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PROPÓSITO Y MÉTODO

En 1981 publicaba Guillermo Rojo un excelente trabajo titulado «Conductas v actitudes lingüísticas en Galicia» 1 . Nosotros, inspirándonos en ese título,
pretendemos en la presente comunicación mostrar la actual situación lingüís
tica de una microzona dialectal del nordeste peninsular -la parte suroccidental de la Ribagorza aragonesa-, atendiendo especialmente al comportamiento
lingüístico que manifiestan los miembros de dicha comunidad .
La situación que, sólo en sus rasgos más generales, podemos presentar aquí
es el resultado del análisis de la información obtenida mediante la aplicación, a
una muestra de 88 informantes, de dos cuestionarios: uno dirigido a extraer
una visión global acerca de sus conductas y actitudes lingüísticas; otro encaminado a la obtención de datos lingüísticos puntuales sobre aspectos fónicos,
morfosintácticos y léxicos . También nos hemos servido de nuestra observación, in situ, de la realidad lingüística de la zona.
2.

INTRODUCCIÓN

Antes de adentrarnos propiamente en el tema de nuestra comunicación,
parece necesario dar unas breves notas que ayuden a caracterizar la variedad
dialectal del área que estudiamos, variedad que denominaremos «bajorriba
gorzano occidental» o, simplemente, «bajorribagorzano». Configurada por 24
localidades -Graus, Estadilla y Fonz son las más importantes-, nuestra zona
pertenece a una comarca fronteriza, la de la Ribagorza, que es un destacado
ejemplo de falta de uniformidad lingüística, pues, como se sabe, no sólo se
halla atravesada verticalmente por la frontera que separa el catalán de las
hablas aragonesas', sino que los límites entre rasgos catalanes y aragoneses
' Aparecido en REL, 2/2 (1981), págs . 269-310.

z Ya R. Menéndez Pidal señaló que el condado de Ribagorza, «lejos de representar cierta
unidad lingüística, se muestra dividido de Norte a Sur en dos mitades: la oriental habla

36

MARIA LUISA ARNAL PURROY

forman un abanico de isoglosas que van sueltas y dispares 3 . Con todo, se
puede afirmar que en la parte este de la Ribagorza (cuenca del NogueraRibagorzana) se habla catalán y en su parte oeste (cuenca del Esera) aragonés,
existiendo una zona mixta o de transición en el centro (cuenca del Isábena) °.
Pues bien, teniendo en cuenta este panorama lingüístico de la Ribagorza, la
variedad dialectal de la zona que nos ocupa se adscribe a la modalidad ribagorzana de filiación aragonesa o, si se prefiere, castellano-aragonesa s . Ello no
significa que carezca de rasgos y fenómenos lingüísticos de tipo catalán. Éstos
existen, en efecto, pero no en proporción suficiente como para permitir su
adscripción al catalán, ni siquiera para poder calificarla de «habla de transición» entre el catalán y el aragonés .
A las formas aragonesas y catalanas que configuran el fondo patrimonial
del bajorribagorzano, hay que añadir lógicamente las castellanas que, a diferencia de las anteriores, experimentan un incesante incremento. De hecho, no
existe en la actualidad lo que sería un bajorribagorzano «puro», sino un bajorribagorzano notablemente castellanizado .
3.

SITUACIÓN DE «DIGLOSIA FUNCIONAL»

La variedad dialectal -el bajorribagorzano- no es el cínico instrumento
de comunicación que funciona en la comunidad que estudiamos . En la Baja
Ribagorza occidental existe una situación de «contacto de lenguas», pues,
junto al dialecto autóctono convive la lengua general. Ahora bien, ambos sistemas -el dialectal y el castellano-- no gozan de la misma consideración entre
sus usuarios, ni tampoco se encuentran en las mismas circunstancias . Nos
hallamos, por tanto, ante un caso típico de «diglosia funcivnab (entendida en el
sentido en que lo hace G. Rojo) 6:
catalán y contribuye mucho a propagar en la mitad occidental y en el resto de Aragón varias
formas de tipo catalán [_..1. La mitad occidental del condado habla aragonés» (Orígenes del
español, Madrid, Espasa-Calpe, 9.a ed ., 1980, pág. 467). En época más reciente, esta afirmación
de R. Menéndez Pida] ha sido corroborada por todos aquellos estudiosos que han tratado el
problema de la frontera lingüística entre el catalán y el aragonés; vid., por ejemplo, M. ALVAR,
La frontera catalano-aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1976, pág. 72; G.
HAENSCH, «Fronteras político-administrativas y fronteras lingüísticas: El caso de la Ribagorza
. 7-19 [pág. 91, y A. RADIA, Gramática histórica
catalanohablante», AFA, 30-31 (1982), págs
catalana, Barcelona, Ed. Noguer, 1951, mapa de la pág. 59.
3 Según indicó R. MENÉNDEZ PIDAL, en su «Reseña a La frontera catalano-aragonesa de A.
Griera», RFE, 3 (1916), págs . 73-88 [págs . 85-86], las causas del entrecruzamiento de formas
aragonesas y catalanas, característico de la Ribagorza, vienen condicionadas desde época
prerromana y, más tarde, por las desiguales vicisitudes en los comienzos de la Reconquista.
° Así resume 3. COROMINAS, «Els noms dels municipes de la Catalunya aragonesa», Estudis
de toponimia catalana, II, Barcelona, Ed. Barcino, 1970, págs . 43-141 [pág. 50], el mapa lingüístico de la comarca ribagorzana.
s A esta misma conclusión llega M. Alvar a propósito del habla de Graus, tras analizar los
materiales lingüísticos que sobre dicha localidad figuran en el ALC(vid M_ ALVAR, «Dos cortes
. 52-533 .
sincrónicas en el habla de Graus»», AFA, 6 (1954), págs. 7-74 [págs
e Este autor, para quien -a diferencia de Ferguson- la diglosea puede darse tanto con
variedades de una misma lengua coma con lenguas dístintas, considera que existe diglosia
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1 .°) El castellano es considerado como variedad «alta». Por ser la lengua
enseñada en la escuela, la de la Administración, la de la predicación, la de los
modernos medios de comunicación, etc., es para los bajorribagorzanos el
modelo lingüístico ideal, la mejor de las lenguas: no en vano, habló fino o habld
ben significa hablar en castellano.
El habla autóctona, en cambio, es tenida corno variedad «baja». Y gran parte
de sus usuarios, en especial los mayores de 45 años, la consideran como un
castellano mal hablado, de ahí su complejo de inferioridad lingüística; así,
habld basto o habla mal será usar su propia modalidad dialectal.
2 .°) Aparte de esta diferente valoración, y como ya hemos adelantado,

castellano y bajorribagorzano tampoco se encuentran en los mismos contextos
situacionales. Mientras en la comunicación escrita -nos referimos a la
correspondencia privada- se utiliza normalmente el castellano, para )a

comunicación oral los hablantes se sirven, bien de la variedad dialectal, bien
del castellano, según el contexto de que se trate. Así, se utiliza habitualmente el
bajorribagorzano en el ámbito familiar, con los vecinos de la misma localidad
y en el trato interlocal de la zona; el uso de la lengua general, por su parte, tiene
lugar en circunstancias más formales y menos cotidianas, entre las que hay
que destacar las visitas al médico, al maestro, al secretario, etc.', y el trato con
desconocidos 8. De todo ello se infiere que el dialecto se usa habitualmente, ya
que se emplea en situaciones de comunicación que se producen a diario.
Cada sistema tiene, pues, su propio ámbito de empleo y tan inadecuado
resulta usar el dialecto en situaciones consideradas formales, como el castellano en contextos informales . En este sentido, hay que resaltar que existe, en
efecto, temor a parecer afectados ante el propio círculo lingüístico . Sirvan de
ejemplo testimonios como los siguientes: si hablas castellano se ten ríen; habla
fino entre nusotros resulta postizo; si uno quiere lese vé, habla castellano; etc.

Esta situación de «diglosia funcional» puede resumirse diciendo que el
bajorribagorzano funciona como un «estilo de lengua» informal, propio de
situaciones de confianza entre los interlocutores, pues vive relegado al ámbito

funcional cuando «se da una regulación socialmente aceptada según la cual cada lengua o
variedad es adecuada para determinadas situaciones» (G. Rojo, «Diglosia y tipos de diglosia»,
Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, rr, Madrid, Gredos, 1985, págs. 603-618
[págs. 613-614)).
1 El trato con el médico, maestro, etc ., es una circunstancia formal para la comunidad

bajorribagorzana, y esto por dos razones: en primer lugar, porque las personas que ejercen
tales profesiones no suelen ser naturales de la zona y, en consecuencia, se expresan en
castellano; en segundo lugar, por el hecho de que son consideradas como personas socialmente «distinguidas» en la comunidad rural y, por lo tanto, causa cierto respeto el visitarlas.
En relación con ello y a propósito del grausino de finales del siglo pasado, J. Saroïhandy
observaba algo semejante : «se piensa -escribe este investigador- que el dialecto debe
excluirse en el trato con gentes distinguidas, y varias personas nacidas en el país no lo han
usado conmigo» («Le dialecte de Graus» [1898], trabajo traducido y anotado por M . ALVAR, en
«Dos cortes sincrónicos en el habla de Graus», pág . 10, por donde citamos).
s El ocultar sus peculiaridades lingüísticas ante un extraño se produce, bien por temor a
parecer «bastos» (recuérdese el complejo de inferioridad lingüística al que antes hemos
aludido), bien por deseo de hacerse entender, es decir, por respeto hacia el interlocutor, o,
más frecuentemente, por ambas cosas a la vez.
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conversacional de la intimidad del hogar y del propio círculo lingüístico. El
castellano, por el contrario, es la lengua de la comunicación escrita, la de las
manifestaciones de mayor alcance cultural y la de las relaciones formales o de
poca confianza entre los interlocutores 9.
4 . INTERFERENCIAS LINGÜÏSTICAS Y «POLIMORFISMO»

Castellano y variedad dialectal, al manifestarse en un mismo individuo de
forma alternativa, según las exigencias de cada situación, se influyen mutuamente I° . El camino para la interferencia lingüística 11 se ve facilitado, además,
porque se trata del contacto entre dos sistemas que presentan numerosos
puntos en común: no se olvide, por una parte, que por proceder de un mismo
tronco --el latín-, ofrecen resultados muchas veces coincidentes y, por otra,
que la constante y secular presión ejercida por el castellano ha ido restando
«pureza» al habla autóctona .
Naturalmente -dado que el castellano es la lengua de prestigio--, la permeabilidad a las interferencias ocasionales (interferencias en el habla, en el
mensaje) y la posibilidad de que éstas se conviertan en hábitos, es decir, se
integren en el sistema (interferencias en la lengua, en el código), es mucho
mayor en el bajorribagorzano que en el castellano . De hecho se está produciendo un proceso de nivelación lingüística a favor de la lengua general .
En este sentido se observa que el mayor grado de porosidad del dialecto respecto al castellano se da en el léxico 12 y, en menor medida, en el nivel fónico . La
morfología ofrece, en cambio, mayor resistencia a la penetración del castellano.
9 En otras áreas dialectales, tanto de Aragón como de otras regiones peninsulares, se
produce una situación similar entre la lengua general y la variedad dialectal . Sobre este
aspecto, vid. G. HAENscH, «Las hablas del Valle de Isábena (Pirineo aragonés)», RDPT, 30 (1974),
págs. 295-314 [pág. 299]; A. QUINTANA, «El parlar de la Codonyera : Resultats d'unes enquestes»,
Estudis Rombnics, 27 (1976-1980), págs . 1-253 [pág. 8]; M . ALVAR, «Lengua, dialecto y otras
cuestiones conexas», en La lengua como libertad, Madrid, Cultura Hispánica, 1982, págs. 66-88
[pág. 71 ]; A. GALMÉS, «El dialecto y la lengua general», PFLE, Il, Madrid, 1964, págs . 127-134 [pág.
128], y J. NEIRA, «El hablante ante la lengua ysus variedades», en Bables y castellano en Asturias,
Madrid, Ed. Silverio Cañada, 1982, págs. 15-41 (págs. 31-32].
'° Sobre los fenómenos de interferencia lingüística, vid el clásico trabajo de U . WEINRICH,
Lenguas en contacto, Venezuela, Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1974,
especialmente pág. 17 y sigs ., así como el reciente de L . PAYRATó, La interferència lingüística
Comentaris i exemples català-castellá, Barcelona, Curial Edicions Catalanes, 1985, en el que
además de una completa exposición teórica sobre este fenómeno y su tratamiento desde las
perspectivas estructuralista y generativista, analiza y ejemplifica las repercusiones de la
interferencia entre el castellano y el catalán. Sobre esta cuestión, resulta asimismo interesante
el estudio de C. GARCÍA, «Interferencias lingüísticas entre gallego y castellano», REL, 6/2 (1976),

págs. 327-343 .
" Utilizamos

el término interferencia en un sentido amplio, tal como lo entiende L.
PAYRATó, op, cit., pág. 58, quien lodefine como«un canvi lingüistic (= una innovació, una pérdua,
una substitució) que té lloc en una ¡lengua A (o registre), i que és motivat directament per la
influéncia duna llengua B (o d'un altre registre de la mateixa (lengua, si així s'especifica)»_
' 2 U . WEINRICH, op. Cit ., pág. 125, señala al respecto que «el vocabulario de una lengua, por
estar estructurado menos fuertemente que su fonología o su gramática, es indudablemente el
campo por excelencia de los préstamos» . Aparte de la razón aducida por U. WEINRICH, es
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La intensidad de la interferencia varía también según se trate de un registro hablado o escrito. Así, en las escasas manifestaciones escritas actualmente
en la modalidad bajorribagorzana, la interferencia del elemento castellano es
menos acusada que en las manifestaciones orales . Los textos escritos en bajorribagorzano son producto de una reflexión previa y de un afán purista que
lleva al que escribe a usar formas y vocablos propiamente dialectales, pero que
han quedado desusados en el ámbito conversacional : por ejemplo, en textos
grausinos actuales aparecen formas como baixá, hablld o dixá, mientras que
en el registro hablado de esa localidad sólo se emplean bajá, habló o dejá,
respectivamente.
Todo lo que venimos diciendo está relacionado con la interferencia -sin
duda, la más importante- del castellano en la variedad dialectal. Con todo, el
hablante nativo, cuando se expresa en castellano, lleva también algunos hábi
tos lingüísticos de su variedad autóctona; entre los más comunes se encuentran, por ejemplo, su peculiar entonación, la falta de yeísmo, el morfema diminutivo -é, -eta o la confusión entre los empleos de metery poner, echary tirar.
Hay que indicar también que el grado de interferencia, sea del castellano
en la variedad dialectal o al contrario, no es el mismo en todos los hablantes.
La diferenciación viene dada fundamentalmente por el factor edad . Así,
teniendo en cuenta los comprendidos entre 18 y 85 años, se observa que
cuanto más jóvenes, mayor es la interferencia del elemento castellano en la
modalidad dialectal y menor la de rasgos dialectales que se interfieren cuando
se expresan en castellano, situación que se invierte cuanto mayor es la edad de
los hablantes.
Por lo común, los mayores de 45 años se sienten más cómodos expresándose en su modalidad autóctona . Cuando las circunstancias así lo requieren
(situaciones «formales») hablan castellano, pero quieran o no -tal como ellos
dicen- siempre se mas escapa algún charrazo de por aquí o siempre atetes la
pata. Utilizar la lengua general supone para estos hablantes un mayor
esfuerzo, a la vez que un intento de mejorar su habitual instrumento de comunicación oral . Valgan los siguientes testimonios para ilustrarlo: cuan encostras
a uno que no conoces intentas mejoráte un poco, hablas un poco más fino,
miras de decí mejor algunas palabras, miras d'hablá lo milló que pués, etc.
Como consecuencia de todo ello se originan numerosos grados de transición entre lengua general y variedad dialectal; así, por ejemplo, en situaciones
formales puede oírse un castellano con bastantes formas dialectales (propio,
como acabamos de indicar, de los hablantes con más de 45 años) y en situaciones informales un bajorribagorzano con abundantes elementos castellanos
(habitual en los hablantes comprendidos entre los 18 y 30 años, especialmente) .
Por otra parte, la constante interferencia del castellano origina cierta
inconsistencia o inestabilidad en la variedad bajorribagorzana . Hemos indicomprensible que en una comunidad rural como la nuestra, sea el vocabulario el campo
donde más fácilmente encuentre cabida el elemento castellano, pues, a medida que se
moderniza la población, actividades y objetos antes tradicionales caen en desuso, sustituidos
por modernos utensilios y máquinas, por nuevas formas de vida; en consecuencia, muchos
vocablos autóctonos dejan de utilizarse en beneficio de los nuevos que forzosamente penetran desde la lengua oficial.

40

MARIA LUISA ARNAL PURROY

codo antes que se está produciendo una nivelación lingüística en beneficio del
castellano, pero este imparable «proceso de castellanización» marcha lentamente : lo que comienza siendo una interferencia ocasional del castellano,
acaba generalmente por convertirse en un hábito, pero todavía ha de transcurrir un período de tiempo más o menos largo hasta que una determinada
forma castellana, ya integrada en el habla autóctona, desplace por completo a
la forma dialectal correspondiente .
De este modo, y en lo que concierne a la modalidad bajorribagorzana actual,
se da la circunstancia -bastante común- de que en un mismo hablante
coexistan dos variantes -fonéticas, morfológicas o léxicas-, una según la
norma castellana, otra según la norma dialectal (por ejemplo: hiel- fie~ tu mare
--- la tuya mare, pueblo--- llugá), tales variantes se usan, en una misma situación
de comunicación, sin ninguna suerte de intencionalidad, es decir, alternan
libremente para desempeñar una misma función 13 . La siguiente frase, pronunciada por un informante f emenino de La Puebla de Castro, es bien ilustrativa de
la situación que describirnos : yo 'lpuedodecí de una maneray los otros el pueden
dí de otra. Estamos, pues, ante un «polimorfismo» propio de zonas fronterizas o
diglósicas que, atendiendo al factor que lo ha originado -la interferencia de
elementos pertenecientes a otro código lingüístico, el castellano en nuestro
caso-, bien podría denominarse «polimorfismo externo» 14 .
APROXIMACIÓN A LA VARIABILIDAD SOCIOLINGÜÍSTICA

5.

Otro aspecto que sólo podemos tratar aquí de manera muy superficial es el
que se refiere a la diversidad sociolingüística que manifiesta la comunidad
bajorribagorzana en lo que respecto, por un lado, al grado de dominio de la
variedad dialectal (conocimiento pasivo) y, por otro, al uso de la misma (conocimiento activo).
Ante tal situación, existe el problema de decidir qué lugar ocupan estas variaciones en
la estructura lingüística. En este sentido, el análisis formal actual nos proporciona dos alternativas : a) atribuir las variantes a sistemas diferentes y considerar las alternancias como un
ejemplo de «mezcla de díalectos» o de «permutación de códigos» ; b) considerar que las variantes se encuentran en «variación libre» en el mismo sistema (vid. W. LABOV, Modelos sociolingüísticos, Madrid, Cátedra, 1983, pág . 241). De estas dos alternativas, nos parece más adecuada la segunda, por ser la que mejor se ajusta a la situación lingüística de la zona que nos
ocupa, en la que las vaz-iantes que coexisten ---aunque una castellana y otra dialectal- se
encuentran plenamente integradas en el sistema del bajorribagonzano que funciona en la
actualidad .
'a Junto a este tipo de polimorfismo, el habla bajorribagorzana ofrece también ejemplos
de lo que sería el «polimorfismo interno», es decir, coexistencia en una misma palabra y en un
mismo hablante de dos o más variantes dialectales, sean fonéticas (borguily burguil, encherbillíu y enchirbillíu, etc .) o, con menor frecuencia, morfológicas (hese y habese, rotá y ruti,
etc .). Sobre el concepto y clases de polimorfismo, vid J . ALLIÉRES, «Un exemple de polymorphisme phonétique : le polymorphisme de l' -s implosif en gascon garonnais», VD, 1 (1954),
págs. 70-103 ; M . ALVAR, «Polimorfismo y otros aspectos fonéticos en el habla de Santo Tomás
Ajusco, México», AL, 6 (1966-67), págs. 11-41 [especialmente págs. 34-371, y 3. M . LOPE BLANCH,
«En torno al polimorfismo», Actas de V Congreso Internacional de Hispanistas (Burdeos, 1974),
ii, Burdeos, Universidad de Burdeos, 1977, págs . 593-601 .
'3
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Para determinar los grupos de hablantes que muestran un comportamiento lingüístíco similar hemos considerado tres variables : sexo, grado de
instrucción (sólo con estudios primarios / con más estudios) y edad; atendiendo a este último criterio distinguimos cuatro grupos: de 18 a 30 años; de 31
a 45 años; de 46 a 65 años, y de 66 a 85 años 15.
En primer lugar, conviene destacar que la fuente principal de la variabilidad
sociolingüística existente se debe a la penetración del componente del español
estándar.

En relación con el grado de dominio del bajorribagorzano hay que indicar
que los habitantes comprendidos entre los 18 y los 85 años, que han nacido en
la zona y vivido en ella la mayor parte de su vida, conocen pasivamente su
modalidad autóctona, lo cual comporta, a priori, que poseen capacidad para
expresarse en ella. Es el terreno del léxico el que ofrece mayores diferencias,
sobre todo en lo referente a ciertas parcelas del vocabulario, como las relativas
a las tareas agrícolas y ganaderas y a la fauna y flora propias de la zona. En
cambio, en los aspectos fónicos y morfológicos el conocimiento es mucho más
uniforme en todos los grupos de hablantes.
De los tres factores considerados, el más fuertemente correlacionado con el
dominio del dialecto, especialmente del léxico autóctono, es el factor edad : son
los mayores de 45 años los que poseen un dominio pleno, grado de dominio muy
aceptable muestra el grupo de 31 a 45 años y dominio simplemente aceptable
tienen los de 18 a 30 años. Atendiendo al criterio sexo, el grado de conocimiento
pasivo es algo mayor en los hombres que en las mujeres, no apreciándose diferencias notables que vengan dadas por el factor grado de instrucción .
El conocimiento pasivo de la modalidad bajorribagorzana no implica de
modo automático su utilización, ni mucho menos su utilización en unos u
otros contextos situacionales . Tampoco supone, por otra parte, que a la hora
de expresarse en la variedad dialectal, los hablantes empleen todos los rasgos y
vocablos que pasivamente conocen .
Ya hemos señalado que, desde un punto de vista general, se emplea habitualmente el castellano en las situaciones formales, mientras que la modalidad
bajorribagorzana se utiliza en las situaciones informales, de confianza entre
los interlocutores . Pues bien, si ponemos en relación estos hechos generales
con los diferentes grupos de hablantes establecidos, observamos diversos
comportamientos :
" Los hablantes de ambos sexos, más o menos instruidos, mayores de 30
años, utilizan de manera habitual su modalidad autóctona en el ámbito fami1s La variable grado de instrucción se ha tenido en cuenta solamente en los hablantes -de
ambos sexos--- de 18 a 30 años y en los informantes masculinos de 31 a 45 años, pues apenas
tiene pertinencia en los restantes grupos. Por otra parte, no hemos considerado el rasgo
diferenciador «contacto con la norma lingüístíca del español estándar», que propone J.
BORREGO, Sociolingüística rural: investigación en Villadepera de Sayago, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981, págs. 50-51, ya que, por un lado, se correlaciona con la edad y el
grado de instrucción (a menor edad y mayor grado de instrucción corresponde un contacto
más amplio con la norma del español) y, por otro, todos los hablantes tienen facilitado el
acceso a ella a través de la prensa, radio, televisión, turismo, predicación, aumento de los
viajes, etc.
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liar v en el trato local e interlocal, es decir, en las situaciones informales .
Dentro de este amplio conjunto de hablantes los que muestran mayor frecuencia de empleo de la variedad dialectal son los mayores de 65 años, los
cuales pueden incluso utilizarla en situaciones formales, aunque -como ellos
dicen- se esfuerzan por no usar charrazos de los más bastos. La menor frecuencia corresponde a las madres de 31 a 45 años, sobre todo a las menos
instruidas, que suelen utilizar el castellano para dirigirse a sus hijos en edad
escolar, llegando incluso a corregirles cuando éstos utilizan alguna expresión
dialectal; el hecho de que el castellano sea la lengua que se enseña en la
escuela, la lengua de cultura, provoca el natural deseo materno de facilitar a
los hijos el acceso a los valores positivos que la comunidad asocia con el
castellano.
" Donde mayores diferencias existen en relación con el uso de la variedad
dialectal es entre los hablantes de 18 a 30 años. Ya hemos indicado que, en
general, lo conocen aceptablemente, pero en unos casos se trata de un cono
cimiento pasivo y en otros activo. Centrándonos, de momento, en los que
muestran un conocimiento activo, hay que señalar que, con independencia del
sexo y del nivel de instrucción, se observa cierta diversificación segün la localidad de que se trate, siendo Capella, Estadilla y Fonz las poblaciones que
presentan mayor frecuencia de uso del habla bajorribagorzana entre los jóvenes, mientras que Graus ofrece la frecuencia más baja, explicable, probablemente, por las características semiurbanas de este núcleo de población (2.552
habitantes, centro comercial y cultural de la Baja Ribagorza, zona de tránsito
hacia el Pirineo, etc.).
Por otro lado, es también en este grupo de hablantes jóvenes en el que existe
mayor desajuste entre lo que pasivamente conocen y lo que realmente utilizan
al expresarse en bajorribagorzano. Por ejemplo, saben que llejos, el tuyo
cuarto, mocadó o pocha son expresiones propias de su variedad dialectal, pero
utilizarán con mayor frecuencia -o exclusivamente- lejos, tu cuarto, pañuelo
o bolsillo. Tal desajuste es lógico si tenemos en cuenta que su contacto con el
castellano en mucho más profundo y constante que en los otros grupos de
hablantes. Todo ello conduce a que el habla bajorribagorzana que usan los
jóvenes difiera de la de los mayores, o, dicho de otro modo, el grado de castellanización es más acusado entre los jóvenes que entre los mayores.
La situación que, a grandes rasgos, acabamos de exponer, representa el
comportamiento lingüístico de una parte de los hablantes de 18 a 30 años: el de
aquellos que utilizan su variedad dialectal. Pero hemos dicho que otra parte de
este grupo sólo la conoce pasivamente .
No es fácil encontrar el denominador común que explique satisfactoriamente este diversa comportamiento (conocimiento pasivo / conocimiento
activo) entre los jóvenes . Tras observar que no se halla correlacionado con los
factores sexo y grado de instrucción, creemos que el factor que puede explicarlo se encuentra en la lealtad lingüística (danguage loyalty», de U. Weinrich) .
El concepto de lealtad lingüística supone mantenerse fieles al habla aprendida
de los mayores ; indica que se tiene «apego» por la tierra natal. Utilizar el habla
vernácula significa, en definitiva, que se pertenece a la misma comunidad, que
se es hijo de Graus, de Estadilla, etc.
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Son, pues, valores afectivos los que llevan a no pocos de los jóvenes que
viven en la zona -y también a los jóvenes y mayores que residen fuera- a
emplear el bajorribagorzano dentro de su propio círculo lingüístico. En otros,
en cambio, han primado las razones prácticas y de prestigio asociadas a la
lengua general, por lo que no utilizan -a veces, incluso desdeñan- el habla
vernácula .

6.

CONCIENCIA LINGÜISTICA

Queremos comentar, por último, que a pesar de la relativa unidad lingüística de la zona (la variedad dialectal es la misma en las 24 localidades), reo
existe una denominación única y global para su habla, como podía ser, por
ejemplo, la de «bajorribagorzano», que es la que nosotros venimos utilizando.
Ante la pregunta directa por el nombre de su modalidad lingüística, las respuestas obtenidas fueron diversas: la que goza de mayor difusión es hablá
basto, calificativo que tiene su origen en la comparación con el castellano que,
por ser la lengua de cultura y la que tradicionalmente han hablado las familias
«pudientes» y personas «distinguidas» de la zona, es calificado de fino.
En las tres poblaciones con mayor número de habitantes (Graus, Estadilla y
Fonz), hablá basto convive con designaciones de carácter localista, como son
grausino, estadillano y foncense, respectivamente, que parecen indicar que el
habla local se siente respetada, al mismo tiempo que ponen de manifiesto su
escaso poder comunicativo : sirve para hablar con las gentes del rnisma pueblo
y, todo lo más, con las de los pueblos vecinos; fuera de este limitado círculo
lingüístico queda inoperante .
Otras denominaciones menos frecuentes son al estilo del país, única expresión que posee un sentido comarcal (país significa 'comarca'), y un chapurriau 1ó .
Esta última expresión, chapurriau, enlaza con la consideración, por parte
de los hablantes, de que la modalidad bajorribagorzana tiene un carácter
híbrido, de mezcla, así, suelen comentar que fen un pupurri de palabras, esto é
barraixau, se mezcla to, se mete lo uno y lo otro y sale un zafarrancho, etc .
Contra lo que podría pensarse, tal consideración no se debe tanto a la existencia de abundantes formas y rasgos de tipo catalán, como, y fundamentalmente,
a los numerosos elementos castellanos que se hallan plenamente integrados en
el habla bajorribagorzana actual, los cuales han sustituido, en unos casos, o
acabarán por sustituir, en otros, a las formas vernáculas correspondientes_
Los hablantes se dan perfecta cuenta de la progresiva castellanización que
ha experimentado el habla bajorribagorzana en los últimos tiempos . Los
mayores observan el habla de los más jóvenes y llegan a la conclusión de que
la modalidad lingüística autóctona, la que aprendieron de sus padres y abuelos, se va perdiendo, y lo manifiestan en frases como estas: fa 60 años s'hablaba
' 6 Sobre el nombre del habla local en otros puntos de la región aragonesa, vid. el pormenorizado comentario que, partiendo de los informes que proporciona el mapa 5 del ALEANR,
realiza T. BUESA, «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés», Actas de Ices tt
Jornadas sobre el estado actual de los Estudios sobre Aragón (Huesca, 1979), Zaragoza, ICE,
1980, págs . 357-400 [págs . 361-365] .
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más basto qu ahora; s'ha perdíu mucho: ahora los chovens como 'studian y se
sale más por astí, hablan mejor; se va perdén : en la 'scuela les enseñan a habló
ben; etc. ".
7. A MODO

DE CONCLUSIÓN

Para finalizar esta sucinta exposición, podemos decir que, a pesar de la
parcial castellanización que manifiesta el habla bajorribagorzana, hoy por hoy,
se mantiene con vitalidad . No sólo se conoce pasivamente, sino que es el
cotidiano instrumento de comunicación para la gran mayoría de la población .
Feló desaparecé é muy díficil perque entre nusatros l'hablán siempre, nos
comentaba con sensatez un informante de Estadilla. Incluso los niños ponen
en práctica lo que conocen, prueba evidente de que lo oyen hablar a los
mayores. Y no pocos jóvenes manifiestan una actitud de defensa hacia su
variedad autóctona.
Aunque el castellano sea la lengua de prestigio, la modalidad bajorribagorzana, es para la mayor parte de sus usuarios uno de sus principales símbolos
de identidad.

" Acerca de los factores que provocan la pérdida de formas dialectales, vid. el trabajo de

«Causas de desaparición de formas dialectales», Actas del Primer Simposio de Estudios Sefardíes (Madrid, 1964), Madrid, CSIC, 1970, págs . 225-232 [pág. 230, especialmentej.
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