector español, y también para que tengan un posible refugio, en su lectura, si mi
disertación les empieza a parecer sin interés o pesada. Pues bien, la primera pala-
bra del titular que se antepone a la cabecera, en cuerpo suficientemente grande
como para que les haya saltado a los ojos, es melda, incomprensible para un no
filólogo. El DRAE sí recoge el verbo meldar, con la marca ant., ‘antiguo’, es decir,
medieval, con el significado de ‘leer, aprender’. Está claro que añadir a la marca
ant. la de jud-esp. estaría más de acuerdo con la realidad lingüística y con los pro-
pios fines del Diccionario. Quizá otras palabras de esa página, topar, aparejar o
camareta, a la vista de los artículos correspondientes del DRAE, requirieran tam-
bién en éste algún tipo de referencia, y muchísimos vocablos más, por supuesto.
Como desusado ofrece el DRAE el sustantivo letuario que define como ‘especie
de mermelada’. En el Libro de Buen Amor, Trotaconventos, ponderando las exce-
lencias de amar a una monja, incluye los primores culinarios de que son capaces:
«¡Quién diría los manjares, los presentes tamaños,/ los munchos letuarios, nobles
e tan estraños./ Muchos de letuarios les dan muchas deveses:/ diaçitrón, codoñate
e letuario de nueses». No de nueces, sino de cortezas de limón y naranja cocidas
con azúcar, según me explicó, era el letuario con el que me obsequió hace quince
años una vieja sefardí tangerina, a quien le grabé una conversación, que más que
del Arcipreste de Hita parecía sacada del otro Arcipreste, el de Talavera, porque
a pesar de su relación constante con hispanohablantes peninsulares, conservaba
su haquitía con notable riqueza y precisión. Pues bien, letuario también merece-
ría una marca en el DRAE o eliminarle, al menos, la de desusado, porque por esa
vía marroquí he retornado a la Península y no hace mucho una señora que había
vivido algunos años en Tetuán me hablaba del letuario tan rico que ella había
aprendido a elaborar y que hacían ahora sus hijas para las fiestas familiares. Endia-
mantado era un adjetivo que usaba constantemente mi judía de Tánger para pon-
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derar la bondad, la calidad o la excelencia de una cosa, y lo mismo se lo apli-
caba al letuario que al pan, a un vestido de novia que a un pavo relleno. No sería
tampoco mala palabra para enjoyar el Diccionario.

Me figuro que ustedes llevarán ya un rato formulándose la pregunta que les
gustaría dirigirme: «¿Y usted qué hace, que lleva quince años en la Academia y ha
asistido en buena parte a la elaboración de ese último DRAE?». Que no es mala
pregunta, como ahora se suele decir. Pues bien, hago lo que puedo, digo lo que
pienso y hasta algo consigo, como en los años ochenta lo consiguió don Manuel.
Porque las decisiones son siempre corporativas y más vale que lo sean, puesto
que las instituciones deben estar siempre por encima de los individuos que las
componen, aunque no pocas veces se vea, con el tiempo, que era el individuo o
la minoría quienes estaban en lo cierto.

Demos, por ejemplo, un salto atrás, cronológicamente, y situémonos en
noviembre de 1903, que es cuando el Dr. Ángel Pulido, Senador por la Universi-
dad de Salamanca, pronuncia su famoso discurso en el Senado sobre los judíos
españoles de Oriente, lo que él llama «una excitación al Sr. Ministro de Estado»
sobre la presencia del idioma español entre las comunidades israelitas de Ruma-
nía, de Turquía, de Bulgaria, de Grecia, de Bosnia, de Viena, y los beneficios que
esta posesión real y viva de nuestra lengua por estos históricos compatriotas podría
representar para una mayor difusión y extensión de nuestra cultura, economía y
comercio por aquellos territorios, a poco que se realizase una política adecuada
al caso. Pero la «excitación» no queda circunscrita al Sr. Ministro. En un par de
pasajes de su discurso el Sr. Pulido invoca a la Academia. Reproduzco los textos,
tal como quedaron establecidos en el Diario de Sesiones: «Tenemos más de medio
millón de individuos desparramados por todos los pueblos de Oriente que prac-
tican nuestro idioma, que le tienen grandísimo cariño, y a los cuales miramos, sin
embargo, con completo desdén, y hállanse tan desatendidos, que ni nos damos
cuenta de las publicaciones españolas que ellos tienen, ni nuestra Academia de la
Lengua, que yo sepa, se ha dignado ponerse en relación con ellos, para hacer que
alguno pudiera ser corresponsal; puesto que dicha Corporación, según lo que he
podido averiguar, solamente cuenta, tratándose de estas Naciones del Mediodía y
Oriente de Europa a que me refiero, con un corresponsal en Viena y otro en Buda-
pest, quienes seguramente lo son por motivos que no tienen ninguna relación con
este género de conocimientos a que vengo aludiendo. De modo que tenemos en
tan completo abandono esto, que ni siquiera hay la curiosidad de saber cómo se
expresan ellos en español» (p. 197). Y más adelante insiste: «Creo que la Acade-
mia de la Lengua debe poner en este asunto un interés muy grande, debe mirarlo
con algún cariño, y debiera procurar, en primer término, por medio de premios y
enseñanzas adecuadas, hechas en los términos que le parecieran convenientes,
primero, que se conservase el idioma español en aquellos sitios, y segundo que
el idioma se diferenciase lo menos posible del nuestro, es decir, que no fueran
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por las fatalidades de los tiempos separándose cada vez más estos idiomas, hasta
llegar a diferenciarse por completo en un porvenir más o menos remoto». Nada
más concluir su discurso el Senador Pulido, y antes aún de que le contestase el
Ministro de Estado, pidió la palabra el Sr. Conde de Casa-Valencia, don Emilio
Alcalá Galiano, académico amén de Senador, para «rectificar —dijo— algunos erro-
res» que había cometido el Dr. Pulido con respecto a la Academia, y a continua-
ción peroró un rato para poner de relieve que era él el que no se había enterado
de nada, puesto que se puso a hacer relación de los académicos correspondien-
tes que la Academia tenía en París, Londres, Berlín, Roma, Viena, Dublín, Colo-
nia, Varsovia, Washington, Lovaina, Lisboa, Oporto y en casi todas las Repúblicas
hispanoamericanas y de los estudios de español en la Universidad de Burdeos y
en Londres. Como concesión final, el Sr. Conde de Casa-Valencia, que había sido
con anterioridad Ministro de Estado y antes aún Embajador en Portugal y Francia,
que lucía entre otras condecoraciones la del Mechidie de Turquía y la del Nizam
Iftijar de Túnez, obsequió al Sr. Pulido con esta información personal: «Ha dicho
perfectamente Su Señoría que en Constantinopla, en el barrio de los judíos, no se
habla más que español. Yo he conferenciado con persona que ha estado allí algún
tiempo, y me ha dicho que es verdaderamente curioso oírles hablar el español,
porque hablan el de fines del siglo XV, es decir, de la época en que fueron expul-
sados de España; que publican un periódico escrito en español e impreso en carac-
teres hebreos, y yo tengo en mi poder un ejemplar del Nuevo Testamento, cos-
teado por esos judíos, impreso en español y también en caracteres hebreos». Tuvo
que intervenir de nuevo el Senador por la Universidad de Salamanca para acla-
rarle al Sr. Conde sus confusiones y tratar de abrirle las entendederas, y aún res-
pondió éste así: «Yo pedí anteriormente la palabra, porque me pareció oír a Su
Señoría que la Academia Española apenas tenía académicos correspondientes en
los países de Europa. Por eso dije que los tenía en casi todas las capitales de
Europa. Y en cuanto a los países a que se ha referido Su Señoría, le diré que la
costumbre constante es no nombrar, para no exponerse a un desaire, sino a los
que lo solicitan, y entonces, con el mayor placer, se otorga ese título de socio
correspondiente». Todo esto ocurría el viernes 13 de noviembre de 1903. He
tenido, naturalmente, curiosidad por saber si ello había dado lugar a un debate
posterior en la Academia. Y esto es lo que hay. En la sesión del jueves siguiente,
día 19, que presidió, accidentalmente, el Sr. Conde de Casa-Valencia, por la mucha
edad y los considerables achaques del Director, Sr. Conde de Cheste, tras los asun-
tos de trámite el Director accidental leyó, y me ciño al acta de la sesión, «un trozo
del Diario de las Sesiones del Senado para informar a la Academia de la contes-
tación que había dado a los injustos cargos hechos en aquella Cámara a este
Cuerpo literario por el Sr. Pulido. La Academia oyó con gusto esta lectura; y el Sr.
Fernández y González felicitó al Sr. Conde de Casa-Valencia, añadiendo algunas
observaciones sobre el particular». Don Francisco Fernández y González era igual-
mente Senador y además Rector de la Universidad Central y Académico de la His-
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toria y de Bellas Artes. No es, pues, de extrañar que, con tales fantasmones en el
machito, la política lingüística haya sido lo que ha sido en España, que el Insti-
tuto Cervantes tenga apenas diez años de vida y que el judeoespañol está abo-
cado a su desaparición, como auguran no pocos de sus propios hablantes, entre
los que se encuentran Isaac Navon y su familia.

A esta sesión recordada, asistieron también, entre otros, don Juan Valera y don
Ramón Menéndez Pidal, el más moderno entonces de los académicos de número.
No don Benito Pérez Galdós, que también lo era muy reciente, ni don José Eche-
garay. Digo esto porque el Dr. Pulido siguió con su campaña y con motivo de la
fundación, en Viena, por jóvenes sefardíes, de la Asociación «La Esperanza», de la
que había tenido noticia por su propio hijo, que ampliaba estudios de Medicina
allí, y a la que había prometido el envío de libros españoles, los citados acadé-
micos le mandaron algunos de los suyos, afectuosamente dedicados a los miem-
bros de aquella sociedad. Y otros escritores que serían académicos después, como
don Armando Palacio Valdés o don José Rodríguez Carracido. En el libro de Pulido
se incluye la carta que le escribió don Juan Valera con ese motivo, de la que es
el siguiente párrafo: «Tengo... una verdadera satisfacción en remitir a Vd. dos obras
mías para que usted tenga la bondad de enviarlas a la Sociedad Israelita de Viena
La Esperanza, o a donde mejor le parezca.– En una de dichas obras, Morsamor,
hablo de los judíos españoles cuando de Portugal y de España fueron expulsados,
y en la otra obra, Garuda, refiero la historia de un judío vienés, descendiente de
españoles, y hago un grande elogio de esta porción del pueblo israelita».

Por otra parte, en el último artículo de la famosa serie que escribió para La
Ilustración Española, insiste Pulido en su petición a la Academia, «de quien no
sabemos —dice— haya realizado actos de atracción, curiosidad o atenciones con
la literatura actual y los publicistas afamados judío-españoles, [para que] honrase
a algunos nombrándoles corresponsales»; y da luego hasta ocho nombres de per-
sonalidades literarias de aquel ámbito lingüístico que con toda justicia podrían
serlo. No he tenido tiempo —ya les dije— de investigar los detalles, pero el caso
es que dos de ellos, don Enrique Bejarano, de Bucarest, y don Abraham Danom,
de Andrinópolis, lo fueron muy pronto, puesto que aparecen como tales en el
Anuario académico de 1905. Algo debió tener que ver con ello don Ramón Menén-
dez Pidal, que desde 1896 había comenzado a incorporar a su archivo romances
judeoespañoles. Tampoco hay que olvidar que, desde 1913 a 1925 fue Director de
la Academia don Antonio Maura, que era judío de sangre, si no de religión, un
chueta mallorquín, como es bien sabido. La presencia de sefardíes ya jamás se
interrumpió: Chayin Nahman Bialik, de Tel Aviv, Israel Gollancz, de Londres, y
Ezio Levi, de Nápoles, desde los años treinta, o Isaac R. Molho, de Israel, e Israel
Salvator Révah, de Francia, desde los años sesenta, cuando la designación se
empezó a hacer por países y no por ciudades. Por esos años se consolida la Aso-
ciación de Academias de la Lengua Española, que por medio de su Comisión Per-
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manente y de sus Congresos cuatrienales se convierte en el máximo órgano regu-
lador del idioma. En el III, que tuvo lugar en Bogotá, del 27 de julio al 6 de agosto
de 1960, en el informe del Presidente de la comisión Organizadora del Congreso,
el P. Félix Restrepo, Director de la Academia Colombiana, se decía: «Desde el prin-
cipio de nuestros trabajos tuvimos el deseo de que a estos congresos asistieran
como observadores algunos representantes de la Comisión Sefardita. Gracias a la
generosidad del Sr. Cónsul de Israel en Bogotá, don Salvador Rozental, consegui-
mos que viniera de Washington Henry V. Besso. La Universidad de Jerusalén, por
su parte, a la que nuestra Comisión se dirigió pidiéndole el envío de un repre-
sentante de la Comunidad Sefardita del Oriente, contestó señalando al Sr. Isaac
Molho. Debemos celebrar como muy fausto acontecimiento que los descendien-
tes del pueblo de Israel, que en el siglo XVI fueron expulsados de España y que
han conservado en medio de tantas vicisitudes la castiza lengua de nuestros auto-
res primitivos, vengan a reunirse con todos los miembros de la gran familia his-
pánica en esta ciudad de Bogotá, fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada,
en quien algunos historiadores han creído también encontrar huellas de ascenden-
cia hebrea». En la Academia Colombiana no carecía de tradición este interés. Entre
sus doce académicos fundadores, en 1871, estaba el insigne filólogo don Rufino
José Cuervo, que en tantas cosas se adelantó a su siglo, como todos sabemos, y
también entre ellas en la atención, desde el otro lado, al español hablado por los
judíos de Levante. Había viajado Cuervo en 1878 a Constantinopla y tuvo ocasión
de oírlo y de cambiar impresiones con don David Fresco, fundador del periódico
El Tiempo, el primero de los escritores mencionados por Pulido. Fruto de ese viaje
y de tales conversaciones fueron las ocho páginas, con textos incluidos, que como
segundo apéndice del prólogo incluyó en la tercera edición de sus famosas Apun-
taciones críticas sobre el lenguaje bogotano.

Fue Cuervo, en el mundo hispánico, el primero en valorar y darle plaza a la
variedad judeo-española. No faltaba quien se hubiera encontrado, antes que Pulido
y que él mismo, con ese español añejo y lejano, pero todo había quedado en
manifestar la sorpresa o en expresar la íntima conmoción que el hallazgo les había
causado, incluido algún académico de la Española. Conocido es el texto de don
Emilio Castelar, de 1870, un par de años antes de su ingreso en la Academia, en
que relata su encuentro con un matrimonio sefardí, griego él, de Liorna ella, aun-
que residentes en Damasco, y los encadenados sentimientos que tal hecho le pro-
dujo. Coetáneo suyo y compañero varios años en la Academia fue el novelista
guadijeño Pedro Antonio de Alarcón, que en el libro juvenil que lo lanzó a la
fama, su Diario de un testigo de la guerra de África, relata, en el capítulo tercero
del tomo segundo, su entrada con el ejército español en Tetuán y su encuentro
con el castellano que hablaban los judíos y se manifestaba así: «Al principio creí
que aquellas palabras españolas las habían aprendido ayer para lisonjearnos, pero
luego recordé que el castellano es el idioma habitual de todos los judíos estable-
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cidos en África, Italia, Alemania y otros países. De cualquier modo, la alegría que
siempre causa oír la lengua patria en suelo extranjero, se eclipsaba hoy al repa-
rar en la vileza de las personas extrañas que así se producían». Ya previamente
había ponderado, comparando razas, «la dignidad del agareno» frente a «la mise-
rable abyección del israelita», y luego se explayaba en todos los burdos y habi-
tuales tópicos antijudíos que podamos imaginar y que no repito por una simple
precaución de higiene. Nada, por otra parte que pueda sorprender, a mediados
del siglo XIX, cuando todavía hoy se hallan sin dificultad especímenes semejan-
tes, entre nuestros compatriotas, sin más que encender la televisión o leer algu-
nos artículos de prensa o detener la vista en pintadas callejeras. Y con capa de
progresía, para más confusión. Nunca ha faltado tampoco la perspectiva opuesta.
El episodio de la entrada en Tetuán lo contaría años más tarde un escritor de
mayor enjundia, don Benito Pérez Galdós, en Aita Tettauen, acaso una de las
obras que entregó a Pulido para su envío a Viena. Y se pronuncia así el protago-
nista: «El grito de ¡Viva España!, ¡Viva la reina de España!, proferido por los
hebreos, me dio tal escalofrío, que hoy mismo me estremezco al recordarlo».

Las sorpresas han sido mutuas y las emociones también. Estrugo cuenta el caso
de una anciana de Salónica que, al llegar a La Habana, donde se había estable-
cido un hijo suyo, le preguntó: «¿Todos son judíos aquí, que avlan como moso-
tros?». Y para no salir de lo anecdótico, les diré que hasta en un número (el 916)
de La codorniz, la revista que nos permitió durante muchos años respirar un poco
de aire limpio y fresco cada semana, en 1959, se contaba de alguien, un mala-
gueño que había tomado un taxi en Tel-Aviv y se había sorprendido del extraño,
pero fluido castellano que hablaba el taxista, y le preguntó si es que era español
y que de dónde. El taxista se volvió y le contestó con naturalidad que de Málaga;
supuso el turista que su compatriota quería tomarle el pelo y, siguiendo la broma,
le preguntó que desde cuándo. A lo que el sefardí había contestado impertérrito:
«Desde hace más de cuatrocientos años». El recuadro donde se contaba la anéc-
dota, en aquella sección crítica que algunos recordarán, se titulaba: «Un castellano:
el de Israel»; y no quedaba ahí. Nuestros serios humoristas, el que fuera, Mihura,
Tono, Gila, Herreros, Mingote, quién sabe, seguían diciendo que oír en Tel-Aviv
decir fermoso o vuesa merced es una experiencia que bien merece el viaje, aun-
que sea caro, pero lo que resultaría menos caro «es que España se ocupara de
que este poético ayer de nuestra lengua no desapareciese de esos países». Habían
pasado cincuenta y cinco años desde los alegatos de Ángel Pulido y todo seguía
igual a ese respecto.

Por muy poco, pues, que se preocupase la Academia, mucho más que los suce-
sivos Gobiernos sí que se había ocupado, pese al triste espectáculo ofrecido por
el Conde de Casa-Valencia. Aunque las palabras de éste, en aquella sesión del
Senado, fuesen tan desafortunadas, y por contra las del entonces Ministro de
Estado, el Sr. Conde de San Bernardo, fueran comprensivas y llenas de ofrecimien-
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tos y promesas, como es habitual en los de su gremio, lo cierto es que el Gobierno
siguió sin hacer nada y ya hemos visto que algo de lo solicitado sí que hizo la Aca-
demia. Y más cosas, porque en el primer tomo de su Boletín, que empezó a edi-
tarse en 1914, el académico correspondiente don Mariano Gaspar Remiro, catedrá-
tico de hebreo de la Universidad de Granada, comenzó a publicar su trabajo «Sobre
algunos vocablos y frases de los judeo-españoles», que completó con dos nuevas
entregas en el segundo tomo. Y más tarde, en el mismo Boletín académico, en los
tomos correspondientes a 1926, 1927, 1928 y, finalmente, 1952, se publicó el cono-
cido estudio de José Benoliel sobre el «Dialecto judeo-hispanomarroquí o hakitía».
Pero en el primer Diccionario histórico, el que se elaboraba por esos años, malo-
grado por la guerra civil, pero bastante defectuoso en su planteamiento, como es
bien sabido, no se incluyeron referencias a las hablas judeoespañolas. Sí en el
segundo, el que empezó don Julio Casares y dirigieron luego don Rafael Lapesa y
don Manuel Seco, el que se interrumpió tras cesar don Manuel Alvar en la direc-
ción de la Academia. En ése sí se incluye, por fin, la obligada marca jud-esp., para
el judeoespañol, que se aducirá con frecuencia, y aún dos más diferenciadas, una
para el de Marruecos y otra para el de Oriente. En el prólogo se afirmaba: «No
puede quedar fuera de nuestro Diccionario el léxico judeoespañol, antiguo y actual
a un tiempo, preciosa supervivencia donde perduran multitud de palabras y signi-
ficados propios del español medieval. Pero del mismo modo que no debemos reco-
ger los anglicismos crudos existentes en el español de Nuevo Méjico, tampoco pro-
cede registrar los muchos elementos búlgaros, serbios, turcos o griegos que se
entremezclan con los españoles en el sefardí de los Balcanes y Asia Menor, ni los
arabismos que han entrado en el judeoespañol de Marruecos. La incorporación del
léxico judeoespañol debe limitarse al fondo hispánico y a los hebraísmos hispani-
zados con raigambre en la Edad Media peninsular». En los índices de autores y
obras citadas pueden leerse los nombres y títulos ineludibles en cualquier biblio-
grafía del judeoespañol y su literatura: Armistead y Silverman, Kahane y Saporta,
Baruch, Luria, Galante, Sala, Wagner, y desde luego Alvar, que tanto supo y escri-
bió sobre esas cuestiones. A su lado viví ese emocionante momento, por tantos
españoles narrado, de oír, inesperadamente y por primera vez, la vieja lengua. Fue
en 1968, en Bucarest, en una tienda, donde el viejo judío que nos atendió nos
deseó un feliz viaje a Constanza, donde veríamos «la mar prieta», que era como él
llamaba al Mar Negro. A él ya no le podía sorprender y a mí se me hacía explica-
ble su ya entonces confirmada pasión por ese ámbito lingüístico. Sin embargo, la
impresión más intensa que a mí me haya proporcionado la cultura sefardí ocurrió
la tarde del 18 de octubre del año 1990, cuando tuve la fortuna de asistir a un
acontecimiento memorable, en el teatro Campoamor de Oviedo, durante la entrega
de los premios «Príncipe de Asturias». Se le había otorgado el de la Concordia a las
comunidades sefardíes repartidas por el mundo. Acudieron a recogerlo doce repre-
sentantes de esos núcleos judeoespañoles: de Israel, de Estados Unidos, de Grecia,
de Turquía, del Norte de África, de algunos países iberoamericanos. Y uno de ellos,
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Solomon Gaon, el más anciano, pronunció el discurso de agradecimiento. A los
tres minutos nos había puesto a todos el alma atravesada en la garganta. Recordó
su niñez en Sarajevo y el poema «A Espania», escrito por don Abraham Kapón,
«escrivano» de aquella ciudad, que tenían «apegado» en una pared y siempre pre-
sente en la sala de su casa: «A ti, Espania bienquerida/ nosotros madre te llama-
mos/ y, mientras toda nuestra vida,/ tu dulce lengua no dejamos./ Aunque tú nos
desterraste,/ como madrastra, de tu seno,/ no estancamos de amarte/ como santí-
simo terreno». Se le quebró la voz, entre lágrimas, en el verso segundo, y una ova-
ción cerrada, unánime, prolongada, con todo el teatro puesto en pie, el Príncipe
de Asturias el primero, le dio a él tiempo para serenarse y a nosotros cauce para
desahogar una emoción incontenible. Creo que pocas veces unos versos tan ele-
mentales como ésos habrán tocado simultáneamente tantos corazones y habrán
hecho desbordar tanto sentimiento personal y colectivo. Para mí será siempre aquel
suceso una hora inolvidable en mi existencia. Y llegó al fin de su discurso don
Solomon Gaon: «Kero acavar mis palavras —dijo— con la anciana bendición de
mis padres. Que fruchigüe y muchigüe Espania y su Rey y Reina, la familia real,
sus governantes y su puevlo». Sobre la emoción, la belleza de la antigua lengua
recobrada. Que fruchigüe y muchigüe España. Los viejos verbos medievales, susti-
tuidos luego entre nosotros por los cultismos fructificar y multiplicar, mantenidos
por los judíos españoles en su diáspora, utilizados para traducir, en 1553, el «cre-
ced y multiplicaos» del Génesis en la Biblia de Ferrara: «fruchiguad y muchiguad»,
y vivos de nuevo, actuales, en esta hermosa bendición del viejo y conmovido
sefardí de Sarajevo, que venía ahora desde Nueva York a encontrarse con la patria
perdida de sus antepasados, a oír por fin en la voz de nuestro Príncipe las pala-
bras tan largamente esperadas de reconciliación y bienvenida.

Creo que, entre los españoles, los hebreos despiertan, sin que se sepa muy
bien por qué, acaso porque todos seamos, querámoslo o no, más o menos judíos
por la sangre, o bien odios incontenibles, recelos y rechazos, o bien adhesiones
sin reservas, ciegos entusiasmos. Recuerden lo que les dije de mi casi paisano
Pedro Antonio de Alarcón. Un siglo más tarde, en 1967, el poeta León Felipe escri-
bía estas palabras: «No soy judío. No nací en Israel [...]. Pero soy amigo, hermano
de Israel desde que nací. Y lo voy a seguir siendo hasta que me muera». Yo estoy
más bien con León Felipe que con mi coterráneo. Les mencioné al principio a mi
bisabuelo, el del laúd. Les diré ahora que hace más de siglo y medio, cuando
vivió, lo conocían en nuestra villa como Miguel el Macabeo y, por lo menos hasta
que yo era niño, a todos los Salvador del pueblo nos llamaban, sin más, los Maca-
beos. Se ha perdido ya ese apodo, porque la familia es muy extensa y hay motes
diferentes para las distintas ramas. Pero no ha dejado nunca de sorprenderme tal
apelativo, que acaso quiera decir algo.

Estoy acabando, no se inquieten ustedes. La Real Academia Española ante la
lengua y la literatura de los sefardíes. Académico soy y mi actitud es bien clara.
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Aunque se escriba sobre «la agonía del judeoespañol», como ha hecho Haïm Vidal
Sephiha, mientras hay vida hay esperanza, y lo cierto es que aún vive. Yo tengo
el propósito de insistir en la Academia en que se le dé albergue al judeoespañol
en el Diccionario común, no sólo en el histórico, porque aunque se suele decir
que los diccionarios son cementerios lingüísticos eso no es más que una estúpida
falacia. En las columnas del diccionario las palabras se afirman y están siempre
dispuestas a volver, a ser, cuando menos, recordadas.

Una vieja copla sefardí de las que se cantaban en Turquía dice: «Por esta calle
que vo,/ me dizen que no hay salida./ Yo la tengo que pasar/ aunque me coste
la vida». Tras cinco siglos de fidelidad de los sefardíes a su lengua española, el
caso más asombroso de lealtad lingüística que registra la historia, no podemos
decir que no hay salida para el judeoespañol, que no es, por lo demás, sino una
variedad de la segunda lengua universal en nuestros días. ¿Por qué no van a seguir
siendo bilingües, como lo han sido, en mayor o menor escala, siempre, los sefar-
díes? ¿Por qué no van a poder tener los sefardíes de Israel el hebreo como len-
gua propia y su judesmo, que así lo llaman, como preciada herencia, que les sirva
además como lengua de relación? ¿No recordarán muchos de ellos, con lealtad
renovada, la mencionada cancioncilla y no estarán dispuestos, además, a poner la
vida en ello? Éstas son las preguntas que yo me hago, que se hacía mi maestro
Manuel Alvar y que yo les traslado a ustedes, en esta tarde en que nos hemos
reunido para recordarlo.
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