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Quizás uno de los aspectos más evidentes y a la vez más intri-
gantes de la variación de las lenguas, no solo en el interior de cada
una de ellas, sino también respecto de la diversidad de su propia exis-
tencia, sea la variación espacial. Aunque la dialectología y la lin-
güística histórica han enfrentado directamente las principales cues-
tiones que conciernen a la relación entre variación y espacio, solo la
primera se ha planteado tal relación como objeto de estudio y ha desa-
rrollado una metodología y un conjunto de estrategias específicas.
Pero en el plano general de la reflexión lingüística de las perspecti-
vas dominantes del siglo veinte —si bien no se ha puesto en duda tal
relación— el estudio de la variación espacial no se ha considerado
relevante para la aprehensión de los aspectos esenciales de un siste-
ma o de una gramática. El espacio en el que tienen vigencia las len-
guas parece ser, en el orden de la teoría general, un hecho exógeno y
circunstancial que no resulta pertinente para descubrir las leyes de
funcionamiento de las mismas.

Al tener como centro la variación, las cuestiones planteadas por
la dialectología anteceden a las de la sociolingüística más moderna,
si bien tales cuestiones responden a una visión invariabilizadora de
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las lenguas, como se deduce del manejo de categorías como la homo-
geneidad y la representatividad. La primera implica la tácita acepta-
ción de un sistema uniforme como punto de referencia, lo que obliga
a partir de las formas canónicas de una lengua en tanto modelo ideal
para descubrir la variación, de tal modo que toda variante que no se
corresponda con ellas supondría de alguna manera una desviación.
No sorprenderá que tal desviación sea asignada a individuos prove-
nientes de ambientes rurales, generalmente no instruidos1. La varian-
te no canónica suele interpretarse bien como rezago de arcaísmo, bien
como transgresión con respecto a un orden dado. La heterogeneidad
encontrada constituye hasta cierto punto un efecto no deseado que se
produce debido a condiciones de marginalidad, aislamiento, falta de
escolaridad de los hablantes.

La representatividad, internamente conectada con la homogenei-
dad, atañe a la selección de los hablantes idóneos de la zona investi-
gada. El principio puede sintetizarse del modo siguiente: cualquier
hablante de mediana edad en una localidad determinada habla como
los demás coterráneos y, por lo tanto, es representativo de la modali-
dad en cuestión. En ese sentido basta solo la consideración de un
número escaso de informantes (incluso uno o dos) para obtener los
datos suficientes en función de la extensión de las formas dialecta-
les2. Se entiende por qué una condición esencial del hablante repre-
sentativo es ser originario del lugar, de modo que las características
lingüísticas de un espacio están ligadas a la inmovilidad o al seden-
tarismo de sus hablantes.

Cuando a mediados de los años sesenta surge la propuesta socio-
lingüística de William Labov, la variación de la lengua cobra mayor
relieve y vuelve a erigirse en foco de atención, oponiéndose al dis-
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1.  Alvar advierte con claridad estas limitaciones de la información dialectológica tradicional, pro-
poniendo además la interrelación entre lo social y lo geográfico en el siguiente pasaje: «Porque a mi
modo de ver, son perfectamente compatibles los métodos sociológico y geográfico, siempre y cuando
no consideremos como exclusivos depositarios de una lengua a los sujetos rurales (escogidos en la dia-
lectología tradicional para allegar un léxico campesino) o a esos pocos en los que fundamentamos la
estratigrafía social. Porque un hablante, por pertenecer a un estrato determinado (campesino, obrero,
intelectual, etc.), ya nos está dando materiales sociológicos; al mismo tiempo que por hablar según las
normas que rigen en un determinado sitio nos facilita materiales geográficos» (Alvar, 1969: 61-62).

2.  No me refiero a que todas las investigaciones en esta línea se circunscriban a un solo informante;
de hecho hay casos en que el número es mayor, e incluso representan diferentes estratos sociales, gene-
racionales, además de las diferencias de género, pero en ningún caso se trata de una recolección masi-
va de datos sobre la que se pueda sustentar una representatividad cuantitativa como sucede en la línea
sociolingüística. Conviene también mencionar los desarrollos de la dialectología urbana, la cual se dis-
tancia de los métodos dialectológicos tradicionales y se conecta más bien con la sociolingüística. En el
mundo hispánico un trabajo pionero en esta dirección es el de Alvar (1972).



curso estructuralista y generativista concentrados en un sistema o una
gramática homogénea y autónoma. No obstante, curiosamente, en
dicha propuesta, el espacio deja de ocupar el centro de interés. Y es
que en la nueva perspectiva la consideración de lo social, como cir-
cunscrito básicamente a las diferencias de estratos o de clases en las
sociedades urbanas, se interpreta como la causa principal de la diver-
sidad lingüística, de modo que el espacio no viene ni siquiera con-
signado como factor condicionante de la variación, y se utiliza tan
solo para localizar los fenómenos analizados.

La sociolingüística laboviana sigue, pues, su propio camino inde-
pendiente de la tradición estructuralista, privilegiando como método
fundamental en el conocimiento de la naturaleza de la variación el
aspecto cuantitativo, justificable en la medida en que el propio con-
cepto de variación implica un hecho de tipo no categórico que se sitúa
en un punto cualquiera de los valores de frecuencia. Aquí no solo es
importante identificar las variables, es decir, los puntos en que se con-
centra la variación en un sistema, sino averiguar los factores que la
motivan o la impulsan. De acuerdo con esto, se hace una primera sepa-
ración entre factores internos (aquellos que provienen del propio sis-
tema lingüístico) y externos o sociales, procedentes básicamente de
la organización de la sociedad, en términos de diferencias de clases,
de género, de generación, de estilos; y se averigua el grado de influen-
cia (determinado también cuantitativamente) de cada uno de estos
factores en la aparición de las variantes. Por consiguiente, la cuestión
de la representatividad, centro de los intereses dialectológicos, deja
de ser un asunto cualitativo para convertirse en una noción con un
correlato cuantitativo, que se expresa en la conformación de un cor-
pus lo suficientemente amplio, en cuanto al número de informantes
se refiere, como para que sea posible observar la frecuencia de las
variantes investigadas. Y esto ocurre porque el punto de partida de
esta visión es la heterogeneidad, más que la homogeneidad referen-
cial en la que se apoya la dialectología tradicional, de modo que la
información extraída del habla de un solo hablante sería de suyo insu-
ficiente para aprehender las características de la variación3.

En el inventario de factores sociales que presenta Labov, inclu-
so en su último volumen, dedicado precisamente a los factores socia-
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3.  He desarrollado en otro lugar de modo específico los diferentes sentidos de la homogeneidad
frente a la heterogeneidad, y la conexión de tales conceptos con el problema de la representatividad tan-
to en la dialectología cuanto en la sociolingüística (cf. Caravedo, 1999: 63-70).



les del cambio, no figura el espacio, a pesar de ser un concepto cen-
tral en las particularizaciones geográficas de las lenguas4. Y no es que
este deje de estar omnipresente en los análisis particulares (pues tales
análisis se refieren a un tipo de inglés determinado espacialmente: el
de Filadelfia o el de Nueva York, para citar las dos modalidades más
estudiadas por Labov), solo que no aparece razonado como factor
social, ni se presenta con el mismo estatuto funcional que los demás
considerados (como la clase, el sexo, la generación, la etnicidad, el
estilo, para mencionar los más estudiados). El lugar donde se dan los
fenómenos de variación no parece tener otra función que la de mar-
co referencial para situarlos o fijarlos. Sin embargo, en el estudio mis-
mo se procede desarrollando una dialectología interna de la ciudad a
partir de una microdelimitación territorial como la de los barrios. Al
convertirse en el foco de la investigación, las pequeñas dimensiones
de tales espacios configuran un universo manejable desde el punto de
vista de las estrategias de observación, que hace posible una indaga-
ción intensiva proveniente de un número apreciable de informantes.
De hecho, Labov estudia de modo exhaustivo las características socio-
demográficas de cada uno de los barrios investigados, teniendo en
cuenta incluso los aspectos psicosociales de los individuos centrales
y sus interacciones con otros grupos dentro y fuera de la localidad de
residencia.

Pero los grandes espacios nacionales no son fuente de reflexión,
ni se sostiene una relación entre pequeños y grandes espacios, salvo
a través del presupuesto hipotético de la posible intensificación y
expansión de los fenómenos desde los barrios en las redes locales has-
ta cubrir la totalidad de la ciudad de modo progresivo y previsible si
se siguen las proyecciones cuantitativas. Pero sabemos que los hablan-
tes de una lengua tienen una percepción más amplia del espacio (sea
de tipo suprarregional, nacional o incluso transnacional), y que la
variación diatópica aparece como inmediatamente reconocible por
todos. Los individuos desarrollan en general una percepción muy refi-
nada de lo propio y de lo ajeno que hace inmediatamente diferencia-
ble, incluso para el hablante común, la modalidad que no es del lugar.

Siendo el espacio una categoría variacional reconocida, intenta-
ré incorporarla en la hermenéutica y en el razonamiento de la propia
variación, de modo que no sea tratada como mero accidente ajeno a
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4.  Me refiero a Labov (2001).



esta, reformulando con este propósito tanto los contenidos dialecto-
lógicos tradicionales cuanto los sociolingüísticos en sus más recien-
tes versiones. Para ello es necesario partir de un ajuste definicional,
que permite incluir la noción de espacio en su doble contenido: social,
más que meramente geográfico, y simbólico-cognoscitivo, más que
meramente objetivo5. Aclararé ambos aspectos.

En tanto contenido social refiere al carácter colectivo del len-
guaje, y no necesariamente de modo específico a los diferentes estra-
tos o clases sociales. Hay que enmendar el error frecuente de identi-
ficar la categoría social de modo exclusivo con el concepto de clase,
independizándola de la noción de espacio. El espacio es en esencia
social, en cuanto remite principalmente a una sociedad (o a varias)
que habitan dentro de determinados límites geográficos.

En tanto contenido simbólico-cognoscitivo refiere al modo como
el propio hablante conceptualiza el espacio en que se inserta, confi-
riéndole un significado que puede llegar a tener un valor simbólico.
Para entender esto, antes que nada hay que considerar que el espacio
no es una categoría absolutamente física y objetiva, sino que más bien
involucra una dimensión subjetiva, reflejada en las conceptualiza-
ciones de los hablantes. No hay en este sentido espacios neutros para
sus pobladores. Pero aún más: no solo el espacio propio está sujeto a
conceptualización sino también los ajenos. Todo hablante, sea cual
fuere su origen, tiene como referencia el propio espacio social, pero
también asigna contenidos, bien sean laxos o difusos, bien arbitrarios
o justificados, a los demás espacios (que pueden llevar en algunos
casos al estereotipo), y esta concepción puede ser diferente respecto
de la sostenida por hablantes de distinta procedencia. En la dimen-
sión señalada se sitúan no solo los contenidos ingenuos o arbitrarios
de los hablantes sino también los que manejan los científicos.

Establecido el supuesto definicional, no se utilizará el espacio
como un mero instrumento de localización o fijación de fenómenos,
sino que se entenderá como una variable dependiente de lo social con
un efecto determinado en la caracterización de los mismos. De acuer-
do con tal supuesto se tomará en cuenta la posibilidad de transfor-
mación interna de los espacios a partir de la movilidad de sus habi-
tantes, sobre todo en el contexto de los grandes cambios demográficos
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5.  He desarrollado la noción de espacio social en diferentes lugares, sobre todo en Caravedo (1998,
1999), y el aspecto simbólico-cognoscitivo especialmente en Caravedo (2001-2002).



que se dan en la sociedad. Me refiero a las migraciones, no como
fenómenos individuales, sino como procesos masivos de desplaza-
miento que generan la desocupación de unas zonas y la sobrepobla-
ción de otras. Tanto la migración interna dentro de un mismo estado
nacional cuanto la externa pueden originar cambios profundos en una
sociedad, más aun si se ponen en contacto grupos culturalmente dis-
tintos con lenguas o modalidades dialectales muy diferentes. Los
grandes procesos de la historia han implicado tales fenómenos de con-
tacto: sin ir muy lejos, la propia existencia del español en América es
resultado de una migración masiva externa desde España, que tuvo
consecuencias notables en la recomposición de los espacios.

Me detendré brevemente en la migración interna, la cual supone
desplazamiento dentro del ámbito nacional hacia las ciudades-foco
desde los ambientes rurales o desde ciudades menores, periféricas sin
acceso a las ventajas económicas, culturales, administrativas, ocupa-
cionales de las grandes. Hago notar al pasar que la migración inter-
na puede repetir en esencia las condiciones de la externa cuando los
grupos están muy diferenciados o distanciados. Si bien esta cuestión
demográfica no es nueva y afecta a muchas ciudades hispánicas
importantes —no solo hispanoamericanas sino también españolas—
no ha tenido casi cabida en los microanálisis o en la hermenéutica de
la variación del español (salvo en contados casos)6, como tampoco el
hecho de que los procesos migratorios entre países hispanoamerica-
nos, y la migración proveniente de Hispanoamérica hacia España y
hacia los Estados Unidos, en sus respectivas modalidades, pueden
producir a la larga considerables modificaciones.

Un ejemplo emblemático de sociedad conflictiva es la ciudad de
Lima. En esta ciudad se ha dado desde la segunda mitad del siglo
pasado un movimiento migratorio de gran magnitud que ha transfor-
mado la organización social urbana y nacional. Lo más significativo
de este movimiento ha sido la migración indígena andina, no tanto por
su densidad cuanto por su especificidad: ha puesto en contacto gru-
pos con lenguas tipológicamente diferentes del español (quechua y
aimara), y con modalidades de español muy caracterizadas por la
influencia de ellas, y claramente diferenciadas respecto de las moda-
lidades costeñas de origen hispánico. Muy estudiada últimamente des-
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6.  Cf. a este respecto Moya y García Widemann (1995), y Villena (1994) en relación con el espa-
ñol andaluz, de modo específico el de Granada y el de Málaga, respectivamente.



de el punto de vista objetivo, la variedad andina tiene en el espacio
peruano un correlato subjetivo, en la medida en que está minusvalo-
rada por los hablantes limeños sobre la base de una discriminación
social muy marcada hacia el espacio andino y hacia todo lo que lo
connote (no solo las características lingüísticas, sino las costumbres,
los rasgos externos, incluso la vestimenta regional y el comporta-
miento social y comunicativo). Este caso me sirve para ejemplificar
el hecho de que los espacios, incluso dentro del mismo territorio
nacional, adquieren un valor simbólico para los hablantes, que no se
vincula solamente con características físicas o topográficas, sino que
remite a una conceptualización estereotípica del poblador en relación
con valores negativos.

Las preguntas que hay que plantearse son: ¿Cómo se reflejan esos
procesos en la dirección de la variabilidad de la lengua o en la alte-
ración del perfil lingüístico no solo de la ciudad, sino de todo el país?
¿Y, sobre todo, cómo podemos acercarnos a captar de modo organi-
zado esa complejidad? Primero que nada admitamos que en general,
haciendo abstracción de las diferentes fases migratorias, los hablan-
tes se desplazan con sus modalidades originarias, y que en contacto
con los pobladores de la ciudad y con los demás migrantes, se van
desarrollando nuevas modalidades que he llamado, en otro lugar, deri-
vadas, las cuales conservan algunos rasgos de sus dialectos primiti-
vos entrelazados con otros adquiridos en el proceso de convivencia7.
Ninguna de las modalidades primitivas permanece inalterable, sobre
todo en una sociedad tan asimétrica. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia un
modelo de consenso o de convergencia (como el que propone Labov
para la sociedad norteamericana), o hacia la constitución de diferen-
tes modelos en conflicto, cada uno con su propia organización?8.

El método de estudio más adecuado no puede surgir de la acep-
tación irrestricta de los principios de un solo modelo: debe tener un
carácter integrador y multifacético. Así, son útiles tanto los instru-
mentos dialectológicos en la caracterización de las modalidades ori-
ginarias, cuanto los sociolingüísticos en el aislamiento de las varia-
bles singularizadoras y en el seguimiento de estas en el espacio
migratorio. Pero no bastan ambas metodologías, porque cuando no
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7.  Cf. Caravedo (1996, 1999).
8.  Últimamente, Labov (2001) vuelve sobre la dicotomía entre modelos de consenso y de conflic-

to para reafirmar que los primeros son los que priman en la organización de la sociedad estadouniden-
se.



estamos frente a variables estables en espacios fijos sino a variables
inestables en espacios móviles los instrumentos existentes se mues-
tran limitados e insuficientes. Para medir las transformaciones, no
solo deben identificarse los fenómenos relevantes de las modalidades
originarias, sino reencontrarse los mismos fenómenos en el espacio
de migración siguiendo el camino de los propios migrantes y con-
frontando tales fenómenos con los existentes en las modalidades del
espacio de confluencia, en sus distintos rangos sociales y tipos de
interacción con los migrantes.

¿Cómo encarar el paso de los usos de un grupo a otro en estas
sociedades móviles? Nadie desconoce que todo contacto se manifies-
ta a través de las relaciones comunicativas entre los hablantes, pero
muy poco se ha estudiado la variación del español considerando este
aspecto9. La investigación sociolingüística ha empezado a incorporar
seriamente en el análisis los circuitos de relación o las redes sociales
del individuo, lo cual —sin embargo— a veces puede implicar que
enfoques microscópicos pierdan de vista el carácter colectivo y la
dependencia de tales circuitos con la estructura interna de esa socie-
dad particular. Si la metodología de las redes no está rigurosamente
entrelazada con una concepción razonada del espacio investigado pier-
de su sentido. Hay que buscar, pues, el puente conector del análisis
microsocial con el macrosocial.

Cuando se analizan las redes, se suele explorar la influencia de
la densidad, la multiplicidad, o la fuerza de los contactos en el cam-
bio. Así lo hacen Milroy & Milroy o el propio Labov en sus índices
de comunicación, calculados respecto de la cantidad de personas de
diferente estatuto en la comunidad con las que el hablante se comu-
nica dentro y fuera del barrio, o incluso del número de veces en que
es mencionado por otros10. Pero los fenómenos no siempre responden
a tales tipologías en todos los espacios sociales. En la ciudad que
comento, por ejemplo, la densidad de los contactos entre los grupos
no garantiza la cohesión —como supone la teoría sociológica—, y la
fortaleza de las relaciones endógenas no actúa necesariamente como
fuerza conservadora de los dialectos primarios, porque lo significati-
vo es aquí la naturaleza asimétrica de las relaciones entre migrantes
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9.  Investigaciones paradigmáticas en esta línea son las emprendidas por Villena (1994).
10.  Cf. Milroy y Milroy (1985, 1992) para la tipología de las redes sociales, y Labov (2001: 335)

para la definición y desarrollo de los índices de comunicación en relación con el concepto de redes
sociales. Un comentario crítico al respecto puede verse en Caravedo (2003).



y originarios, sea cual fuere su grado de intensidad o de densidad. En
cada sociedad particular se dan, pues, distintos principios de relación
con motivaciones diversas, que en este caso se desprenden de eva-
luaciones en las que la procedencia del individuo ocupa un lugar cen-
tral.

De acuerdo con el contenido simbólico-cognoscitivo de la noción
de espacio, que es el más descuidado, me parece de la mayor rele-
vancia incorporar un aspecto menos evidente en el manejo de las
variables objetivables, y es la intervención de la base cognoscitiva de
la que parte el hablante, la cual guía su percepción y orienta la varia-
bilidad. Aquí entran los patrones o modelos de referencia que tienen
los grupos. Tales patrones pueden surgir, sin duda, in praesentia,
como resultado de las redes sociales inmediatas y cotidianas, pero
también como resultado de una suerte de relaciones virtuales, «a dis-
tancia», difícilmente mensurables, las cuales suponen que el indivi-
duo no adquiere información de su lengua de modo exclusivo de los
hablantes con quienes se relaciona «cara a cara» cotidianamente, sino
asimismo de interlocutores virtuales o idealizados, con los que se esta-
blece, más bien, contacto indirecto, los cuales pueden constituir una
fuente de referencia para determinados tipos de discurso (por ejem-
plo, el formal, cuando el hablante trata de controlar su emisión, don-
de cobran cuerpo las idealizaciones, los símbolos, las creencias). Y
aquí adquiere relieve el aspecto subjetivo y simbólico asignado a
hablantes ideales que en el imaginario de un grupo son considerados
representativos de ciertos espacios donde se presume que se habla
mejor.

¿Qué sucede en los casos particulares de movilidad demográfica
conflictiva? Hay que considerar que los grupos migrantes, si se
encuentran en condiciones inferiores respecto de los habitantes del
lugar (y este es el caso propio de la migración hispanoamericana
externa), tienen que confrontar dos modelos conflictivos: los de su
espacio originario con los del espacio receptor. El resultado es el desa-
rrollo de un modelo no necesariamente coincidente o compatible con
ninguno de los dos. Se encuentran con diferentes usos que no pueden
imitar en su totalidad y que superponen o integran, en la medida de
sus posibilidades, a su dialecto de base.

El caso particular comentado aquí ejemplifica problemas análo-
gos que se dan en la mayoría de las sociedades actuales receptoras de
contingentes notables de hablantes de otros espacios. Es necesario,
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pues, analizar la variación a partir de esta perspectiva en las demás
ciudades hispánicas, Madrid entre las más importantes, como recep-
tora de migración interna y externa, junto con México, Buenos Aires,
Caracas, Santiago, centros donde es significativa la afluencia de habi-
tantes de los vecinos países hispanoamericanos (por ejemplo, colom-
bianos en Caracas, peruanos en Santiago, y otras migraciones seme-
jantes que ponen frente a frente prototipos dialectales opuestos). Pero
también se impone incorporar la variación del español en sociedades
como la norteamericana, en la cual el contingente de hispanohablan-
tes es verdaderamente notable11. ¿En qué medida estos nuevos con-
tactos pueden orientar la variación y el cambio no solo de los usos
sino también de los modelos o de los sistemas de creencias sobre la
lengua (lo simbólico-cognoscitivo mencionado) en diferentes direc-
ciones de las previstas? No es posible emprender una tarea semejan-
te sin un conocimiento adecuado de los cambios en las sociedades
particulares organizadas dentro de los estados nacionales originarios,
que tienen su propia historia interna, y de los estados adoptados como
consecuencia de la migración. Esto supone renunciar a una concep-
ción estática o superficial del espacio como mero instrumento de loca-
lización, aprovechando en la medida de lo posible las estrategias
sociolingüísticas siempre que se desprendan de una asunción crítica
de la metodología existente, cuya eficiencia puede haberse probado
solo en el enfrentamiento de realidades de diferente naturaleza a la
nuestra.
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11.  A propósito de esto, resulta sorprendente que Labov (2001: 506) considere la influencia his-
pánica, que coloca bajo la etiqueta de etnicidad en el mismo contexto en que analiza la influencia afri-
cana, en el inglés de los Estados Unidos como poco significativa en la dirección de la variación y el
cambio de los procesos referidos a la lengua inglesa.
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