
1.3. Identidady variantes intralingüisticas (0 dialectos) 

Toda situadon de variacion lingiifstica dentro de una comunidad hablante implica 
necesariamente una actitud determinada, que surge de, y se maninesta en, una 
valorad6n subjetiva, individual 0 de grupo, respecto de dichavariaciqn. Dado que 
toda comunidad lingüfstica es internamente heterogenea, se innere que emitir va
loradon sobre los distintos modes de 1engua 'es un fen6meno universaL Diehe de 
6tro modo: cada vez que en una lengua hay diferentes maneras de «decir 10 mis

roD» (distintas pa1abras que remiten a un misme objeto e sentido, pronunciadones 
diversas que vienen a serequivalentes, etc.), cada una de esas maneras, aparte de 
pose er diferentes connotaciones, afiora a la condenda de los hablantes y redbe 
un juido discriminatorio. Las razones para ese juicio y para esa valorad6n pueden 
ser arbitrarias, en realidad 10 son en la inmensa mayorfa de los casos, pero son un 
hecho que esta ahi, y que podra desaparecer de un determinado punto deI idioma, 
pero reaparecera, inevitablemente, en otro. En ejemplos concretos: entre los hispa
nohablantes no hay concienda de corno se pronuncia la Ip/ ni se emite ningun jui· 
do de valor sobre ella, pues viene a realizarse homogeneamente en todo el mundo 
hispanico; pero si se es muy consdente de la articu1aci6n fricativa que a la IV dan 
algunos andaluces 0 caribefios, y si que se valora (positiva 0 negativamente: eso 
es cuesti6n cambiante y siempre digna de estudio para la Sociolingüfstica. y para 

. la Lingüistica historica). Tampoco se. tiene condenda ninguna espedal para una 
palabra corno mesa (es 10 mismo en todas partes), pero los conceptos de «robar» 0' . 
«realizar el acto sexual» presentan una amplfsima panoplia de terminos que los' 
designan, que van desde 10 mas «bajo» 0 «soez» a 10 mas refinado y eufemistico, y 
que ademas se diferencian segun cada zona, todo 10 cual esta da~amente presente 
en la condenda lingüfstica de los hablantes. 

La valoradon afecta, pues, en primer lugar a las unidades mismas de la lengua. Pero 
estas ,pueden ser marcadoras de la espedfica forma de hablar de un subgrupo de
terminado dentro de la comunidad (una forma regional, un registro, un estilo), por 
10 que la valoraci6n emitida sobre esas formas concretas tefiira inevitablemente al 
grupo al que se piensa portador de tales formas; yviceversa: el juicio favorable 0 des
favorable que un grupo redba dentro de su sodedad acabara vertiendose, inevitable
mente, sobre su(s) forma(s) de hablar11. 19ualmente, la valorad6n puede proyectarse 
sobre toda una lengua, yello interferira tambien inevitablemente con el juido que se 
dedique alpais 0 nad6n que aparezca como principal portador de esa lengua. 

Este mecanismo de valbrad6n es fundamental en el fundonamiento de las lenguas 
en un mom~nto dado y tambien en su evoluci6n hist6ric~. De hecho, fueron los bisto'" 
riadores de las lenguas los primeros en explicar el triunfo de un determinado cambio 
lingülstico Oa imposici6n de ~ va.nante sobre la(s) otra(s) concurrente(s)) a partir deI 
«prestigio» irradiado, mas que por la forma en si, por el grupo sodal, 0 grupos sociales, 
que portan, en. e:x:clusiva 0 de modo mas destacado, la variante en cuesti6n. Usualmen
te, el «prestigio» se asoda a los grupos dirigentes' de la sodedad, a las clases elevadas,. 
mas bien en su dimensi6n cultural que en la puramente sodoecon6mica 0 ineluso polf



tica (cambios «desde arriba»); pero tambü~n puede difundirse «desde abajo», cuando por 
muyvarias razones los grupos superiores y luego €I comun de la sociedad dedden intitar 
comportamientos lingüfsticos (y de otro tipo) «populares» e incluso «marginales»1:!. 

Por tanto, en la cuesti6n de la valorad6n lingüfstica estän implicados varios facto
res. En primer lugar, daro, un componente cognosdtivo, la conciencia (meta)lingüfsti
ca, a la que se aludi6 mas arriba: 5610 puede juzgarse aquello que se conoce, aunque 
en lengua el conocimiento sea, por parte de los hablantes, casi siempre imperfecto, 
pardal (sin que ello haya obstaculizado nunca, ni vaya a hacerlo en el futuro, la emi
si6n deI juido); siguiendo la terminologfa orteguiana, en lengua topamos mas con 
«creendas» que con «ideas». Ray un componente afectivo, que determina en buena 
parte la actitud ante determinados usos 0 modalidades de lengua. A partir de esa 
actitud, basada en la creenda, se producen los fen6menos de aceptaci6n 0 rechazo. 
Esta condenda puede darse en el interior deI grupo en cuesti6n: en tal caso, creen
das y actitudes tienen su correlato en el. comportamiento lingillstico, pero unas y 
otro na tienen por que ser, en absoluto, espejos que se refiejan (la congruenda 0 in
congruenda entre creendas y actitudes ante el hablar, por un lado, y comportamien
tos lingüisticos, por otro, es siempre un dato valiosfsimo para ellingilista). 0 puede 
irradiar desde fuera deI grupo. Pero en general, la condenda de que hay un grupo de

. terminado suele serprevia ala delimitad6n de los'caracteres que los definen13; entre 
estos, los de naturaleza lingüistica suelen tener gran importancia, pero ni siempre 
tienen que darse ni siempre son igualmente dedsivos. Todo ello puede cambiar; con 
el tiempo. Es 10 que ha pasado con Andaluda, los andaluces y el andaluz. ' 

Asi pues, no solo las «lenguas~> corno unidades hist6ricas bien delimitadas pueden 
servir de base a las identidades grupales y fundonar corno marcadores de estas. Tarn
bien las variedades intemas de una lenguapueden desempenar ese mismo papeLEn 
terminos ingenuos, se dirfa que los «dialectos» actuarian.igual que las «lenguas». Sin 
embargo" desde una perspectiva dentifica, la oposici6n '«lengua» vs. «dialecto» no 
tiene sentido: los «dialectos» no son «lenguas» de segunda categoria. En realidad, 
toda lengua se reaHza por medio de dialectos,en ellos. bien sean estos geograficos, 
sociales 0 de registro. Las lenguas no son sino entes constiuidos por €I imagina
rio colectivo y, mas tarde, por ladescripci6n d~ntffica, y que a partir deI primerö 
cristalizan en un modelo, 0 varios, definido furldamE!TItalmente por la escritura. La 
lengua espanola, el espanol, sin maSt no se rewa en ning11n sitio ni momento: solo 



existen «eI espanol de Burgos» 0 «eI de Sevilla» 0 «eI de Mexico», 0 «eI espanol culto» 
o «eI jergal»... (los cuales, ciertamente, tampoco dejan de ser abstracciones). De ahi 
que haya una continua tensi6n entre las variantes realmente usadas y el estandar, 0 

los eständares, con que se trata de dar uniformidad al uso lingüistico con objetivos 
muy diversos (instrucci6n sodal, unidad nacional, mejora intelectual, ventajas prag
maticas, etc.): En este sentido, corno seiiala Geeraerts (2008), los eständares pueden 
ser vistos corno instrurnentos mas generales, neutrales y por tante capaces de hacer 
participar a los hablantes de una lengua hist6rica en un modelo comun, que les per
mita ademas el ascenso sodal: es 10 que hizo la Revolud6n Francesa al decretar que 
los dialectos eran reacdonarios y oscurantistas; prima aqui la idea de la lengua corno 
mecanismo de comtinicaci6n. Pero vista corno modo de expresi6n de profundas 
identidades etnicas, culturales, y corno modos de transmisi6n de una particular vi
si6n deI mundo, no hay modo de impedir que tales caracteres se vean igualmente en 
las variantes lingüisticas primarias de los individuos: en este sentido, los eständares 
serian instrurnentos de opresi6n y negadores de las identidades propias, los cuales·· 
procederian delos .ambitos geogräficos, soclales, politicos yecon6rnicos imbuidos de 
poder; no favorecerian la igualdad y la promoci6n sociales, sino la discriminad6n;y 
la exclusi6n, pues solo quienes fueran capaces de dominar el eständar y abandonar 
su identidad primigenia podrian ascender en Ia escala sodal. Tal visi6n de evidente 
raiz romantica, opuesta a la concepd6n ilustrada de los eständares corno instrumen
tos de igualdad y liberaci6n, ha rebrotado con fuerza en los ultimos tiempos. Una vez 
que las lenguas han conseguido su objetivo de crear naciones (Alemania, ltalia) 0 de 
servir de rasgo definidor de «naciones sin Estado» (Cataluiia, Fais Vasco, Flandes), el 
movimiento centrifugo puesto en marcha en el XIX se reproduce en el interior de las 
lenguas, no de todas, ciertamente, sino de aquellas que por diversas razones no han 
logrado establecer estandares fuertes, plenamente aceptados por todos Cel caso de 
Francia seria paradigmatko en la elaboraci6n de un eständar «fuerte») 0 que por su 
extensi6n han dado lugar avariantes dificilmer:.J.te reductibles a un solo modelo: en 
este sentido, el caso deI espaiiol serla prototipko, aunque no unko. En la: epoca, de la 
globalizaci6n, en que las lenguas minoritarias luchan por sobrevivir (tengan medios 
tan potentes corno el catalän,o esten en situaci6n precaria corno el sardo) y eri que 
las lenguas nacionales luchan contra el dominio absoluto de la «lengua global» (el 
ingles), las variedades internas de las IEmguas luchan tambien por tener su lugar al 
sol, de modo que puedan conseguir,su propia estandarizaci6n y las cuotas de poder 
vinculadas a tal proceso (enseiianza, utilizaci6n publica, incluso escritura propia). 
Claro que el proceso no tendrla por que parar aqui: los movimientos centrifugos 
podrian producirse en el interior de las variantes14 y generar asi un proceso poten

14 Corno ha ocurrldo en las «lenguas minoritarlas», de nuevo por razones politicas internas y de 
identidad: el caso de Valencia frente a Cataluna en el ämbito lingüistico catalan seda un excelente 
ejemplo. 
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cia1mente infinito de particularizadones15. De hecho, 10 que en estas propuestas de 
reivindicacion de las variantes intemas frente a las formas canonicas, «correctas». 
u.nicas en prindpio, de cada lengua acaba proponiendose es la repetidon, a menor 
escaIa, deI proceso de estandarizacion y homogeneizacion, solo que aplicado abora 
a cada una de las variantes reconocidas corno tales (yen general en una forma mu
cho mas rigida y esquematica de corno ha funcionado la constitucion hist6rica de 
los estandares «tradicionales», desde una base sociat ad.emas. mucho mas reducid.a, 
por 10 general situada en e1 ambito de filologos profesionales y polfticos «regiona
cionalistas»). En algunos casos, por razones hist6ricas, se pretende (re)asignarles el 
estatus de «1engua» Oos casos de la llingua asturiana 0 la fabla aragonesa); en otros, 
la reivindicaci6n no cuestiona en principio el rango de variante dentro de una lengua 
(andaluz, canario16), aunque no faltan voces incluso en estos ambitos que proponen 
dar el salto cualitativo a la reivindicadon de lengua. 
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