
o. Illtroduccion 

De 1a misma manern como ya Da ex.isten raus puras, tampoeohay 1enguas que no 
sean mezcladas, s~ dijo hace mas de eien afies. Yello es etectivam~te ast Bola histona 
de las lenguas J en;rigor, la'~urezat' es unll utopia que &610 puede (de hecho ha podido) 
prosperar en visiones acientificas de los mecanismos de la ,evoluci6n lingUistica. , 

Por otra part64 si una lengua historica; segUn Eugenio Coseriu, e,g un conjuntb de 
('tradiciones lingilisticas dei hablar, debemos aceptar que algunas deellas puedan tener 
ongen en elmarto de una lengua hist6rica -diferente a Ia que nos ocupa, en este caso, eI 
espaiioL Con estos principios como elementos rectores de la indagaci6n cu cl marco de 
los estudids de cOlltacto podremos enfrentar el cOlnplejo asunto de las relaciones entre 
lenguas (0. variedades de una lengua) Jiistoricas. ' . 

EI coutacto Hngüistico~ adernAs, se inscribe en otro mAs ampl~ci: el contacto cultural, 
objeto de estudio (le la antropologia culturaL La lengua y~ en uri maTCO mas ampJio, la 
cu!tura, Da pueden separarse al considerar este tipo de situaciones. 

1. EI espaüol, lengua de eont.a,dos 

E1 oaso deI espafi61;ya desde sus tempmnas rnai#estaciones, CUQ!1dO at'ln $e'denomi
naba castellano, es uri caso protodpioo de lengua que promueve lo~ contactos en forma 
abundante. No es el C$O detenerse aqui eh la. historia externa de esta lengua.en el perlo
do medieval, en el que estuvo indisolublemente unida a1 proceso de 1a reconquista de 1a 
Penmsula y~ por e~a raz6n~ en CQntact(} 000 muy diferentes varledad~s. Bl momento mal) 
importante, a los. efedos actua]es, se relaciona conla c.ontroverdda unificaci6n espanola 
bajo los Reyes Cat6Hcos, a 10 que se agrega la expansionhnperial de la misma eil ultra·, 

,	mal' y, fundamentalmente, en America faun, cuando OQ debe olvidarse su expansion tam~ 
bien en AfI:ica y Asia). 

POt e110, es <tel caso p1anteax:, como dije antes, el hecho de que demro deI oonjuntode 
las lenguas europeas; el espaiioles una de las mas imlolucradas en los contactos cultur~les y 
lingilisticos a partir del siglo X\rl. :Este prlvilegio (sin duda 10 es) 10 comparte~ sm embargo~ 
con el portugues, la otra lengua perunsular de similar vocaci6n imperial y expansionista. 
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