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Esta comunicación se relaciona con un sentido de continuidad con la que
presenté en el Congreso fundacional de nuestra Asociación, publicada en las
Actas (págs. 1299-1312) con el título de «El Andalucismo Lingüístico en La
Bodega de Blasco Ibáñez». Ahí se hace referencia a trabajos anteriores 1 dentro
de un Proyecto de estudio de la presencia y función de las variedades regionales, y también de las lenguas y dialectos peninsulares, en obras literarias . El
Proyecto se ha continuado con dos estudios dedicados al tema en obras de
Benito Pérez Galdós z, y se extiende también a textos dramáticos del siglo xvi 3 .
También en mi contribución (en prensa) al Lexicon der romanisachen Linguistik de la editorial Niemeyer, sobre «Variedades regionales del español», se
resumen y analizan trabajos diversos, y encuestas propias sobre esas variedades, sobre la actitud de los hablantes o de los tratadistas ante las divergencias
que presentan, y su presencia en textos, con funciorialidades distintas. Un
primer intento de analizar el carácter multilectal de textos, he hecho en mi
reciente trabajo «Aspectos del Texto Histórico secundum Lapesam» 4.
Cuando me refiero a textos, los considero no como meros «documentos» de
los que es posible extraer los casos de interferencias dialectales, motivadas por
causas de dinamismos históricos y sociales. Han de ser valorados como
«monumentos» (la distinción, como es sabida, se debe a Zumthor); y eso con
independencia de su tipo textual: en todos, desde el más humilde diploma a la
gran obra de arte, la Historia de la Lengua, con sus dinamismos, se manifiesta ;
ello se da tanto en obras orales como en obras escritas; responden a actos de
lengua, con su carácter procesual. En la producción del texto hay el manteni«Variedad regional, Lengua vernácula v conflicto lingüístico en el Bilbao del siglo xix y
su función en "El Intruso" de Blasco Ibáñez», en Miscel-lània Sanchis-Guarner, Valencia,
1984, págs. 215-224.
'
z «El uso del lenguaje en el episodio del "Pituso", en Galdós . Centenario de "Fortunata y
Jacinta" (1887-1987)», Actas, Congreso Internacional 23-38 de noviembre, Madrid, Facultad
de Ciencias de la información. «El uso del lenguaje en el episodio de la muerte de Chico
(O'Donnell)», Comunicación al IV Congreso Galdosiano (en prensa).
«El Teatro Bajoextremeño», en Historia de la Baja Extremadura, tomo n, Badajoz, Real
Academia de Extremadura de las Letras v las Artes, 1988 .
4 En Homenaje al profesor Lapesa, Universidad de Murcia, 1990, 43-70.
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miento de una norma, o se producen formas que propongo ser clasificadas así:
las «variaciones» aparecen como producto de la misma actividad más o menos
espontánea, o de los conflictos de normas; estas variaciones pueden ser corregidas por el mismo productor del texto. Si las «variaciones» se fijan y llegan a
constituir subnormas, se crean las «variantes». La fijación y la casi sistematización de éstas en el espacio y el tiempo constituyen las «variedades». La «variación» es un acto en el que por la espontaneidad expresiva el hablante puede
variar las formas recibidas, que tiene quizá sin fijar en su idiolecto : al realizar
las distintas v posibles «reglas variables» se pueden producir fenómenos de
polimorfistno, a los que han dedicado `trabajos especiales Lope Blanch y
Alvar'. Como decíamos antes, si esas «variaciones» se realizan en el discurso,
como su producción textual está gobernada cibernéticamente (según los conceptos de Beaugrande-Dressler) las reglas variables operan produciendo los
fenómenos estudiados desde antiguo por Menéndez Pida¡ de errores y ultracorrecciones . En estos dinamismos, y en cada uno de los planos considerados por
Don Ramón, hay que tener en cuenta los principios del tradicionalismo, que en
realidad se definió como plurindividualismo. Lo mismo que Coseriu afirmó
que el depósito («Besitz») de la lengua era individual, hay que afirmar que las
variaciones son producto de la recreación de un mensaje . Estamos en plena
moda de la «Lingüística de la Variación», y al revisar algunos de los últimos
trabajos, y otros más antiguos, me parece increíble que no se hayan tenido en
cuenta todas las doctrinas y estudios de la Escuela española, especialmente los
de su fundador . Me referiré especialmente a dos, que sin citarlas, confirman
las tesis pidalinas esenciales . Wolfgang Dressler (por otra parte uno de los
creadores de la Lingüística del Texto) en su trabajo sobre «Variación inherente
y regla variable» b, precisa que, frente a una idea indeterminada de las variaciones v las reglas variables de la Sociolingüística americana, hay que tener en
cuenta~la diferencia de estilo en los textos, y concretamente de los modos de
actuación . También Harald Weidt y Brigitte Schlieben-Lange en su contribución al Homenaje a Coseriu se preguntan qué tienen de realistas las gramáticas
de la variación', y consideran que en el despliegue de variaciones no hay una
división discreta, sino un «continuum»; y tampoco tienen en cuenta el decisivo
«Conflicto de Normas en el castellano alfonsí» . Como he demostrado en el
citado estudio-homenaje a Lapesa, las variaciones en la producción del texto
corresponden a sistemas que podemos llamar abiertos, y se relacionan con la
personalidad del productor, es decir, en su caso, del notario. Las variaciones
son dinamismos, y corresponden a posibilidades que están en esos sistemas,
que llegan a constituirse, por la frecuencia de variantes, en variedades (por
ejemplo, lo que Lapesa llama «la koiné castellana») que forman parte del diaJ. LOPE BLANCH, «En torno al polimorfismo», en Actas del Quinto Congreso Internacional
de Hispanistas, Bordeauz, 1977, 11, 593-609; MANUEL ALVAR, «Polimorfismo y otros aspectos
fonéticos», Anuario de Letras, México, vi, 1966, 11-41 .

«Znhārente Variation and Variable Regel. Zur Relativierung cines amerikanischen soziolinguistischen Konzepts», en ADAM SCHAFF (ed.), SoZiolinguistik, Wien, Europa Verlag, 1976,
53-74.
7 «Wie realistisch sind Variationsgrammatiken?», en Logos Semantikos Studia Linguistica
in honorem Eugenio Coseriu, Gredos, Madrid, Walter de Gruyter, Berlín, Nueva York, v,
117-148.
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sistema en un momento determinado de la historia de la lengua. Esos dinarnismos diasistemáticos son también entre sistemas de convivencia o de contacto, como el latín y las variedades románicas, se trata de los cultismos, y de
las ultracorrecciones.
Los dinamismos se realizan y operan en la recepción de sistemas que pueden tener grados de heterogeneidad en relación con el idiolecto del productor
y en la actuación del mismo, es decir, en la discursivización procesual de los
contenidos de la referencia intencional que son los significados . Parte del
Proyecto a que me estoy refiriendo es una revisión del concepto de «variación», que en un momento puede llegar a ser «falta» . Ello sucede cuando por
razones de reestructuraciones sociales, y de las interacciones correspondientes, aparecen, dentro del conjunto de valores que constituye, con otros componentes el sistema cultural de cada momento, las estigmaciones de diversas
«variaciones» y «variantes», llegándose a estigmatizar también «variedades».
En cada momento estructural de un acto de lengua, sea monológico o determinado por la interacción social hay una situación determinada del sistema,
de la norma y de la variación. La dirección pragmática en la Historia de la
Lengua, representada sobre todo por Cherubin a, ha atendido también a este
problema .
Pero hay que partir de hechos sincrónicos . No se trata de plantear el problema de relaciones entre sincronía y diacronía; podríamos apoyarnos en
Kanngiesser8', pero dejamos la cuestión naturalmente . El hecho sincrónico de
que partimos es el «texto», en todas sus manifestaciones o tipos. En diversas
ocasiones he intentado una tipología integral de textos . En la producción del
texto, es decir en los actos de discursivización, operan todos los dinamismos
diasistemáticos. Los dinamismos se ordenan según las funciones del lenguaje
y en cada texto las funciones pueden tener una intensidad distinta . Los textos
orales, de todo tipo, los fictivos y los coloquiales son precisamente en los que se
manifiestan más intensamente los dinamismos variacionales. Ello se coordina
con la vigencia que desde hace años está teniendo en el plano teórico la doctrina de Benveniste sobre la enunciación . En algunos comentarios a ese tema,
y marcando el relieve del sujeto del acto enunciativo, hay referencias valorativas al olvidado Bally. La estilística pragmática y la teoría de la competencia
comunicativa ordenan los distintos acontecimientos verbales de una manera
mucho más matizada que la pura utilización de métodos estadísticos, que por
otra parte son siempre necesarios .
Si aceptamos provisionalmente la diferencia entre lo diacrónico, lo diatópico, lo diastrático y lo diafásico, podemos realizar con una metodología hermenéutica, la del olvidado «círculo filológico», la localización de los rasgos
diasistemáticos en un texto oral . Ahora estos textos tienen rasgos que intensifican más la necesidad de considerarlos como textos de creación individual y
dialógica, en su caso; poseen ciertamente la transitoriedad, y así en cada
momento, la regulación que es esencial en la discursivización, cuando no hay
DIETER CHERUBIN, «Abwelchung and Sprachwandel», en DIETER CHERUBEN (ed.), FehIerlingciistik, Tübingen, Nierneyer, 1980, 124-152.
" Sieghied Kanngiesser Aspekte der svfichrorzert und diachronen Liriguistik, Tübingen,
Max Niemeyer, 1972 .
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los automatismos estructuradores, puede ofrecer repeticiones correctoras,
que suponen un conflicto de normas advertido. En el texto escrito hay la
fijación de esas variaciones, que ya son variantes. Ahora, como se ha desarrollado en la teoría de la enunciación, y también en la Psicolingüística, hay una
centralización en el yo, como centro del campo de expresión. En los actos de
lenguaje en «lo cotidiano» («Alltag») se establecen unidades textuales parciales,
con las funciones entreveradas, y todo está movido por la afectividad . Por eso,
como decíamos antes, se ha vuelto a estimar toda la aportación de Bally, y
podemos decir que en la escuela española, en Amado Alonso, hubo ya trabajos
fundamentales de carácter pragmalingüistico, como el clásico sobre el diminutivo . Pueden existir dinamismos diasistemáticos, con la «conmutación de
códigos» según los componentes de situación en el diálogo en la constelación
de habla. Hay que distinguir, pues, entre la multilectalidad pasiva y la multilectalidad activa 9 con competencias a veces imperfectas en el uso de las variedades. En la primera el productor del texto actúa con creatividad regulada por las
posibles variaciones del sistema, no de la norma . En la segunda en la competencia comunicativa puede existir cambio de normas con la posibilidad de una
conciencia en la conmutación de códigos. Por otra parte, en cada caso hay que
considerar la actitud del hablante ante estas variaciones; en el primer caso,
todas las variaciones pueden ser «faltas». La Lingüística Aplicada ha desarrollado desde hace unos veinte años el saber parcial que se denomina Lapsología, y que se ha aplicado sobre todo a los problemas de adquisición de una
lengua extranjera.
La diferenciación de textos orales y escritos, espontáneos y elaborados,
presente en algunas tipología textuales, ha de ser estimada teniendo en cuenta
el concepto gradual y cibernético en el análisis de un texto. Por otra parte, en
cada momento de la Historia de una Lengua Histórica habrá que tener en
cuenta, corno dinamismos diasistemáticos, y considerando que la lengua
escrita y la lengua oral tienen diferencias tipológicas, la inserción parcial, la
producción total de actos orales gobernados por fórmulas fijas, unidades de
discurso repetido como han sido llamadas. Ahora bien, el código oral supone
esos formulismos que son orales. El dinamismo diasistemático supone la
inserción referida entre el sistema en actuación y una norma latente. Pero en
la diasistematicidad pueden existir sistemas parciales paradigmáticos, por
ejemplo, el código de refranes, sentencias, etc. Dado que se puede caracterizar
la lengua oral por esos rasgos de afectividad, de expresividad, la presencia de
elementos de demosofïa, puede caracterizar por su frecuencia y usos, el carácter monolectal de un texto, sin embargo, la diferencia entre niveles y estilos
puede dar un carácter diasistemático a un texto; y ello, como decía antes, en
un momento histórico, en un estado de lengua y de cultura. En el análisis del
texto habrá que tener en cuenta que la textualización es una formación de un
«tejido», y deberán ser considerados los contenidos diatópicos, diastráticos y
diafásicos, aparte de los esencialmente diacrónicos . En este último aspecto si
focalizamos la nota estilística del arcaísmo, habrá que considerar lo dicho
anteriormente, los arcaísmos que sean de multilectalidad pasiva, los existentes
Tomo estos conceptos de BR¡GITTE SCHLIEBEN-LANCE, SOZíOlinguistik Eine Einfièhrung,
Kohibammer, Stuagar, 1973, pág. 78 y sigs . (hay traducción española en Credos).
4
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en las variedades estráticas, y la multilectalidad activa, el arcaísmo como
rasgo de voluntad de estilo. Un arcaísmo en un texto oral puede ser pasivo o
activo. Precisamente como es sabido la valoración de lo «antiguo» y lo
«moderno», están en el sistema de actitudes de los hablantes ante la propia
lengua. Un arcaísmo en un texto de registro literario puede ser intraidiolectal
(debo esta referencia a Rana), de estilo personal, o puede estar sometido a
unas regulaciones sociales .
En los dinamismos entre lo escrito y lo oral, hemos de insistir en que las
relaciones son diacrónicas. El estudio de los textos orales ha tenido un desarrollo extraordinario en todos los niveles y registros, desde el coloquio cotidiano a
la gran obra de arte. Ahora bien, como mostraré en un trabajo sobre la obra de
Menéndez Pidal, hay gradaciones diasistemáticas constantes en la relación de
oralidad y literalidad, y quiero tan sólo mencionar que se ha hablado por
Zumthor de «oralidad mixta», e incluso se ha iniciado ya una serie de estudios
alemanes con el título de «Scriptoralia».
En un texto pueden manifestarse, como decíamos antes, diversos tipos de
multilectalidad. No se trata tan sólo de referencias a la fuente en obras de
distinta lectalidad, sino de observar cómo en cada momento operan con funciones determinadas.
En el Proyecto referido trato de obras de autor conocido, o al menos implícito. El autor, según se dijo, es ante todo un productor del texto. En un texto se
da la situación real de sincronía. La multilectalidad pasiva puede operar de
maneras distintas . Pasando a textos concretos diré que, por ejemplo, en la obra
de Pérez Galdós encontramos canarismos, que incluso corrige, en ese doble
proceso de producción y reproducción del texto (sus correcciones frecuentes
están en las galeradas de imprenta) . Pero en la multilectalidad pasiva puede
haber interferencias y pseudodialectalismos. Galdós así atribuye a personajes
no canarios expresiones canarias («del jinojo venimos y al jinojo vamos»). En el
empleo de formas diastráticas llega a hipervulgarismos I° . Se trata de un rasgo
estilístico de caracterizar a un personaje por su dialecto: hecho constante en la
historia de las literaturas ; es un rasgo de intención realista, mimética. En ValleInclán se han estudiado galleguismos, pero también atribuye a un personaje
supuestamente manchego o del norte de Andalucía un vocablo gallego
(«Vamos al Payado») 11 . Los fenómenos diasistemáticos «modernos», entre las
10 Para los canarismos en Galdós es fundamental J. PÉREZ VIDAL, Canarias en Galdós,
Madrid, 1965. El caso de «jinojo» me había llamado la atención por su carácter meridional. El
canarismo de la expresión completa ha sido observado por YOLANDA ARENCIHIA, La Lengua de
Galdós, Las Palmas de Gran Canaria, 1987, 179. Estudia también las correcciones de canarismos en el gran escritor, en la corrección de galeradas . Para los «hipervulgarismos», vid. los
trabajos citados en las notas 1 y 2.
11 La Corte de los Milagros, Libro Sexto, iii. La lengua de Valle-Inclán está constituida,
sobre todo, en la serie El Ruedo Ibérico, por dinamismos diasistemáticos numerosos, diacrónicos, diatópicos, diastráticos y diafásicos . Se trataría de un mimetismo elaborado que produce unos textos densamente manieristas, sin que los dinamismos léxicos se proyecten fuera
del texto como en otros autores . En cuanto a la ampliación de diastratismos, vid. JOSÉ MANUEL
GARCIA DE LA TORRE, Tres aspectos del lenguaje de Valle-Inclán», BRAE, t. xln, 1983, 443-460,
que considera la presencia de galleguismos en habla de personajes no gallegos . Pero creo que
se tornan, como tales, ejemplos que son más generales; ya comenta eso en lo relativo a la
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variedades leonesas y el castellano, concretamente en el caso del sayagués,
ofrecen conocidas consecuencias para la lengua literaria del teatro español
(dentro de la polifonía de variedades). Hay que añadir el caso de la «fabla», que
en Lope de Vega tiene rasgos claramente leoneses, como mostró Zamora
Vicente' z.
Casos de interés encontramos en Pío Baroja: me refiero sólo a unos de
carácter semejante a los que hemos dicho de la fabla. Este novelista, como es
sabido, refleja en varias de sus novelas muchos de sus viajes por España y es
preciso en la descripción de paisajes y poblaciones. Destaco la polifonía de
carácter dialectalizante de algunos pasajes de obras en que aparecen ambientes
rústicos y personajes pastoriles .
En el cuento de «Vidas Sombrías», La Sima, el pastorcillo dice «lo vide» forma
real, pero trata de «vos» a su abuelo; éste emplea «malos dimoños», forma real,
pero «otra vegada», arcaísmo perdido; también «Diz que la veyeron», forma real,
así como «culebros» . Más adelante el viejo ordena al perro «ve a buscallo», forma
atestiguada en muchas variedades regionales (aunque no sé si en Baroja es un
arcaísmo) . El «ves» tiene vigencia . Otras formas: «Ágora volvemos», «me abajaré», «cuidiao», son también vigentes. En la escena final encontramos «dimonio», «dimoñio», «abajad», pero también «Vide al diablo todo bermeyo» de
dudosa realidad .
En El Mayorazgo de Labraz, en el transcurso del viaje desde Navarra a
Valencia, en un primer encuentro con pastores, uno de éstos pregunta : «¿Ado
vais»?, comenta después «Mala sazón es», y después «ld por do», y «Ende os
dirán por dó debéis ir». En el caso de «ende» en su evolución semántica desde
i n d e llega a significar 'desde allí'; también 'allí', pero no tiene vigencia y en
Baroja parece ser una forma de arcaísmo desviado de su referencia.
En el episodio en que el Mayorazgo y Marina llegan a una cabaña de pastor,
éste aparece vestido con una capa blanca que corresponde al tipo de la región .
El pastor dice: «... si venís de alueñe», que es arcaísmo vigente. Pero en la
apelación al Mayorazgo le trata de «vos» («Vos sois joven todavía»). Cuando
aparece el bandido Melitón éste exclama «¡Aho, Aho!», y el zagal dice: «He
miedo», arcaísmo, no dialectalismo. Melitón emplea el tratamiento de vos
enclítico, «Vengovos a ver», en singular, y en su lengua mezcla la forma «asusteis», con «teníades» y «hablábades» . Más reales son «vevería» y «mochacha».
Aparece también la forma «finar». En el episodio en la casa del pueblo a donde
llegan después, también un campesino llama de «vos» al médico. En los diálogos que aparecen en la escena de la cena de Navidad en un ambiente pastoril,
no hay homogeneidad en las formas supuestamente dialectales . Encontramos
textos de carácter folklórico. De las dos adivinanzas, una es normal en cuanto
a su lengua, pero otra tiene los rasgos de lengua medieval que no tienen
carácter dialectal:
Una casuca
de buen parescer
ni los carpinteros

morfología del género y el número en el nombre. Hay también construcciones de imperativo
como «arrodillarvos», «estarvos» que son de uso general en el español vulgar.
12 «Sobre la 'fabla' antigua de Lope de Vega», en Philologica Hispaniensia in honorem
Manuel Alvar, i, Madrid, Gredos, 1989.
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Se trata de la nuez. (No puedo en este momento indicar la fuente de dónde
tomó Baroja el texto.) En el habla de los pastores hay las formas conocidas
«adevina», «adevinador» . La otra adivinanza la pone en boca de vascos pero da
la traducción no (como en otras ocasiones) también el original 13 .
Como se ve se trata de una mírnesis contraria a la de Lope de Vega: éste
para emplear supuestos arcaísmos utiliza formas sayaguesas ; Baroja para el
habla de personajes rústicos emplea arcaísmos sin vigencia. Junto a ellos formas diastráticas sin precisión localizadora.
Queda aparte el problema de los vasquismos. Habría que distinguir los
fenómenos de multilectalismo pasivo o de multilectalismo activo y connotados
en el habla de personajes como reflejo de la variedad de contacto castellanovascuence ; es un tema al que referí en mi estudio sobre Blasco Ibáñez.
El multilectalismo pasivo forma parte del lenguaje de autor y cuando no se
emplea como rasgo caracterizador de personaje coincide a veces con el de
éste. Como dije antes, la producción del texto mimético tiene una larga tradi
ción en la literatura; los casos que he presentado indican que dentro del dinamismo intraidiolectal la función que desempeñan son las de meros connotadores o indicadores, con una mírnesis aproximativa . Ahora puede darse el caso
que esa mímesis aproximativa si se convierte de variación en variante textual
o en variedad del habla de autor o personaje, pueda proyectar su fuerza en la
recepción e inducir modificaciones y usos en el habla de los lectores. El multilectalismo puede tener una función polifónica ; lo importante es que esté connotado de alguna manera . En el habla popular reflejada en obras literarias,
sobre todo de manera especial a partir del romanticismo en todas las literaturas modernas y en el realismo, se advierten esos dinarnismos en el diasistema Ia ; un caso especial representó el habla del dramaturgo Arniches, muy
bien estudiada por Senabre y por Manuel Seco.
También en la teoría literaria, ha habido diversas aproximaciones al habla
de personajes: P. Hamon l5 habla de las marcas descriptivas que poseen fun«La Sima», en Vidas Sombrías . Obras Completas, vi, Biblioteca Nueva, Madrid, 1948,
págs . 1021-1025; El Mayorazgo de Labraz, O.C .I, especialmente, Libro Quinto, caps. II, IJi y iv .
'a F . BRUNOT, Histoire de la Langue Française, xlli. El caso de la función del dialecto en la
literatura es especialmente intrincado en el caso de la Literatura italiana. Un estudio completo es KARIN VON HOFER, Funktionen des Dialekts in des italienischen Gegenwartslíteratur
(Pies Paolo Pasolini), München, Fink, 1971; se plantean todos los problemas de relación de la
lengua cotidiana y la lengua literaria en diversas perspectivas, sobre todo estilíticas, en un
sentido amplio . Pero hay la afirmación de que hay una «intencionalidad mimética» superada
por la «esteticidad», es decir, por la intencionalidad literaria. Ello se ve bien en la presencia de
las formas diasistemáticas en la lengua de autor o la lengua del personaje. Vid. la nota
siguiente.
Is He aplicado los
conceptos de Hammon en mi estudio sobre Valle-Inclán tomándolos de
J. J . GARCÍA NOBLEJAS, Poética del texto audiovisual, Pamplona, 1982, aunque después he vista
directamente los estudios referidos .
l3
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ciones referenciales en los personajes que designa así, pueden ser esas marcas
nombres asociados a caracteres históricos reales, o que lo definan como
incluido en un contexto determinado . Pero, como he estudiado en relación con
Galdós, Valle-Inclán, e incluso con Dante, lo que Hamon llama, con un valor
semiótico, personajes deícticos, es decir determinados por la voluntad del
autor en su función, ha de ser tenido en cuenta. Por ejemplo, un rasgo o nota
común en la construcción de personajes en Dante y en Valle-Inclán es la
referencia comparativa a lenguas de animales al valorar el habla de sus figuras. También lo llamado por Hamon personajes anafóricos, en la implicación
dramática con otros personajes, hay una; función diasistemática de la producción lingüística. En algunos de los trabajos citados he aplicado modelos sociolingüísticos de interacción; por ejemplo, aparecen dinamismos evaluativos
generalmente estigmatizadores. En trabajos de otros investigadores y en un
Coloquio francés de hace unos años se destacó también la importancia de la
focalización de los rasgos idiolectales de cada personaje' ,. Hay un esquema
que puede ser útil: el savoir-dire, se une al savoir-faire, al savoir-jouir y al
savoir-vivre, v se renueva la importancia dada por Hamon a la estrategia de
considerar el habla de los personajes en su función. También en una Teoría
general de la connotación se ha hecho alusión a las connotaciones sociológicas ". Hasta ahora hemos atendido a dos tipos de dinamismos sistemáticos, los
representados por las inducciones en los textos de las preferencias en el habla
y concepción de estilo de determinados notarios, pero en relación con variedades que tienen una constancia en normas. La historia lingüística en un
sentido de dinamismos tradicionales, es decir de la doble continuidad o modificación en la vida del producto del texto, hablante o escribidor, y la que se ha
llamado «continuidad de estafeta» Is, es decir continuación de la actividad
comunicativa en la sucesión de generaciones (ya Don Ramón Menéndez Pidal
aplicó la teoría de las generaciones a la Historia de la Lengua). También hemos
visto dinamismos diatópicos en los textos medievales en que hay interpretaciones e interferencias de variedades históricas. Por último, los dinamismos
intradialectales en el habla de un autor que quiere reflejar características
reales o miméticas del habla de sus personajes utilizando variaciones, reales o
supuestas, diacrónicas, diatópicos, diastráticas y diafásicas.
Partiendo de lo que podemos llamar «centros de irradiación» se extiende la
presencia oral o escrita de normas con mayor o menor fuerza de individuación. Los procesos de producción de textos se realizan por procesos de elabo
ración normalizadora, sea en textos fictivos o prácticos . En el estudio homenaje a Lapesa tuve en cuenta los dinamismos diasistemáticos (es decir, como
venimos viendo, entre sistemas parciales), propuestos hace tiempo por Heinz
Kloss, hace años y que se han intentado renovar . En esta doctrina se precisan
los tipos de diferenciación de lenguajes y dialectos. Kloss habla de «lenguas por
16

Actes du 1-Ve Colloque du S.ELLe personnage en question, Toulouse, Université de
Toulouse Le-Mirail.
" CATHERINE KERBART-ORECCHiomi, La Connotación, Hachette, Buenos Aires, 1983, pág. 114,
meras observaciones sobre la función de referencia a la región o estrato social del personaje.
18 HELMDT LVDTKE, «Sprachwandel als universales Phenomen», en Kommunikationstheorische Grundlangen des Sprachwandels, pág. 4.
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distanciación» («Abstandsprachen») cuando sus estructuras son radicalmente
distintas . Sería el caso del eúsquera y el castellano. Los dinamismos que hemos
aludido de interacción entre esas lenguas, aparte del problema de los sustratos, suponen diversos tipos de realizaciones: la cita traducida, la exclamación
aislada en un contexto, que actúa como índice referencial, pero también las
variedades de contacto, por ejemplo, las «concordancias vizcaínas» que constituyen una tradición desde el Renacimiento en la literatura española, o las
variedades de nivel culto, como el castellano hablado por vascos y que se
refleja en la literatura. Estos dinamismos tienen función muy diversa y como
he dicho su estudio forma parte del Proyecto en elaboración .
Kloss distingue también entre variedades «cubiertas», es decir sometidas a
«elaboración», a la normalización y a la codificación, con graduaciones, y que
llegan a ser «lenguas por elaboración». En los dinamismos diasistemáticos
formas que en un momento viven en coexistencia pueden diferenciarse según
niveles, registros, estilos distintos, esto no aparecía claramente en Kloss, pero
cuando hay variedades de contacto, un componente que puede llegar a tener
función especial en un texto polifónico cuando deja de estar vigente como tal,
vive y cambia con tendencia a lo que Kloss llama «redialectalización». En el
caso de la variedad medieval de contacto leonesa-castellana lo leonés va desapareciendo . Cuando en textos castellanos aparecen ya otros textos o pasajes
leoneses, éstos ya sirven a la función referencial de personajes, a la caracterización de los mismos: es el caso del sayagués que como es sabido llega a
constituir una lengua con funciones caracterizadoras de personajes que ya no
figuran como de naturaleza en las regiones correspondientes a las variedades.
La fijación elaborada en la discursivación de los textos ya separa esos fenómenos lingüísticos de su función oral y real, y así la variedad leonesa inserta en
los textos medievales a que me refiero en el trabajo homenaje a Lapesa 2°, ola
variedad sayaguesa (que funciona también como supuesta lengua arcaica en
la «habla») se redialectaliza; en el siglo xLx aparecerán formas leonesas de
nuevo, pero ya con connotación y referencias especiales, en la literatura díalectal y con rasgos nuevos característicos.
Dentro de cada unidad lingüística el funcionamiento de la lengua, según el
dinamismo de las reglas variables, puede desarrollar en la historia, con continuidad o con cambios discretos, una diferenciación valorativa y determinada
por las voluntades de decisión y estilo de diversos hablantes, de escritores,
tratadistas, etc. Se van reduciendo la vigencia de algunas variaciones y variantes, se van fijando y normalizando las formas y los textos y lo eliminado se
redialectaliza; hay un proceso, unos actos metalingüísticos valorativos que
estigmatizan a ciertas formas, o bien, como decíamos antes, las convierten en
connotaciones del habla de personajes de situación social también diferenciada negativamente .
Casi todos los rasgos que constituyen las variedades llamadas vulgares
actualmente, existieron en los dinamismos de gramáticas (es decir de estas
«L'enseignement de Heinz Kloss (modifications, implications, perspectien Glottopolitique; J . B. MARCELLESI, Langages, 21, 1986, núm. 93, 53-63 .
2° En ni trabajo sobre Lapesa he comparado con los fenómenos de conflictos de normas,
los conceptos de «coexistencia de gramáticas» (en el sentido chomskyano de Gramática)
desarrollados por SIEGFRIED KANNGIESSER . V . nota 8
'9
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reglas de actuación) de coexistencia, de regla variable hasta el siglo xvi. La
valoración negativa, acompañada de una intención correctora, educativa,
según la conciencia del «buen hablar» apareció muy claramente, como se sabe,
en el Quijote: se trata de las «prevaricaciones idiomáticas» de Sancho, sobre las
que tenemos el clásico estudio de Amado Alonso. Al repetirse en la discursivización de textos distintos, forman una norma subestándar, en la que como
hemos vista en el caso de Galdós, se llega a unas reglas variables de invención
aproximativa. En la redialectalización constituyen una variedad hispánica con
regularidades establecidas, un sistema abierto.
Podríamos considerar aún más casos. Como conclusiones podemos presentar muy provisionalmente las siguientes :
1 . El punto de partida de estas concepciones más generales son mis trabajos concretos referentes a diversas manifestaciones de los dinamismos que
funcionan en la producción de textos en cuanto insertan componentes de
diversos sistemas abiertos parciales, presentes o no en el depósito lingüístico
del productor del texto. Se parte del concepto de la inhomogeneidad de la
lengua, en la que operan dinamismos de variación y de normalización.
2. Hay que distinguir entre: a) los dinamismos que operan en la actividad
colectiva de la lengua, en la que la acción variadora del individuo se extiende
por imitación o variación realizadas por los individuos receptores y reproduc
tores, con mayor o menor presencia de la normalización interna en cada texto
o momentos de la discursividad, y b) dinamismos que en esa primera fase
operan en el idiolecto del hablante, en su situación comunicativa, su intencionalidad, su dominio automatizado o voluntario de las reglas tanto de ese idiolecto como del diasistema en que vive idiomáticamente . En cada hablante y en
cada entidad de acción e interacción operan reglas de actuación que se refieren a todas las «capas» del lenguaje, a cada sistema de constituyentes, fonéticos y fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos; en cada «capa» 11 y entre
ellas obran los dinamismos intraidiolectales, sistema de la propia lengua: normas lectales, codificaciones automatizadores y voluntad más o menos intensa
de autoafirmación por su lenguaje, valoraciones y uso intencional del hablar o
escribir. Ello se refleja en los textos producidos, orales, escritos, escriptorales,
verboicónicos, etc.
3. Esto sucede a través de la Historia de la Lengua concebida según dos
modelos : la historia como sucesividad y la historia corno momento estructural
abierto en el que la lengua obra inserta en todas las acciones del hombre . Así
en los momentos históricos en que, por ejemplo, operan los dinamismos de
poder o solidaridad, en que se constituyen grupos, clases sociales, etc., opera
también la distribución arca¡ y diastrática de variantes, constituyéndose
variedades estimadas o estigmatizadas, bien en una sola dirección estimativa
(el hablante con conciencia y valoración del buen hablar, que en su interacción
desdeña o censura o sanciona el hablante vulgar) o en circularidad (el
hablante vulgar o medio que desdeña, censura o sanciona al hablante culto,
z' Uso «capa» como traducción de Schicht, que tomo de ROMAN INGARDEN, Das literarischen
Kunstwerk, 1965 ; me parece que es preferible a «nivel», para evitar la confusión con el
concepto de «niveles sociales».
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como redicho, pedante o como perteneciente a una clase social con la que hay
relaciones alternantes) . Los dinamismos lingüísticos están insertos en toda la
interacción social presente en cada estructura histórica: la conciencia lingüística es un factor y una realidad en la mentalidad de cada momento histórico,
en el conjunto de conocimientos, valoraciones, creencias, proyectos, etc.
4. Pero hay que afirmar el concepto textual de la Historia de la Lengua:
todo «documento» es también un «monumento». La tipologización de textos,
fundamental en la Lingüística textual, será necesaria. Y en ella los textos de
autor personal ofrecen dinamismos de distinto tipo de creatividad, afirmativa,
regulativa, normalizadora o de variación más o menos intensa. La tipificación
de un texto como «estético», como «obra de arte con palabras», es un problema
de tremenda vitalidad en los últimos años . El punto de partida es la observación de las variaciones idiolectales, es decir de estilo, que introduzcan, como
decíamos antes, en todas las capas del lenguaje, la intensidad de las mismas, su
frecuencia . Y hay como en general en la Historia, ámbitos espaciales y cronológicos en que pueda haber más o menos intensidad en esos dinamismos: hay
«estilos de época», por ejemplo. Y podemos decir que en la creación literaria
española desde hace un siglo hay una intensa dinamicidad en el uso y funciones del lenguaje por escritores 22 .
5 . Naturalmente estas conclusiones son muy provisionales y, repito, todos
mis modestos esfuerzos deben lo fundamental a las doctrinas de la Escuela
española de Filología, a veces demasiado olvidada .

22 Véanse las interesantes comunicaciones de M. Pilar Celma Valero, Carolina Corbacho,
García de la Torre, Hernández Cuadrado, López Martínez, Martínez Fernández, Estrella Montolío. Y claro está, los ya clásicos trabajos de RICARDO SENABRE, Lengua y Estilo de Ortega y
Gasset, Salamanca, 1964, y de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CALvo, La Prosa de Ramón Pérez de Ayala,
Salamanca, 1979 .

