LA LENGUA EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

PRELIMINAR

Sobre la evolución de la lengua española en el siglo XX existen básicamente tres valiosos estudios: « La lengua desde hace 40
años » (« Revista de Occidente », 2a ep., núms. 8 y 9, Madrid,
Novbre-Dicbre. 1963), de R. Lapesa; « El español, lengua en ebullición » (Gredos, Madrid, 1966), de E. Lorenzo; y « E l léxico
de hoy» (en el vol. colectivo «Comunicación y lenguaje», edKarpos, Madrid, 1977), de M. Seco. (La concisión de este trabajo
ha obligado a prescindir de la mención de una serie de estudios, vocabularios y diccionarios consultados).
Si bien es mucho lo que había evolucionado la lengua hasta
1963, a partir de entonces la sociedad y el lenguaje experimentan
grandes cambios. Quisiera contribuir a tal estudio, proponiendo el
siguiente esquema.
I. Circunstancias de índole política, social y económica que han
favorecido la evolución de la lengua.
1) Las últimas secuelas del paso —tras la guerra civil de
1936-1939— de un régimen liberal a un régimen autoritario. Y,
posteriormente, a otro de carácter democrático. 2) Los planes de
desarrollo, que fomentarán la industrialización. 3) La emigración a
países de Europa occidental. 4) El asentamiento en España de poderosas empresas multinacionales. 5) Las bases americanas en España harán que los españoles tomen contacto con otros modos de
vida, y con la lengua del país de tecnología más avanzada. 6) El
turismo, que incidirá en lo económico y en el conocimiento de otras
formas de vida. 7) El desarrollo material alcanzado introduce la
sociedad de consumo y favorece la emancipación, y a veces la alienación. Al lado de aquélla aparecen el erotismo y la pornografía.
Así como el mundo de la adicdón (droga, alcohol). 8) Otros importantes factores son el desarrollo de una poderosa burocracia y la
progresiva difusión de la cultura.
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II. Medios —a la par que factores— de difusión que reflejarán
dichos cambios.
Son la prensa y un sector de la creación literaria, la televisión,
la radio y el cine.
III. Consecuencias en el plano de la lengua.
Las circunstancias citadas llevan a homologar y copiar las estructuras de países más desarrollados. La creciente difusión de la
ciencia, o los intercambios culturales o técnicos, favorecen la aparición de múltiples creaciones y calcos lingüísticos. Merced a una
inusitada libertad de expresión aparece un léxico nuevo, más crudo.
Señalemos una considerable invasión de extranjerismos, en especial
anglicismos.
Finalidad y limites de este trabajo
Me propongo hacer una breve enumeración de algunos términos
que gozan de vigencia en la actualidad. Quisiera sistematizarlos en
varios apartados. (De momento me refiero tan sólo al lenguaje coloquial y al periodístico, sin poder aludir a términos que se hallan
documentados en obras de índole más o menos literaria).
1. La realidad

político-social

El cambio de una dictadura a un régimen democrático, ha provocado en España una inusitada proliferación de terminología, en
ocasiones nueva y otras veces antigua, revitalizada.
Son muy usuales expresiones como el de la España franquista,
con su represión cultural, con su intento de liberalización en los
últimos años mediante las llamadas asociaciones políticas y los referendos. En la España posfranquista surge el debate entre los partidarios de la reforma, o de la ruptura democrática. Se busca una
concienciarían política y la construcción de una nueva sociedad dentro de un marco de libertades, lo que supone el reconocimiento del
paso del poder personal a la soberanía popular, y a la pluralidad
de partidos.
Las nuevas figuras tratan de mostrar su capacidad de liderazgo.
La coalición en el poder se sitúa en torno a la personalidad que ha
sido el motor del cambio, el gestor de la transición. La oposición
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se queja del aparato de propaganda y desinformación (prensa, radio y TV). Se acusa al partido en el Poder de acaparar los medios de
difusión, llevando a la práctica bien una intoxicación gubernamental, o bien una ocultación informativa, que tiene como fin el
realizar un lavado de cerebro. En ocasiones, se aconseja a los electores la postura u opción abstencionista. O se opta por una determinada alianza coyuntural. Así, los pactos de la Moncha.
Todo ello se realiza en un clima de tensión, que hace se procuren evitar tanto los escollos de los nostálgicos del franquismo,
atrincherados en el bunker, que sienten la tentación totalitaria, como los intentos de revanchismo de los perdedores de la guerra civil. Este clima de tensión se genera en torno a algunos problemas,
por ej. la legalización de los partidos políticos, o el proceso autonómico de las regiones, que suscita las iras de los centralistas, o de
quienes ostentan un carácter integrista. Se teme en varias ocasiones al golpismo, que contaría con el beneplácito de un sector del
capital, denominado, irónicamente, bunkerbank (Comp. Bundesbank).
El temor a un futuro incierto provoca la fuga de capitales al extranjero.
La pugna se establece entre progres y retros, o ultras. Los matices van, desde A.P. a los ucedistas (UCD) y a los peces (PCE).
En la organización obrera se pasa del sindicato único, de los
verticales, o verticalistas, a las centrales sindicales, USO, UGT,

ccoo.
En general la progresía reivindica sus derechos mediante encierros o sentadas. Los partidos políticos muestran su militancia,
recurriendo a pintadas, a pancartas y pegatinas.
Por otra parte los grupúsculos, situados a ambos lados del abanico político, propugnan medidas que rozan, o están en pugna, con
los preceptos constitucionales. A un lado se encuentran, por ej.,
los partidarios del separatismo vasco, abertzales, etarras y liberos,
que militan en diferentes fracciones: El'A-política, o ETA-políticomilitar (los polis-milis). Los comandos autónomos utilizan cargas de
plástico y goma-dos. En ocasiones, artificieros especializados consiguen evitar el que aquéllas lleguen a explosionar. Los terroristas
disponen de pisos francos. Situados en el otro extremo se encuentran diversos grupos de extrema derecha. Difíciles de encasillar son
los misteriosos grapos, que también llevan a cabo acciones terroristas diversas.
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Para contener a unos y otros, además de los grises, se emplean
brigadas o patrullas antidisturbios (que como primera medida emplean balas de goma y botes o bombas de humo). Hay también brigadas especiales como los GEOS (Grupo Especial de Operaciones)
o las UAR (Unidades Antiterroristas Rurales). Tras las operaciones de peinado de la policía algunos activistas son detenidos y encarcelados, en ocasiones en celdas de castigo, lo que provoca inmediatas manifestaciones y peticiones de amnistía.
2. Ciencia y técnica. La prosperidad. Ecología y economía
El mayor grado de prosperidad del país iniciada en la época
franquista y alcanzada mediante los planes de desarrollo de los tecnócratas, trae consigo el que las gentes disfruten de un más alto
nivel de vida, lo que, a la par que en el plano material, incide en
un mayor acceso a la cultura. El porcentaje de españoles que tiene
últimamente acceso a estudios medios o universitarios es muy superior al de hace unas décadas. La explosión demográfica estudiantil obliga al establecimiento de la selectividad o al del numerus
clausus. Esta mayor difusión de la cultura apareja conocimientos
de índole diversa, entre ellos los de idiomas, sobre todo del inglés.
Este ultimo ha provocado tal aluvión de términos que se ha llegado
a hablar de un Spanglish. La serie de circunstancias mencionadas
en la pág. I a favorecen o fuerzan el aprendizaje de lenguas extranjeras, o la asimilación de formas de vida extraña, y hacen forzosa
la adopción de extranjerismos o calcos basados en términos foráneos. La gente tiene coche y vivienda propia. La vivienda está dotada de electrodomésticos y de aparatos de reproducción del sonido o de la imagen: la televisión o « tele », el tocadiscos, la cassette. También en ocasiones se hace uso del hilo musical. Más recientemente surgen los videorecorders o videógrafos.
Otros términos que hacen referencia a la vivienda son aire
acondicionado, termostato regulador, ambiente climatizado, portero automático y antena colectiva.
El vestido o los alimentos se adquieren en grandes almacenes,
supermercados o hipermercados. La confección artesanal de los vestidos se ha visto desplazada por el prét-á-porter. Las gentes se agrupan en urbes gigantescas. Gomo solución surgen las ciudades-dormitorio. Hacen referencia al tráfico: embotellamiento, aparcamiento,
estacionamiento, zona azul, grúa, transporte colectivo, vía para el
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bus, doble carril. (Los ruidos del tráfico se evitan mediante la tnsonorización). El elevado consumo energético provoca la polución
o contaminación atmosférica, o contaminación ambiental. Se observa el índice o coeficiente de contaminación y si es necesario se establecen sistemas o correctores anticontaminantes. Para contrarrestar la polución se cuida de dotar a las ciudades de un pulmón o anillo verde. Para preservar y conservar la naturaleza se promueve la
formación de una conciencia ecológica y de asociaciones ecológicas.
Se habla de écotage 'sabotaje ecológico'.
La crisis de los crudos, suministrados a través de oleoductos,
ha hecho pensar en la obtención de la energía nuclear, en plantas o
centrales nucleares, o de la energía solar, mediante convectores o
paneles solares.
Estas últimas medidas tienden a corregir, al mismo tiempo, la
inflación, la espiral inflacionista, que conduce insoslayablemente a
una devaluación. Se establecen impuestos sobre el gasto suntuario,
y se estudian planes de saneamiento y reestructuración o relanzamiento de la economía.
La medicina ha hecho enormes progresos. El hombre alcanza mayor longevidad: surge la geriatría. Se comienza a intentar una
serie de trasplantes que en ocasiones manifiestan un rechazo. Exigencia previa es la existencia de bancos de ojos o de ríñones. Hay
también bancos de espertna, para la inseminación o fecundación artificial, tras la que surgen los niños-probeta. La gente cuida más
su régimen alimenticio, adoptando según los casos, medicamentos
hipotensores o una dieta alimenticia hipotensora, vigilando la presencia del colesterol. También se acude a las saunas o se practica el
« footing ».
No hay tiempo para pasar revista a otros aspectos de la ciencia o de la técnica. Piénsese tan sólo, por ej., en la astronáutica,
o en la cibernética, con las computadoras o cerebros electrónicos,
auténtica revolución en nuestros días.
3. Emancipación, libertad sexual, aborto, divorcio
La industrialización supone la emancipación, o la inadaptación.
Pierden cohesión los vínculos familiares. Las jóvenes generaciones
gozan de una mayor libertad sexual, que llega en casos extremos a
la promiscuidad. Se emplean medios anticonceptivos, o se opta por
el aborto. También el matrimonio como institución pierde cohesión,
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lo que provoca el divorcio. Cobran auge el erotismo y la pornografía, presentes en los medios de difusión. En la sociedad industrializada se puede apreciar la creciente promoción de la mujer a una
serie de puestos de trabajo, lo que fomenta la emancipación. La libertad sexual se ve favorecida por la difusión y empleo de medios
anticonceptivos {pildora, espiral, etc.). Quizá como reacción contra la etapa anterior se produce el destape o desmadre. España se
considera el país más liberado sexualmente del mundo. Algunos apuntan a una trivialización del amor. Aunque con retraso en relación a
otros países en España se discute sobre la planificación familiar y el
derecho a la contracepción, mediante los anticonceptivos, sobre la
interrupción del embarazo, o la esterilización. Se pone como ejemplo a los países abortistas y se propugna la despenalización del aborto. Ya se mencionó la promiscuidad sexual,. Señalemos la existencia de las comunas o el cambio de parejas. En lugar del dos piezas
se lleva un escueto monokini o tanka, o se practica el desnudismo.
La pareja sufre la llamada desacralización, que se manifiesta en el
divorcio consensual. Las gentes buscan simplemente el ligue. Se
dice de una mujer que es liberada, o que es muy sexy. (Cuando no
es así se la denomina estrecha). Y de un espectáculo se dice que
es pomo. Cobra gran auge la sexología, se habla de la religión del
orgasmo, o por el contrario de la anorgasmia. La desviación de la
relación sexual entre hombre y mujer, introduce —o reintroduce—
términos como transexual, unisexo, travestí o gay.
4. Adicción y pasotismo
El bienestar material trae consigo también nuevos problemas.
De los problemas de la pobreza hemos pasado a los problemas de
la prosperidad. Las jóvenes generaciones se encuentran con una situación en que todo, o casi todo, les viene ya dado. La falta de
estímulos o acicates ante problemas de primera necesidad, como el
subsistir, han desaparecido.
Adicción. — Se produce una inadaptación a la sociedad industrializada, y para remediar la alienación se recurre frecuentemente
a la adicción, al alcohol y sobre todo a la droga.
Los drogadictos o porristas emplean todo tipo de drogas: opiáceos, alucinógenos, estimulantes, anfetaminas, cannabis o metaqualon. Se distingue entre droga blanda (soft drugs), y las sustancias
droga-fuertes (hard drugs), también alucinógenos duros. Existe una
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filosofía del porro. Pueden leerse en la prensa declaraciones como:
« De la era de la trompa hemos pasado a la del colocan »; y « Del
agresivo "¡Dos cubatas, oiga!" hemos pasado al susurrante "¿Chocolate, tío?" ».
Los drogadictos no consideran la droga como una plaga social. Lo cierto es que se crea una dependencia social por tratarse
de drogas psicótropas. Se establecen centros de rehabilitación. A
veces ya no basta la droga blanda, por lo que se observa una escalada hacia la droga dura. El fumar es snifar, darle al porro. En ocasiones se establece como una competición a ver quién se emporra
antes. El cigarrillo es el porro, porrete, canuto, chocolate, polvo
blando, mandanga, al que se le dan chupadas o caladitas. El tráfico es clandestino, encargándose de distribuir la droga el camello
o correo.
Pasotismo. — Una parte considerable de la juventud muestra
una gran indiferencia, un pretender estar de vuelta de todo, el
pasar, el abstenerse de todo, el « desencanto »: es el pasotismo actitud que va aparejada, frecuentemente, con la droga. Sin adentrarnos en la problemática del pasotismo, quisiéramos decir algo
sobre el fenómeno pasota, en el plano del lenguaje.
El pasota —que a veces sufre crisis de pasotismo agudo— emplea un lenguaje diferencial, achulapado, flamenco, desgarrado. Mezcla híbrida de creaciones nuevas, de empleo de palabras existentes
con diferente connotación a la usual, recurre al mismo tiempo a
revitalizar otras antiguas, argóticas, de gemianía, y tal vez en especial, gitanismos. Los términos empleados por los pasotas se refieren, en general, a sectores un tanto limitados de la realidad. Así,
entre otros, a la relación del hombre con sus congéneres de uno
y otro sexo, a la vida sexual, al dinero, a la adicción, y en ocasiones al temor a la policía.
Algunos ejemplos: el 'hombre' es un julai, chorvo, macho, macarra. La 'mujer' una jai, cheli, chorva, gachi * [Las palabras con asterisco son gitanismos]. El hombre camela * a la mujer, liga o come
una rosca. Una amplia terminología alude a las partes del cuerpo
humano. Notemos jeta 'cabeza' y dátiles 'dedos' —palabras ciertamente no nuevas—, y los gitanismos peles * 'testículos' y pinreles * 'pies'.
Chamullar * es 'hablar' y chanelar * 'comprender'.
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Para subsistir puede currar * 'trabajar'. Pero lo característico
del pasota es pasar 'desentenderse de algo'. Es escepticismo, negarse
a participar.
Una manera de evadirse es mediante la droga (Ver más arriba).
A consecuencia del fumeque o fumata puede coger un ceguerón que
lo deje flipado 'drogado'. El camello le suministra la droga con
riesgo de ser estorbado por la bofia, pasma, cigüeña, galleta, espeta
o estupa 'policía'. (Este último término alude claramente a la sección de estupefacientes).
Otra evasión es coger un pedo, una merluza, mierda, castaña,
tablón, melopea o cogorza [='emborracharse'].
El pasota si tiene parné, tela, guita, algunos papiros o lechugas 'dinero, billetes', lo pasa, en ocasiones, chipé * chuchi, dabuti,
fetén. Términos tampoco ciertamente nuevos. Otros términos
peculiares son, bocata 'bocadillo', chorrada 'tontería', cubata 'cuba
libre o bebida', carroza -ón, palabra bisémica que alude a 'homosexual' y también a 'viejo' 'anticuado', macho, macha, personal 'la
gente', tío macizo 'tío bueno'. Cantidad es 'mucho' y demasié 'demasiado'. Cortar y dar un corte es dejar a uno 'desconcertado' o
'pegado'. Expresiones típicas del pasota son enrollarse, irle el rollo, o irle la marcha, con una significación de 'adaptarse bien a una
situación, en este caso la pasota'. Característico es el empleo de
tío, tía, macho, macha para 'hombre, mujer' y la supresión del que
que introduce una cláusula y que produce un efecto de lenguaje
desgarrado: Passa tío, rica estás, horas son éstas por '¿Qué pasa,
hombre?' '¡Qué rica estás!' '¿Qué horas son éstas?'.

Conclusiones
Todos los hechos apuntados: la democratización, o el mayor
nivel de prosperidad y de cultura, la mayor libertad —tal vez reacción contra el puritanismo anterior— y la emancipación, así como
el pasotismo, inciden en el lenguaje en un doble aspecto. El mayor
nivel de conocimientos hace que el lenguaje muestre una mayor riqueza, cientifismos, tecnicismos, adopción de extranjerismos, o calcos sobre términos foráneos, o bien la creación de nuevas voces mediante prefijación, sufijaáón o composición (Notemos, asimismo, el
notable número de siglas). Al lado de las innovaciones, aparecen
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términos y procedimientos tradicionales como, por ejemplo, en el
caso de las palabars apocopadas. Por otra parte —es el segundo
aspecto— la emancipación y el estar de vuelta de todo, incluso
como reacción contra el aludido puritanismo de la etapa anterior,
coinciden en la aparición de un lenguaje deliberadamente avulgarado
o crudo, que no elude ningún plano de la realidad. Es como una
revitalización y actualización de un fenómeno que se ha apuntado
en España, sobre todo desde el siglo XVIII: la persistencia de
modos de vida achulapados, que recuerdan lo gitano o lo flamenco,
y que nos llevan a pensar en él como en un peculiar lunfardo peninsular. Señalemos como colofón la indudable presencia de múltiples
gitanismos.
JOSÉ MANUEL GARCÍA DE LA TORRE
Universidad de Amsterdam

527

